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INTRODUCCIÓN 

La Agencia Francesa de Desarrollo (ADF) ha encargado a Econometría Consultores desarrollar 

un estudio sobre los instrumentos económicos y financieros, así como las fuentes de financiación 

para la estrategia climática de largo plazo de Colombia, que busca dirigir el país hacia la carbono-

neutralidad en 2050. 

La ADF y Expertise France (EF) apoyan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la formulación de la estrategia 

2050 colombiana (E-2050). La estrategia ha previsto un conjunto de apuestas que requieren la 

inversión de recursos por parte tanto del sector público como del sector privado y contar con el 

concurso de la cooperación internacional y la banca multilateral. Esas apuestas son: 1) Monitoreo 

climático; 2) Gestión de la biodiversidad; 3) Producción y consumo sostenible; 4) Desarrollo 

rural, marino y costero; 5) Ciudades resilientes y sostenibles; 6) Diversificación de la matriz 

energética; 7) Movilidad e infraestructura sostenibles; y 8) Adaptación para la salud humana. 

De acuerdo con los términos de referencia preparados por AFD y Expertise France, el objetivo 

general de la consultoría será: 

Aportar a la futura implementación de la Estrategia 2050 (E2050) a través de un análisis prospectivo de los 

instrumentos económicos y financieros del país, y aquellos internacionales a los que accede Colombia, que puedan 

apoyar la implementación de la E2050 e identificar nuevas fuentes de financiamiento que permitan alcanzar los 

objetivos de la E2050 (carbono neutralidad y adaptación de largo plazo) en Colombia. 

A partir de este objetivo general se establecieron tres objetivos específicos: 

1) Establecer el impacto de los instrumentos económicos y financieros de Colombia sobre los objetivos de la E2050. 

2) Determinar las posibles fuentes de financiación nacional para la implementación de las apuestas y opciones de 

transformación de la E2050. 

3) Proponer transformaciones y cambios en los instrumentos económicos y financieros en Colombia para que 

contribuyan con su implementación a alcanzar los objetivos de la E2050. 

 

En desarrollo de este estudio de consultoría Econometría tiene a su cargo los siguientes 

productos: 

 Producto 1) Análisis de la situación actual de los principales instrumentos económicos y 

financieros en Colombia que podrían favorecer o dificultar la implementación de la 

E2050. 
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 Producto 2) Análisis prospectivo a 2050 de las transformaciones (mantenimiento, 

derogación, creación, articulación, combinación, modificación, etc.) y cambios necesarios 

(en estructura, alcance, orientación, enfoque, etc.) de los principales instrumentos 

económicos y financieros en Colombia para que contribuyan con su implementación a 

alcanzar los objetivos de la E2050. 

 Producto 3) Análisis de posibles fuentes de financiación nacional e internacional para la 

implementación de los ejes estratégicos de la E2050. 

 

Este documento corresponde al Producto 1 sobre análisis de los instrumentos actuales. En el 

primer capítulo se hace una revisión de las principales cifras de inversión en iniciativas para 

enfrentar el cambio climático, desde diferentes orígenes de los recursos de inversión y según el 

tipo de medida (mitigación adaptación o mixto). En el segundo capítulo se presenta la 

metodología de priorización y la aplicación de esta para seleccionar los principales instrumentos 

económicos y financieros que pueden favorecer la implementación de la estrategia y se identifican 

los instrumentos que pueden dificultar dicha implementación. En el tercer capítulo se presenta 

una caracterización y análisis de los principales instrumentos priorizados y se establece su relación 

con las fuentes de financiación en términos del origen de los recursos y los vehículos de 

canalización disponibles para los mismos. El cuarto capítulo sintetiza las conclusiones de este 

diagnóstico. 
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Capítulo 1   

SITUACIÓN ACTUAL E HISTÓRICA DE LAS FINANZAS DEL CLIMA 

Este capítulo aborda inicialmente una descripción de la evolución de las inversiones públicas y 

privadas en cambio climático en Colombia en el período 2011-2019, así como las realizadas con 

recursos no reembolsables de cooperación internacional para el mismo período y con 

proyecciones hacia 2030. Igualmente se clasifican estas inversiones según su destino, en tres 

categorías: las orientadas a la mitigación de emisiones, las orientadas a la adaptación al cambio 

climático y las que se orientan a una combinación de ambos objetivos (mitigación y adaptación). 

Todo ello usando información y las respectivas clasificaciones reportadas por el Sistema de 

Medición, Reporte y Verificación (MRV) de Financiamiento Climático de Colombia del Sistema 

Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA, con las limitaciones que existen en el país para 

identificar la totalidad de recursos que se destinan para este fin. 

En segundo lugar se aborda con mayor detalle y recurriendo a la misma fuente de información, 

un análisis de la evolución y la composición de las inversiones del clima adelantadas con recursos 

públicos. Allí se presenta específicamente tanto del tipo de recursos invertidos (nacionales, 

departamentales, municipales y del Sistema General de Regalías (SGR) como del tipo de 

instituciones que ejecutan estas inversiones. Se finaliza esta sección con una clasificación entre 

los mismos tres tipos de objetivos abordados en la sección anterior. 

1.1  INVERSIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN ORIGEN Y DESTINO DE LOS 

RECURSOS 

 Inversión histórica, en cambio climático 

En términos reales, las inversiones en cambio climático del país cayeron entre 2011 y 2016, 

representando en este último año menos de la mitad la mitad de la reportada en el año inicial. En 

los años siguientes estas inversiones han tenido una gradual recuperación hasta 2019, pero sin 

alcanzar los máximos históricos previos. Las altas inversiones en los primeros años del período 

se explican en gran medida por la respuesta que se le dio al fenómeno de La Niña de 2010, 

asignando importantes recursos para atender los daños generados por esta catástrofe1.  

                                            
1 Mayores detalles de esta situación se presentan más adelante, en la sección de Inversión pública según nivel de gobierno. 
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Un 4141% de las inversiones realizadas durante este periodo se desarrollaron en iniciativas 

destinadas a adaptación, 2222% a iniciativas de mitigación y el 37% remanente a iniciativas que 

sirven a los dos objetivos. Estas inversiones fueron llevadas a cabo en un 74% con recursos del 

sector público, en un 11% con recursos del sector privado y 15% con recursos de cooperación 

internacional. Las siguientes gráficas ilustran estos resultados. 

Figura 1-1 - Colombia. Evolución de inversión total en cambio climático, 2011-

2019 (USD constantes de 2018) 

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

Figura 1-2 - Colombia. Composición de la inversión total en cambio climático 

(2011-2019) 

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

 Inversión con recursos públicos 

El comportamiento histórico de la inversión pública nacional y territorial en cambio climático, se 

obtiene de la clasificación de las cuentas de los sistemas de información presupuestal. Dada la 

alta participación que tiene en el total, esta inversión presenta un comportamiento muy similar a 

la descrita para las inversiones en general en el período descrito: después de un marcado 

retroceso, para 2016 solo se reportan valores de menos de la tercera parte de los reportados en 
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2011; y aunque presenta en los últimos años un repunte, todavía no alcanza los máximos 

históricos. En el caso de la inversión con recursos públicos, la mayor parte de estos recursos se 

destinaron a temas de adaptación (48%) o a iniciativas que aportan tanto a adaptación como a 

mitigación (40%) y una proporción mucho menor a mitigación (12%), siendo los recursos 

destinados exclusivamente a mitigación altamente fluctuantes.  

Figura 1-3 - Colombia. Evolución y composición de la inversión pública en cambio 

climático, según destino de la inversión, 2011-2019 (USD constantes de 2018) 

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

 Inversión privada 

A diferencia de la inversión pública, la inversión privada ha dado una mayor importancia a los 
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Ambiental de Hoteles (EAH) Industrial y está clasificada dentro del Sistema MRV de 

Financiamiento Climático. Es importante notar que la inversión privada ha venido bajando de 
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de USD 70 millones en 2018. Sin embargo, es importante resaltar que las inversiones destinadas 
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Figura 1-4 - Colombia. Evolución y composición de la inversión privada en cambio 

climático, según destino de la inversión, 2011-2018 (USD constantes de 2018) 

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

En relación con las actividades específicas del sector privado en relación con las inversiones en 

cambio climático del sector privado, la siguiente tabla y la figura que la acompaña muestran que 

se concentran en más de dos terceras partes (67,7%) en reducción de la contaminación antes de 
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público. Por último, resalta el muy bajo registro de inversiones por parte de las empresas en un 

aspecto central en relación con el cambio climático: el uso eficiente de energía. 
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INVERSIÓN PRIVADA EN CAMIO CLIMÁTICO, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 

Millones de dólares de 2018 

Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Reducir generación de 
contaminantes 

100,91 94,02 90,18 63,46 72,61 50,95 40,64 25,96 538,7 67,7% 

Tratamiento aguas 
residuales 

18,14 19,92 17,22 20,45 29,84 22,89 32,28 33,62 194,4 24,4% 

Pago obligaciones 
ambientales 

11,80 8,00 7,31 0,55 - - - - 27,6 3,5% 

Reducción consumo de 
agua 

- 0,03 0,04 0,18 0,03 4,60 6,59 6,20 17,7 2,2% 

Protección ecosistemas 0,46 0,94 1,39 0,83 1,90 1,22 1,04 0,53 8,3 1,0% 

Investigación y 
desarrollo  

2,28 0,46 1,95 0,00 0,10 - - - 4,8 0,6% 

Descontaminación 
aguas y suelos 

- - - - - 0,13 0,34 2,96 3,4 0,4% 

Capacitación  - 0,20 0,09 0,11 0,10 - - - 0,5 0,1% 

Arquitectura 
bioclimática 

- 0,04 0,05 0,12 0,24 - - - 0,5 0,1% 

Uso racional de 
energía 

- 0,17 0,09 0,04 0,05 - - - 0,3 0,0% 

Manejo emergencias 
ambientales 

- 0,05 0,02 0,01 0,03 - - - 0,1 0,0% 

Total  134 124 118 86 105 80 81 69 796 100% 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

 

Figura 1-5 Colombia. Distribución de la inversión privada en cambio climático, según tipo de 

actividad (2011-2018)  

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

En cuanto al tipo de actividad predominante, reducir la generación de contaminantes, la siguiente 

tabla muestra que allí predomina el manejo de la contaminación atmosférica (75% del total de 

esta actividad), seguido de la prevención en la generación de aguas residuales (12%). Esta es una 
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señal bastante positiva, en el sentido de que este tipo de esfuerzos en evitar la contaminación 

atmosférica y la generación de aguas residuales tienen múltiples co-beneficios, especialmente en 

temas de salud pública.   

 

INVERSIÓN PRIVADA EN CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN TIPO DE REDUCCIÓN EN GENERACIÓN DE CONTAMINANTES 

Millones de dólares de 2018 

Sub-actividad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Contaminación 
atmosférica 

68,11 69,50 61,01 51,81 55,14 45,90 34,56 18,79 404,8 75,1% 

Aguas residuales 18,15 13,39 16,29 6,56 10,82 - - - 65,2 12,1% 

Residuos no peligrosos 10,62 5,34 4,36 2,86 3,00 2,81 3,97 3,67 36,6 6,8% 

Contaminantes a suelos 1,86 3,02 6,67 1,44 3,18 1,96 1,67 3,25 23,1 4,3% 

Residuos peligrosos 2,16 2,78 1,84 0,78 0,46 0,28 0,44 0,24 9,0 1,7% 

Totall 101 94 90 63 73 51 41 26 539 100% 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

Figura 1-6 -  Colombia. Distribución de la inversión privada en reducir la generación de 

contaminantes, según tipo de contaminante reducido (2011-2018)  

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

De todas formas, estos registros de la inversión tienen todavía muchas limitaciones, 

especialmente por la baja cobertura y la falta de articulación de los distintos instrumentos 

existentes para sistematizar esta información. Por ejemplo, un sector de grandes empresas y 

altamente concentrado como es el de extracción de hidrocarburos y minerales, no ha logrado 

cerrar las brechas en relación con la disponibilidad de información sobre gastos e inversiones 

ambientales.  
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Al respecto, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar 

mundial para contribuir a la gestión abierta y responsable de los recursos del petróleo, del gas y 

de los minerales. Colombia hace parte de esta Iniciativa, con participación de las mayores 

empresas del sector extractivo y bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía. Esta 

iniciativa ha permitido consolidad una importante cantidad de flujos de recursos provenientes de 

este sector privado hacia el sector público, tales como el pago de diversas modalidades de 

impuestos y de las regalías. En el caso particular de las inversiones y gastos ambientales se han 

desarrollado diagnósticos (EITI, 2016), se han formulado lineamientos metodológicos (EITI, 

2016a) y recomendaciones específicas para el cumplimiento sectorial de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información (EITI, 2016b). No obstante, después de numerosos esfuerzos en esta 

dirección, es poco lo que se ha logrado avanzar en términos de información sobre las erogaciones 

en cumplimiento de las obligaciones ambientales; y mucho menos en relación con otro tipo de 

inversiones voluntarias, relacionadas con el cambio climático (EITI, 2020).  

En síntesis, en términos del historial de inversiones privadas en cambio climático y del potencial 

de financiación privada futura existe un gran reto para cerrar las enormes brechas de información 

que existen al respecto, en relación con la información disponible para el sector público. Cerrar 

esta brecha debe asumirse de manera prioritaria en los flujos de información del sector privado 

hacia el MRV. 

 Inversión con recursos de cooperación internacional 

De acuerdo con los registros de MRV, los recursos de cooperación internacional no 

reembolsables han tenido una distribución con mayor énfasis en iniciativas exclusivas de 

mitigación (44%) y mixtas (39%) mientras que las iniciativas dirigidas exclusivamente a 

adaptación son del 17%. Para estos recursos se cuenta con unas series históricas más largas, ya 

que algunos aportes de estas fuentes se proyectan hasta 2030. El mayor aporte se presentó entre 

los años 2017 y 2018 con un promedio de USD 210 millones anuales y luego se ha venido 

reduciendo para alcanzar en 2020 niveles similares a los años previos a este máximo. Con los 

aportes ofrecidos para el futuro, estos recursos se proyectan para el período 2021-2025 en un 

promedio anual de USD 32,8 millones, para reducirse en el período 2026-2030 a alrededor de 

USD 3,5 millones anuales. 
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Figura 1-7 Colombia. Evolución y composición de la cooperación internacional en cambio 

climático, según destino de la inversión, 2011-2030 (USD) 

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

En términos más específicos, la cooperación internacional ha tenido un alto predominio en 

inversiones relacionadas con el sector AFOLU, en donde se destacan especialmente la 

biodiversidad y gobernanza forestal (66%) y en segundo lugar el sector agropecuario y de 

desarrollo rural (10%).  
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Figura 1-8 Colombia - Evolución y composición de la cooperación internacional en cambio 

climático, según sector de la inversión, 2011-2030 (USD) 

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

Con corte a 2019, la cooperación internacional había comprometido para Colombia en términos 

reales un monto total de recursos no reembolsables por USD 1.326 millones para ser ejecutados 

entre 2011 y 2030. Más de dos terceras partes de esta cifra (68%) corresponde a la cooperación 

de cinco países donantes: Noruega, Alemania, Reino Unido, EEUU y Francia. Le siguen en 

importancia dos fondos de cooperación internacional: el Global Environment Facility (GEF), con 

9,2% de los aportes totales; y el Green Climate Fund (GCF) con el 6,1%.  

En cuanto a la distribución específica en el periodo analizado, el primer lugar lo ocupa la alianza 

Alemania, Noruega y Reino Unido que se orienta al financiamiento de la estrategia de Visión 

Amazonía, con 25% del total; y los principales financiadores individuales son Noruega (13,8%) y 

Alemania (12,6%). El aporte total de Francia representa el 2,3%. 
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Figura 1-9 - Colombia. Composición de la cooperación internacional en cambio 

climático según origen de los recursos, 2011-2030 

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 

 

 Inversión pública según tipo de institución y objetivo 

Como se señalaba anteriormente, la inversión pública en cambio climático se concentra 

principalmente en adaptación y en la combinación de ambos objetivos (adaptación y mitigación). 

Sin embargo, como se observa en la siguiente gráfica hay una diferencia fuerte en el tipo de 

instituciones que se focalizan de esta manera. En el caso del objetivo exclusivo de adaptación, 

predominan las entidades nacionales como ejecutoras de la inversión. En contraste, en las 

inversiones destinadas a ambos objetivos predomina la participación de los municipios como 

ejecutores. Esto refleja seguramente un mayor énfasis de los municipios en asuntos relacionados 

con la conservación de los ecosistemas, y en particular de los bosques, lo cual tienen un efecto 

positivo en la adaptación al cambio climático, combinado con la mitigación por deforestación 

evitada.  
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Figura 1-10 - Evolución y composición de la inversión pública en cambio climático 

según, tipo de entidad y objetivo de la inversión, 2011-2019 (USD constantes de 2018) 

 

Fuente: Econometría Consultores con base en MRV de Finanzas Climáticas 
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Capítulo 2   

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Los objetivos y metas de mitigación y adaptación, así como los de un crecimiento sostenible y 

resiliencia del país en el largo plazo, no se pueden lograr exclusivamente con esfuerzos del sector 

público, sino que requieren acciones e inversiones específicas por parte del sector privado en el 

desarrollo de sus actividades económicas. Estas acciones e inversiones responden a decisiones 

propias de los empresarios dentro del giro normal de sus negocios y no solo obedecen a la 

disposición a cubrir las externalidades que causan o a su conciencia ambiental, sino que deben 

ser financieramente viables en cada negocio, (Econometría Consultores, 2017). Por una parte es 

necesario entender cuáles son las barreras o restricciones que determinan que esas decisiones de 

inversión no se lleven a cabo y por otra parte diseñar normas legales y medidas regulatorias que 

incentiven los comportamientos deseables de los agentes privados para el cumplimiento de esas 

metas comunes. 

Hay diferentes formas de propiciar un comportamiento de los agentes que sea consistentes con 

los objetivos y metas de sostenibilidad en el largo plazo de la sociedad como un todo. En materia 

de gestión y política ambiental, la CEPAL clasifica los instrumentos de política más utilizados 

internacionalmente en los siguientes grupos, (CEPAL, 2015):  

i. De comando y control: son de carácter regulatorio y establecen estándares o límites 

específicos que los distintos agentes deben cumplir, 

ii. Económicos: se basan en la utilización de incentivos económicos o de mercado para 

generar los comportamientos deseados; 

iii. De educación e información: buscan educar e informar a los diferentes actores de la 

sociedad sobre aspectos relevantes del medio ambiente, (como conductas ambientalmente 

beneficiosas o dañinas, efectos de la contaminación y los beneficios de la conservación, 

entre otros) 

iv. Voluntarios: son aquellos implementados por los sectores productivos, en los cuales, a 

través de acuerdos, elevan la protección del medio ambiente por sobre los niveles 

establecidos en las normas o estándares establecidos regulatoriamente. 
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Las medidas que se implementen para alcanzar las metas de largo plazo demandarán muchos 

recursos públicos, pero en el largo plazo deberán ser sostenibles financieramente. Rin duda, por 

parte del sector público, se esperan acciones permanentes e inversiones importantes que, aunque 

sean muy efectivas y eficientes, requerirán ser financiadas con recursos públicos, sin que esto 

signifique incrementar el déficit fiscal y el endeudamiento público y posponer las metas de 

equilibrio de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Por esto se requiere contar con 

instrumentos de recaudo y estimular al sector privado para asumir las acciones que le 

corresponden. 

Los instrumentos económicos y financieros que se diseñen para implementar la E2050, deben 

eliminar barreras regulatorias innecesarias que puedan estar limitando la posibilidad de obtener 

una respuesta adecuada por parte de los agentes económicos. Igualmente deben incorporar 

incentivos y estímulos al sector privado para propiciar el desarrollo de nuevos mercados y 

eliminar barreras financieras a la innovación tecnológica y que los agentes privados vean viable 

realizar acciones e inversiones que eliminen, reduzcan e internalicen las externalidades de sus 

actividades, que favorecen el crecimiento sostenible y la resiliencia; y que, en el mediano y largo 

plazo generen beneficios para ellos mismos, la sociedad en su conjunto y el capital natural. 

Para examinar la sostenibilidad de la estrategia es importante tener en cuenta que algunos 

instrumentos económicos generan recursos públicos mientras que otros demandan recursos 

públicos. Instrumentos como impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes y, derechos 

negociables, son las soluciones de bajo costo de los problemas ambientales y generan un “doble 

dividendo” o doble propósito pues devengan ingresos para los gobiernos, y al mismo tiempo 

generan incentivos para modificar las conductas de los particulares. Estos recursos recaudados 

pueden ser utilizados para equilibrar otras distorsiones fiscales o para financiar los instrumentos 

económicos que incrementan los gastos o reducen los ingresos del sector público, como pueden 

ser los subsidios, transferencias y beneficios tributarios.  

2.1  METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN 

Para la selección de los instrumentos económicos y financieros más relevantes, con el fin de 

caracterizarlos en la situación actual, se utilizaron métodos de análisis multicriterio con 

ponderación diferencial de los criterios de selección. El procedimiento general utilizado fue el 

siguiente: 

1. Definición de los criterios de priorización 

2. Definición de escalas de calificación 

3. Establecimiento de nivel de importancia relativa de los criterios y asignación de 

ponderaciones 

4. Revisión de los instrumentos existentes o en implementación 
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5. Calificación de instrumentos de acuerdo a los criterios 

6. Cálculo del puntaje promedio ponderado y ordenamiento 

 Definición de los criterios de priorización 

Los criterios seleccionados para evaluar los instrumentos económicos se definieron considerando 

los aspectos valorados en el estudio sobre instrumentos económicos y fuentes de financiación 

para cambio climático y crecimiento verde elaborado por Econometría Consultores en 2017 para 

la ADF y Fondo Acción con destino a la Misión de Crecimiento Verde, (Econometría 

Consultores, 2017), y se adaptaron considerando los objetivos del ejercicio en el marco de la 

formulación de la E2050  y el análisis adelantado bajo la mirada experta del equipo consultor.  

Como resultado los criterios definidos fueron: 

 Impacto en el recaudo o disponibilidad de recursos financieros, 

 Impacto promedio en reducción de emisiones o riesgo, o en viabilizar medidas de cambio 

climático, 

 Cobertura frente a las apuestas de la E2050, 

 Viabilidad jurídica y política de la reglamentación y la implementación, 

 Disponibilidad de información cuantitativa. 

Los instrumentos económicos seleccionados deben ser los más relevantes y útiles. En particular 

se deben privilegiar aquellos que aportar recursos financieros que permitirán ejecutar las opciones 

de transformación previstas en las diferentes apuestas.  

También se requiere que sean capaces de generar incentivos para movilizar acciones del sector 

privado para reducir sus emisiones de GEI, para gestionar riesgos (mejorar el conocimiento, 

reducir amenazas y vulnerabilidades, preparar a la población para superar las emergencias, etc.) o 

para viabilizar otras medidas dirigidas a esto objetivos. En este caso la evaluación del instrumento 

no debe depender del uso que actualmente se da a este sino de su capacidad promedio de aportar 

a la mitigación o adaptación. Es decir que se debe evaluar cuánto impacto genera cuando se aplica 

y no qué tanto se ha aplicado, pues instrumentos muy efectivos que hayan sido muy poco 

utilizados, podrían verse afectados en su calificación. 

La cobertura en cuanto a su aporte para generar incentivos que apoyen los objetivos de diversas 

apuestas también es un criterio deseable pues deberían preferirse instrumentos flexibles, versátiles 

y de alta cobertura sectorial a instrumentos demasiado especializados para objetivos muy 

específicos. 

Como el análisis se trata de instrumentos existentes, una parte de su viabilidad jurídica y política 

ya ha sido demostrada, sin embargo, es importante distinguir entre instrumentos consolidados 
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que tienen toda su reglamentación completa de instrumentos que aunque han sido creados 

legalmente no se han podido reglamentar o de aquellos que se crearon y fueron derogados, pero 

que existe una experiencia que permite su análisis empírico. 

Finalmente es importante pero no indispensable que los instrumentos priorizados tengan 

disponibilidad de información cuantitativa para en etapas posteriores del estudio poder realizar 

ejercicios prospectivos más precisos. Sin embargo, como se ha mostrado en el capítulo anterior, 

el diagnóstico cuantitativo se puede llevar a cabo desde información por origen de los recursos y 

no necesariamente requiere involucrar el detalle del tipo de instrumentos que generó dichos 

ingresos o erogaciones.  

 Definición de escalas de calificación 

Para definir el puntaje de cada uno de los instrumentos, se empleó una escala tipo Likert que 

toma los valores comprendidos entre 1 y 5, siendo 1 un desempeño muy bajo y 5 uno muy alto. 

En cada criterio sin embargo se tuvieron consideraciones específicas para generar dicha 

calificación. La descripción más detallada de cada criterio se presenta a continuación: 

Cuadro 2.1 - Descripción de los valores para cada criterio 

Criterio Descripción 

Impacto en el recaudo o 
disponibilidad de recursos 
financieros 

1. Demanda muchos recursos financieros. 
2. Demanda recursos moderadamente. 
3. Neutro entre uso y generación de recursos. 
4. Genera recursos moderadamente. 
5. Genera muchos recursos financieros. 

Impacto promedio en 
reducción de emisiones o 
riesgo, o en viabilizar medidas 
de cambio climático 

1. Tiene muy bajo impacto para reducir emisiones o riesgo, o viabilizar medidas de 
cambio climático. 

2. Tiene bajo impacto para reducir emisiones o riesgo, o viabilizar medidas de cambio 
climático. 

3. Tiene un impacto medio para reducir emisiones o riesgo, o viabilizar medidas de 
cambio climático. 

4. Tiene alto impacto para reducir emisiones o riesgo, o viabilizar medidas de cambio 
climático. 

5. Tiene muy alto impacto para reducir emisiones o riesgo, o viabilizar medidas de 
cambio climático. 

Cobertura y pertinencia 

1. Cubre una parte de una apuesta, pero con muy baja cobertura. 
2. Cubre una sola apuesta, pero con baja cobertura. 
3. Cubre una sola apuesta, pero con alta cobertura. 
4. Cubre bien varias apuestas o todas las apuestas parcialmente. 
5. Cubre bien todas las apuestas. 

Viabilidad jurídica de la 
reglamentación y Viabilidad 
política de la implementación 

1. Tiene muy baja viabilidad, se encuentra derogado, o no se ha podido implementar 
porque ha sido excesivamente compleja su reglamentación 

2. Tiene baja viabilidad su implementación, se ha implementado con muy poco 
alcance, o ha sufrido presiones políticas para hacerlo inocuo  

3. Tiene viabilidad media, existen las definiciones legales necesarias para su 
implementación pero se requiere de mayor voluntad política para ponerlo en 
ejecución 

4. Tiene alta viabilidad. Tiene soporte legal y su reglamentación está completa o en 
desarrollo. Ha sido implementado exitosamente pero aún podría ampliar su rango 
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Criterio Descripción 

de acción o su aplicación en otros contextos, aspectos o sectores diferentes de los 
que actualmente cubre. 

5. Tiene muy alta viabilidad. Tiene un soporte legal consolidado y su reglamentación 
está completa. Se ha aplicado exitosamente para lo que se estableció y se puede 
seguir aplicando a futuro 

Disponibilidad de información 
cuantitativa 

1. La disponibilidad de información cuantitativa es muy baja. 
2. La disponibilidad de información cuantitativa es baja. 
3. La disponibilidad de información cuantitativa es media. 
4. La disponibilidad de información cuantitativa es alta. 
5. La disponibilidad de información cuantitativa es muy alta. 

Fuente: Econometría Consultores 

 

 Establecimiento de nivel de importancia relativa de los criterios y 

asignación de ponderaciones 

 

Una vez definidos los criterios, se organizan del más importante al menos importante, siendo el 

1 el más relevante. Posteriormente se verifica la consistencia del ordenamiento de estos criterios, 

determinando en qué proporción es un criterio más importante que otro (Saaty T. L., 1994), lo 

cual se lleva a cabo con la escala propuesta por Saaty (Saaty, 2008) presentada en el Cuadro 2.2, 

en la matriz presentada en el Cuadro 2.3. 

Cuadro 2.2 - Escala de Saaty para la evaluación relativa de criterios 

 

 Fuente: Saaty (2008) 

Al aplicar estas puntuaciones relativas entre todas las combinaciones de los criterios formulados 

se obtiene el resultado que se presenta en el Cuadro 2.3. Allí se define que los criterios “impacto 

en el recaudo o disponibilidad de recursos financieros” e “impacto promedio en reducción de 

emisiones o riesgo, o en viabilizar medidas de cambio climático”, son los de mayor importancia 

y son igualmente importantes entre sí. Estos dos criterios se definen a su vez como ligeramente 

más importantes la cobertura frente a las apuestas de la E2050, que a su vez es ligeramente más 
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importante que la viabilidad jurídica y política de la reglamentación y la implementación. 

Finamente estas viabilidades se puntúan como ligeramente más importantes que la disponibilidad 

de información cuantitativa. 

Cuadro 2.3 - Matriz de preferencias 

 

Fuente: Econometría Consultores 

Para normalizar la matriz se dividió cada celda sobre el total de la suma de su respectiva columna 
(ver última fila del Cuadro 2.3) de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗

∑ 𝐶𝑗  𝑛
𝑗=1

 

 
Donde: 

𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗: porcentaje relativo del criterio 𝑖 sobre el criterio 𝑗 
𝐶𝑖,𝑗: puntaje obtenido del criterio 𝑖 sobre el criterio 𝑗 según la escala de Saaty 

∑ 𝐶𝑗
𝑛
𝑗=1 : sumatoria de los puntajes obtenidos en el criterio de la columna 𝑗. 

𝑛 = el número de criterios 

Después del cálculo de los porcentajes para cada una de las celdas se establecen los promedios 

aritméticos en cada una de las filas de la matriz normalizada presentada en el Cuadro 2.4, dando 

como resultado el ponderador de los criterios respectivos, así: 

 

𝑤𝑖 =
∑ 𝐼𝑅𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
Donde: 

𝑤𝑖: ponderador del criterio 𝑖 
IRC𝑖 : porcentaje relativo de 𝑖 
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En el Cuadro 2.4 se presenta la matriz normalizada y el cálculo final de la ponderación que tiene 

cada criterio para el cálculo del promedio ponderado de la calificación de cada instrumento. 

Cuadro 2.4 - Matriz normalizada y cálculo de ponderadores 

 

Fuente: Econometría 

 

2.2  REVISIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

Para la elaboración del listado de instrumentos a calificar se partió de la revisión bibliográfica y 

normativa. Los principales documentos que aportaron a la conformación de esta lista de 

instrumentos fueron:  

 La política nacional de cambio climático, (MADS, 2017), cuya cuarta línea instrumental es 

la financiación e instrumentos económicos;  

 La estrategia nacional de financiamiento climático, (Comite de Gestión Financiera de 

Sisclima, 2017), en donde la línea estratégica 1 es el desarrollo de instrumentos 

económicos y financieros;   

 El estudio de Instrumentos económicos y fuentes de financiación para cambio climático, 

(Econometría Consultores, 2017).  

 La política de crecimiento verde (documento CONPES 3934/2018), cuya línea de acción 

8 es establecer instrumentos económicos y financieros de apoyo al sector forestal y su 

línea de acción 22 es en general instrumentos económicos;  

 La Ley de Cambio Climático (Ley 1931 de 2018) cuyo título IV “Instrumentos 

económicos y financieros para la gestión del cambio climático” crea el Programa Nacional 

de Cupos Transables de Emisión; 

 El libro sobre Banca Verde En Colombia, que analiza las necesidades de financiamiento 

para el sector privado y el papel de la banca de desarrollo, (Vivid Economics y 

Econometría Consultores, 2019) 
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 La actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Colombia, 

cuyo tercer ámbito de los medios de implementación es instrumentos económicos y 

mecanismos financieros  

 El estudio de diseño del Sistema Comercio de Emisiones, en el capítulo de Interacción 

del SCE con otros instrumentos económicos y políticas, ( Vivid Economics, Econometría, 

EDF., 2020) 

De esta revisión se identificaron 39 instrumentos económicos existentes o históricos que 

potencialmente pueden apoyar la E2050, cuatro instrumentos existentes que generan señales 

contrarias a los objetivos de la E2050 y 12 posibles fuentes o vehículos de canalización de 

recursos hacia la E2050. En el Anexo 1 Matriz Resumen de Instrumentos, se encuentra el listado 

completo de instrumentos con su descripción y algunas referencias documentales y normativas, 

así como los vínculos en la web en donde se encuentran. 

Cada instrumento se calificó de acuerdo con los criterios presentados anteriormente y se calculó 

un puntaje promedio ponderado que constituye la calificación general que permite ordenarlos de 

mayor a menor de acuerdo con su relevancia. 

2.3  PRIORIZACIÓN INSTRUMENTOS 

Así pues, una vez realizadas las valoraciones de cada instrumento, se hizo una agregación de estas 

valoraciones, considerando los pesos de cada criterio, generándose un resultado para cada 

instrumento (ver cálculos en el Excel anexo). Se escogieron los instrumentos que obtuvieron un 

mayor puntaje de la escala establecida en el paso anterior2, los cuales son los instrumentos más 

relevantes para el análisis de acuerdo con la metodología.  

A continuación, se muestra la matriz con los resultados obtenidos después de aplicar la 

metodología presentada: 

Cuadro 2.5 - Calificación de instrumentos económicos para la priorización 
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1 Sistema de Comercio de Emisiones 4,84 3 5 5 4 5 

2 Impuesto al carbono 4,56 3 4 5 5 5 

3 Incentivos a energías alternativas y EE 4,40 3 4 4 5 5 

                                            
2 con puntaje igual o mayor a 3,4 
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NO. INSTRUMENTO ECONÓMICO 
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4 
Instrumentos financieros para el 
ordenamiento territorial 

3,96 1 3 4 5 5 

5 
Incentivos financieros a mitigación y 
adaptación como redescuento y tasas 
compensadas, plazos y periodos de gracia 

3,84 3 5 5 5 2 

6 Beneficios tributarios en proyectos de CT+I 3,80 2 5 5 5 2 

7 Subastas de energía renovable 3,76 5 4 4 5 3 

8 Incentivo para silvopastoriles 3,76 5 5 4 5 2 

9 Tasa por Utilización del Agua 3,68 5 3 4 4 4 

10 Pago por servicios ambientales 3,60 3 5 4 4 2 

11 Tasa retributiva 3,40 2 3 4 2 4 
12 Seguros climáticos 3,32 2 4 3 3 3 

13 Impuesto a las bolsas plásticas 3,32 2 3 2 5 4 

14 
Exención arancelaria para control y 
mejoramiento del ambiente 

3,28 2 4 4 5 2 

15 Transferencia del sector eléctrico 3,24 5 1 3 5 5 

16 Incentivos para vehículos eléctricos 3,20 2 5 4 4 1 

17 
Rentas exentas generadas por el servicio 
de Ecoturismo 

3,16 3 4 3 5 2 

18 Renovación del parque de carga 3,12 4 5 3 4 1 

19 
Compensaciones por pérdida de 
biodiversidad 

3,12 2 4 3 5 2 

20 
Descuento a inversiones en control, 
conservación y mejoramiento del ambiente. 

3,12 2 4 3 5 2 

21 Beneficio tributario por reforestación. 3,12 2 4 3 5 2 

22 Subsidio en ZNI  3,08 2 3 1 4 4 

23 
Inversión de municipios y departamentos 
(1%) 

2,80 3 4 3 5 1 

24 
Rentas Exentas generadas por la venta de 
energía eólica 

2,68 4 2 2 5 3 

25 
Exenciones a adquisición de equipos de 
control ambiental 

2,60 2 3 4 1 2 

26 Ecoetiquetado 2,56 3 2 2 4 3 

27 
Compensación municipal al alojamiento de 
rellenos sanitarios 

2,56 1 1 2 5 4 

28 
Exención de IVA a la producción y 
comercialización de biocombustibles 

2,52 4 3 3 1 2 

29 
Deducción por inversiones en nuevas 
plantaciones, riegos, pozos y silos 

2,52 4 3 3 1 2 

30 
Certificado de incentivo forestal de 
reforestación 

2,51 4 4 1 5 1 

31 
Tarifas de ecoturismo en parques 
nacionales naturales 

2,51 4 2 1 5 3 

32 
Producción y venta de biogás en los 
rellenos sanitarios 

2,48 2 3 1 1 3 
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33 
Sobretasa del 5% sobre peajes de vías que 
afecten o se sitúen en el SPNN y otros 

2,47 3 1 1 5 4 

34 Tasas Compensatorias 2,44 1 3 1 1 3 
35 Tasa de Aprovechamiento Forestal 2,44 2 1 2 3 4 

36 
Recuperación de inversiones en distritos de 
riego 

2,20 2 1 4 5 2 

37 
Incentivos a la enajenación de inmuebles 
con función ecológica 

2,16 4 2 3 1 2 

38 
Aprovechamiento de nuevas plantaciones 
forestales 

2,07 2 2 1 5 2 

39 
Certificado de incentivo forestal de 
conservación 

1,52 3 1 1 2 2 

Fuente: Econometría Consultores  

2.4  CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS SEGÚN APUESTAS 

Posteriormente cada uno de los instrumentos se relacionó con las apuestas de la estrategia 2050, 

lo cual se refleja en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.6 - Relación entre instrumentos identificados y apuestas de la E20503 
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1 Sistema de Comercio de Emisiones x x x x  x x  

2 Impuesto al carbono x x x x  x   

3 Incentivos a energías alternativas y EE   x  x x   

4 
Instrumentos financieros para el ordenamiento 
territorial 

    x  x  

5 Incentivos financieros a mitigación y adaptación  x x   x x  

6 Exención tributaria en proyectos de CT+I x x x x x x x x 

7 Subastas de energía renovable      x   

8 Incentivo para silvopastoriles  x  x     

9 Tasa por Utilización del Agua  x  x     

10 Pago por servicios ambientales  x  x     

11 Tasa retributiva  x x x    x 

                                            
3 Al momento de la realización de este primer diagnóstico, la transición justa de la fuerza laboral hacía parte de la Apuesta 3. 
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12 Seguros climáticos    x x   x 

13 Impuesto a las bolsas plásticas   x      

14 
Exención arancelaria para control y mejoramiento 
del ambiente 

 x       

15 Transferencia del sector eléctrico  x  x     

16 Incentivos para vehículos eléctricos      x x  

17 
Rentas exentas generadas por el servicio de 
Ecoturismo 

 x       

18 Renovación del parque de carga       x  

19 Compensaciones por pérdida de biodiversidad  x       

20 
Descuento a inversiones en control, conservación y 
mejoramiento del ambiente. 

 x       

21 Beneficio tributario por reforestación.    x     

22 Subsidio en ZNI       x   

23 Inversión de municipios y departamentos (1%)  x       

24 
Rentas Exentas generadas por la venta de energía 
eólica 

     x   

25 Exenciones a adquisición de equipos      x   

26 Ecoetiquetado   x      

27 
Compensación municipal al alojamiento de rellenos 
sanitarios 

    x    

28 
Exención de IVA a la producción y comercialización 
de biocombustibles 

     x x  

29 
Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, 
riegos, pozos y silos 

   x     

30 Certificado de incentivo forestal de reforestación  x       

31 
Tarifas de ecoturismo en parques nacionales 
naturales 

 x       

32 
Producción y venta de biogás en los rellenos 
sanitarios 

     x   

33 
Sobretasa del 5% sobre peajes de vías que afecten 
o se sitúen en el SPNN y otros 

 x       

34 Tasas Compensatorias  x       

35 Tasa de Aprovechamiento Forestal    x     

36 Recuperación de inversiones en distritos de riego    x     

37 
Incentivos a la enajenación de inmuebles con 
función ecológica 

 x  x     

38 
Aprovechamiento de nuevas plantaciones 
forestales 

   x     

39 Certificado de incentivo forestal de conservación  x       

Fuente: Econometría Consultores  

 



Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el acuerdo 

de París E-2050 

Producto 1- Análisis de los instrumentos económicos y financieros actuales 

Econometría S.A. - mayo de 2021 

 

P
ág

in
a2

5
 

2.5  INSTRUMENTOS QUE PUEDEN PERJUDICAR EL DESARROLLO DE LA E2050 

Dentro de los instrumentos analizados se identificaron tres particularmente importantes que 

corresponden a incentivos que pueden generar conductas contrarias a las deseadas para el 

cumplimiento de las estrategias. Estos son: 

 Distorsión en la base gravable y en la tarifa del impuesto de vehículos  

El impuesto a los vehículos automotores en Colombia, creado por el artículo 143 de la Ley 

488/1998, se calcula mediante una tarifa que es proporcional al avalúo del vehículo. De esta 

manera, los vehículos más nuevos que tienen un mayor precio de mercado pagan impuestos 

mayores que los vehículos de modelos antiguos que ya han sufrido una depreciación por su uso. 

Al cobrar el impuesto con base en el avalúo comercial del vehículo, se establece un incentivo no 

deseado ambientalmente, pues estimula el mercado de los vehículos más antiguos y desestimula 

la actualización de la flota de vehículos por aquellos más eficientes en el consumo de combustible. 

Se esperaría que en el mediano y largo plazo pueda cambiarse la base gravable de este impuesto 

o complementarlo con otros instrumentos como una tasa retributiva de emisiones atmosféricas 

que cambie la dirección del estímulo. 

 Subsidios implícitos a los combustibles por el diseño del fondo de 

estabilización 

Colombia tiene una tradición histórica de regulación de precios de los combustibles líquidos por 

parte del Estado. Con el auge de los subsidios a los precios internos en relación con los 

internacionales entre 1998 y 2006, en 2007 se establecieron nuevas reglas de fijación de precios a 

partir de los precios internacionales y se creó el Fondo de Estabilización de Precios de los 

Combustibles (FEPC) como instrumento para suavizar la variabilidad de precios internos en 

relación con la inestabilidad del precio internacional.  

Sin embargo, a partir de 2011 se identifica un subsidio implícito a los combustibles, el cual se 

refleja en un déficit acumulado del FEPC a finales de 2018 de 10,6 billones de pesos, equivalentes 

al 1,3% del PIB de dicho año. Subsidio que se estima equivale en 2018 entre 8% y 16% sobre el 

precio final de la gasolina y del diésel, respectivamente (FMI, 2019).  

 

 Beneficios al precio de los combustibles en zonas de frontera 

De acuerdo con la Ley 191 de 1995, la intervención en la distribución de combustibles en zonas 

de frontera busca el mejoramiento de la calidad de vida y satisfacción de las necesidades básicas 
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de las comunidades asentadas en las zonas de frontera; la creación de las condiciones necesarias 

para el desarrollo económico de las zonas de frontera; y la prestación de los servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales, tales como transporte, 

telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico, educación y salud. 

Estos beneficios consisten en la exención de IVA, arancel e impuesto nacional a la gasolina y el 

ACPM, así como compensaciones al transporte y otros subsidios. El gobierno a través del 

Ministerio de Minas y Energía asigna cupos de combustible con beneficios a los municipios de 

frontera y los distribuye entre las estaciones de servicio existentes. Esto permite que la población 

pueda adquirir combustibles líquidos en estas estaciones de servicio, de acuerdo con la 

disponibilidad del volumen de cupo asignado, a un precio reducido frente al precio que se paga 

cuando dichos beneficios no se aplican. 

El consumo de gasolina de las zonas de frontera (ZDF) representa alrededor de 12% del 

consumo del total del país. Si bien estos volúmenes no son excesivamente altos por tratarse de 

un conjunto reducido de municipios, el consumo per cápita de gasolina corriente para los 

municipios ZDF es de 41.97 galones por persona, mientras que el consumo del interior del país 

es de 31,25. Mantener estos estímulos al consumo de materiales contaminantes después de 2030, 

no sería consistente con la E2050 la cual busca una economía carbono-neutral para el 2050. 

 Beneficios tributarios a las industrias extractivas 

Dentro de la política colombiana de atracción de inversión extranjera directa (IED), se han 

establecido estímulos a la actividad extractiva, lo cual se ha expresado en importantes deducciones 

y descuentos y tributarios. El costo fiscal del conjunto de deducciones y descuentos del sector de 

extracción de petróleo y gas, al igual que de carbón, representa en los últimos cinco años valores 

que representan entre medio (0,5%) y un punto porcentual (1,0%) del PIB anual. Un estudio de 

la Contraloría General de la República (CGR, 2013) plantea dos beneficios que pueden explicar 

este costo fiscal: las deducciones aceleradas por amortización de las inversiones y por 

depreciación de los activos fijos; y la deducción el pago por regalías, de la base gravable del 

impuesto a la renta (Econometría Consultores, 2017). 

Adicionalmente, las exportaciones de carbón y petróleo se encuentran exentas de IVA, lo cual 

implica que, aunque los compradores internacionales no pagan este impuesto, las empresas que 

los comercializan sí pueden descontar los IVA de sus costos de producción. 

La existencia de estos grandes beneficios, también generan ineficiencias pues estimulan la 

exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. 
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En el mediano y largo plazo estos beneficios tributarios deberían eliminarse tanto para mejorar 

el recaudo de impuestos como para evitar distorsiones económicas que incentivan estas 

actividades generadoras de GEI. 

 Distorsión en la base gravable del impuesto predial rural 

El acceso al uso del suelo rural tiene altos niveles de informalidad y la concentración de la 

propiedad de la tierra se encuentran entre los más elevados del mundo. El uso inadecuado de la 

tierra es un lastre para el desempeño económico y ambiental del sector agropecuario. Alrededor 

del 35% de la superficie de tierras del país se dedica a la ganadería, expandiéndose continuamente 

a lo largo de los años, mientras que solamente la mitad de dicha superficie es realmente apta para 

el pastoreo.  

Los incentivos tributarios y los subsidios gubernamentales han respaldado la tenencia de grandes 

latifundios y la subutilización del suelo, dando lugar a ineficiencias en el mercado de tierras y se 

han exacerbado las desigualdades en la tenencia, con impactos negativos en el medio ambiente. 

La ganadería extensiva es una de las principales causas de deforestación y degradación del suelo, 

de emisiones de gases de efecto invernadero y de consumo y contaminación del agua 

(OECD/ECLAC, 2014). 

Una de las principales causas de esta situación son los subsidios indirectos al uso ineficiente del 

suelo rural. Son pocos los municipios que disponen de registros catastrales actualizados, debido 

a los altos costos del cálculo del valor de la tierra y a la presión de grupos locales para que no se 

actualicen estos registros 
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Capítulo 3   

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS PRIORIZADOS 

En este capítulo se caracterizan, se describen y analizan los principales instrumentos económicos 

priorizados. Se seleccionaron los 11 instrumentos con calificaciones superiores. En cada caso se 

describe cómo funciona el instrumento, sus principales características, y se relacionan los 

incentivos que estos instrumentos generan sobre los agentes privados, con las apuestas de la 

E2050: 

1) Monitoreo climático;  

2) Gestión de la biodiversidad;  

3) Producción y consumo sostenible;  

4) Transición Justa de la fuerza laboral; 

5) Desarrollo rural, marino y costero;  

6) Ciudades resilientes y sostenibles;  

7) Diversificación de la matriz energética;  

8) Movilidad e infraestructura sostenibles; y  

9) Adaptación para la salud humana. 

3.1  ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS PRIORIZADOS 

 Sistema de Comercio de Emisiones 

El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) de Colombia está definido en la Ley de Cambio 

Climático (LCC) o Ley 1931 de 2018. En esta Ley se crean los Cupos Transables de Emisión 

(CTE) como derechos transables expedidos por el MADS para respaldar las emisiones máximas 

de CO2eq que estarían permitidas para los sectores cubiertos por este instrumento. El SCE en la 

LCC se denomina Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE). 

Al momento de elaborar este informe, el Gobierno Nacional se encuentra en proceso de 

reglamentar su diseño definitivo. En 2017 el Consorcio Carbon Trust, Motu, Econometría, 

Fedesarrollo & Uniandes, elaboró un estudio de hoja de ruta para el diseño e implementación de 

un sistema de comercio de emisiones en Colombia, (Carbon Trust, Econometría, Motu, 

Fedesarrollo, Uniandes, 2017). Con base en el análisis de los vacíos normativos identificados en 

la hoja de ruta, se formuló la LCC y posteriormente en 2020, el consorcio entre Vivid Economics, 
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EDF y Econometría, desarrolló un estudio de diseño con el fin de apoyar la reglamentación de 

dicha ley, ( Vivid Economics, Econometría, EDF., 2020). 

Las principales características de SCE, de acuerdo con la LCC y los estudios de diseño, son las 

siguientes: 

 La cantidad de cupos a expedir se debe definir de acuerdo con la trayectoria esperada para 

el cumplimiento de la meta del país en cuanto a reducción de emisiones de GEI y el aporte 

esperado de los sectores cubiertos por el SCE a dichas metas generales. 

 Los agentes regulados deberán adquirir los CTE en las subastas que realice el MADS o en 

el mercado secundario, de acuerdo con sus emisiones. Como la meta es reducir las 

emisiones, los cupos cada vez serán menos que las emisiones históricas y su precio puede 

subir. Para muchos agentes entonces será más rentable transformar sus procesos 

productivos para reducir sus emisiones, que pagar cupos para respaldar unas emisiones 

excesivas. 

 En el caso de los combustibles fósiles, la LCC prevé la interacción entre este instrumento 

y el impuesto al carbono, pues indica la posibilidad de reconocer los pagos realizados por 

concepto de impuesto al carbono como parte de pago de los cupos que se adquieran en 

la subasta. El estudio de hoja de ruta y el estudio de diseño del SCE propusieron que el 

agente regulado en el caso de los combustibles estuviera al comienzo de la cadena de 

distribución, para que se incorpore en el precio de los combustibles (passtrhough), 

simplificando la obligación de compra en menos agentes y facilitando el cruce de cuentas 

con el impuesto al carbono. Así pues, se estimulará el cambio tecnológico en el transporte 

(Apuesta 7) y en los procesos productivos que usan combustibles para generar calor, 

creará incentivos para la eficiencia energética (Apuesta 3) y el uso de energías limpias 

(Apuesta 6); 

  Además de las emisiones energéticas, estarían cubiertas otras emisiones derivadas de 

procesos productivos industriales que no implican combustión, sino emisiones por otro 

tipo de reacciones químicas. En las primeras etapas podrían no estar cubiertas emisiones 

de la agricultura, la ganadería y los residuos, pero más adelante se podrían incorporar, 

cuando se pueda garantizar un seguimiento adecuado a la información de estos sectores e 

impulsará innovaciones en los procesos no energéticos para reducir sus emisiones 

(Apuesta 3). 

 El MADS también podrá entregar CTE a iniciativas voluntarias de reducción o remoción 

de GEI, públicas o privadas, adelantadas por agentes diferentes a los regulados. Estos 

agentes no regulados pueden vender sus cupos y de esta manera obtener recursos para 

cubrir los costos en que incurren por ejemplo en programas de reducción de la 

deforestación o inversiones en reforestación. De esta manera, este instrumento generará 

incentivos para el desarrollo de programas de protección y conservación (Apuesta 2), así 

como a iniciativas de reforestación y de producción forestal sostenible (Apuesta 4). Esto 
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debe articularse con el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de GEI y con el 

Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. 

 Para que el SCE funcione adecuadamente se requerirá una regulación específica de cómo 

realizar la medición de las reducciones y remociones de GEI, y el reporte de estas 

mediciones, así como las sanciones que se impondrán a quienes incumplan sus 

obligaciones. En este sentido la implementación de este instrumento y en especial de su 

sistema MRV aportará acciones para un mayor conocimiento y monitoreo de las 

emisiones de GEI en el país (Apuesta 1). Se ha previsto la implementación de un sistema 

de reporte corporativo obligatorio para registrar y aprobar tanto las metodologías de 

medición como las emisiones efectivas de cada agente regulado.   

La siguiente figura presenta otras características del SCE, contempladas por la LCC. 

Figura 3-1 - Disposiciones de la LCC acerca del SCE 
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Fuente: ( Vivid Economics, Econometría, EDF., 2020) 

Este es un instrumento nuevo que aún no se ha enfrentado a la prueba de fuego de la 

implementación. Para sectores sensibles a la competencia en donde el costo de los cupos pueda 

tener algún impacto en su competitividad, el MADS podrá establecer condiciones para otorgar 

una cantidad de cupos de emisión de manera gratuita. Será muy importante establecer de manera 

clara la forma en que dichas asignaciones gratuitas se reduzcan gradualmente en el tiempo para 

que no se conviertan en un incentivo perverso. 

Está previsto en la LCC que los fondos recaudados por este instrumento se destinen al Fondo 

Nacional Ambiental (FONAM) y se orienten hacia iniciativas de reducción de emisiones de GEI 

y adaptación al cambio climático, así como a la gestión de información necesaria para los fines 

de la LCC. 

 Impuesto al Carbono 

El impuesto al carbono fue creado por la Ley 1819/2016 como un gravamen sobre el contenido 

de carbono de todos los combustibles fósiles4, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos 

los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos5, siempre que sean usados para 

combustión (Art. 221).  

                                            
4 Aunque el carbón no se excluyó explícitamente, tampoco se le asignó una tarifa por unidad de combustible como al gas 
natural, el al gas licuado de petróleo, la gasolina, el kerosene o Jet fuel, el ACPM y el fuel oíl.  
5 Se excluye el gas licuado de petróleo y el gas natural para los usos no industriales, así como el alcohol carburante con destino 
a la mezcla con gasolina 
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Este tributo se cobra al inicio de la cadena de distribución (upstream) y al incorporarse en la 

fórmula de precio de los combustibles se irradia hacia todos los consumidores. Como la 

elasticidad precio de la demanda de los combustibles es baja en el corto plazo, no se da un efecto 

inmediato en reducción del consumo, pero se espera que por los mayores precios los agentes 

económicos se vean incentivados a buscar cambios tecnológicos en sus vehículos y procesos 

productivos basados en combustión, para reemplazarlos por otros más eficientes o basados en 

otro tipo de energía. De esta manera en el mediano plazo este instrumento aporta incentivos para 

la eficiencia energética (Apuesta 3), en la diversificación de la matriz energética (Apuesta 6) e 

indirectamente para una movilidad más sostenible (Apuesta 7). 

La ley previó que el impuesto no se cause a los sujetos pasivos6 que certifiquen ser carbono 

neutro. El MADS reglamentó esta disposición a través del Decreto 926 2017 el cual establece el 

procedimiento para que los sujetos pasivos del impuesto al carbono sean certificados como 

neutros en carbono, cuando han compensado las emisiones realizado inversiones en acciones de 

reducción o remoción de GEI, como pueden ser, por ejemplo, proyectos de reducción de la 

deforestación o de reforestación. El sujeto pasivo podría solicitar que la entidad responsable del 

impuesto (productor o importador) no lo grave, acompañando esta solicitud con: (i) Una 

declaración de verificación de reducciones o remociones de GEI, emitida por una entidad de 

validación y verificación; (ii) El soporte de cancelación de las reducciones de emisiones o 

remociones de GEI canceladas a su favor, emitidas por un programa de certificación o de 

estándares de carbono. En la práctica los grandes consumidores de combustible negocian los 

resultados de mitigación con desarrolladores de proyectos voluntarios de mitigación y los ceden 

a los sujetos pasivos, para obtener un descuento en el precio de sus combustibles. Por esta vía el 

impuesto al carbono ha permitido financiar proyectos de reforestación (Apuesta 4) y de 

conservación de la biodiversidad (Apuesta 2).   

Así pues, el impuesto al carbono sobre los combustibles líquidos empezó a operar en el país en 

2017 y cumple con un doble objetivo: envía una señal económica virtuosa para incentivar la 

reducción de emisiones; y genera recursos fiscales que pueden disminuir la presión sobre otro 

tipo de impuestos con efectos perversos.  

Para analizar el efecto de la no causación de este impuesto, en la siguiente gráfica se presentan 

dos índices7. El primero de ellos, construido con base en el recaudo del denominado Impuesto 

                                            
6 Los sujetos pasivos son quienes deben hacer el pago del impuesto y en este caso es quien adquiera los combustibles fósiles, 
del productor o el importador; el productor cuando realice retiros para consumo propio; y el importador cuando realice retiros 
para consumo propio. 
7 Mientras no se indique lo contrario, la información relativa al impuesto al carbono empleada en esta sección proviene de las 
Estadísticas de Recaudo de la DIAN (2021) publicadas en la página web de dicha entidad. 
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Nacional a la Gasolina y al ACPM8 que opera independientemente del impuesto al carbono y 

representa el consumo total de combustibles líquidos del país. El segundo, construido con base 

en el recaudo del Impuesto al Carbono, representa la evolución la cantidad de combustibles 

líquidos que pagan este impuesto al no estar beneficiados por la no causación del mismo. 

Figura 3-2 - Colombia. Evolución del consumo total de combustibles líquidos y de 

combustibles líquidos que pagan el impuesto al carbono 

 
(1) Índice de recaudo del Impuesto a la Gasolina y al ACPM pagado en la primera transacción. 

(2) Índice de recaudo del Impuesto al Carbono pagado por combustibles líquidos sin beneficio de no 

causación de este impuesto. 

Fuente: Econometría Consultores con base en Estadísticas de Recaudo de la DIAN (2021) 

Dado que el beneficio de no causación del Impuesto al Carbono empezó a operar durante el 

segundo semestre de 2017, puede asumirse la diferencia entre los dos índices como una variable 

proxy del combustible líquido que se benefició de esta no causación. Con este supuesto, la 

siguiente gráfica muestra el porcentaje estimado de combustibles líquidos que se benefició de la 

no causación del Impuesto al Carbono por reportar acciones conducentes al carbono-neutralidad 

por reducción de emisiones equivalentes a las generadas por estos combustibles. Igualmente, se 

contrasta el indicador de reducción de emisiones con el recaudo efectivo del Impuesto al 

Carbono.  

                                            
8 Este impuesto fue creado por la Ley 1607 del 26 de diciembre del 2012 (Art. 167) para englobar en un solo tributo el anterior 
Impuesto Global a la Gasolina y al ACPM y el IVA a los combustibles. Este impuesto se causa únicamente en la primera etapa 
de venta por parte del productor o del importador y queda incorporado en el precio del combustible.  
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Figura 3-3 - Colombia. Recaudos semestrales del Impuesto al Carbono (USD) y 

evolución de la no causación de este impuesto por acciones de carbono-

neutralidad  

 

Fuente: Econometría Consultores con base en Estadísticas de Recaudo de la DIAN (2021) 

Los recursos recaudados por el Impuesto al Carbono, de acuerdo con la Ley 1819/2016 se 

destinan al Fondo Colombia Sostenible (FCS) que hace parte del Fondo Colombia en Paz (FCP). 

En la medida que la reglamentación del sistema de Comercio de emisiones incluirá un mecanismo 

de reconocimiento de los pagos por impuesto al carbono como parte de los pagos por adquisición 

de cupos transables de emisión en las subastas, los recursos que genere el impuesto al carbono 

serán un subconjunto de los recursos que recaude el SCE, por lo que no son aditivos. Esto se da 

porque el impuesto al carbono tiene una tarifa fijada por el legislador y su valor será el piso de las 

subastas para la definición del precio de los cupos de emisión, los cuales tendrán un mayor valor, 

determinado por el mercado. 

 Incentivos a inversiones en energías alternativas y eficiencia energética 

La Ley 1715 de 2015 incluye incentivos para que los agentes privados realicen un uso racional de 

la energía, reduciendo la presión de demanda en el mercado energético, así como estímulos para 

la generación eléctrica a través de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). 

También incorpora un conjunto de incentivos tributarios y financieros que están encaminados a 

lograr un crecimiento en la generación energética a partir de energías renovables, entre ellas están:  
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a. Las personas obligadas a declarar que inviertan directamente en el desarrollo o investigación 

en el ámbito de la producción y utilización de energía a partir de FNCER, tienen derecho a 

reducir anualmente de su renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan 

realizado la inversión, el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la inversión realizada 

(Art 11 ley 1715 de 2014),  

b. Los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la 

pre-inversión e inversión, para la producción y utilización de energía a partir de las fuentes 

no convencionales, así como para la medición y evaluación de los potenciales recursos están 

excluidos de IVA (Art 12 ley 1715 de 2014),  

c. Las personas naturales o jurídicas que sean titulares de nuevas inversiones en nuevos 

proyectos de FNCER gozan de exención del pago de los Derechos Arancelarios de 

Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para 

labores de pre-inversión y de inversión de proyectos con dichas fuentes. Este beneficio 

arancelario es aplicable y recae sobre maquinaria, equipos, materiales e insumos que no sean 

producidos por la industria nacional y su único medio de adquisición esté sujeto a la 

importación de estos (Art 13ley 1715 de 2014) y  

d. La depreciación acelerada es aplicable a las maquinarias, equipos y obras civiles necesarias 

para la pre-inversión, inversión y operación de la generación con FNCER, que sean 

adquiridos y/o construidos, exclusivamente para ese fin. Para estos efectos, la tasa anual de 

depreciación debe ser no mayor de veinte por ciento (20%) como tasa global anual (Art 13ley 

1715 de 2014). 

El Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética (PAI-Proure 2017-2022) plantea la 

implementación de medidas que, en principio, no son atractivas para el privado pero que al incluir 

las externalidades, se encuentra una relación de beneficio/costo positiva para la sociedad, si se 

aplica un incentivo que tenga en cuenta la valoración de las externalidades. "Este incentivo se 

entregará al usuario buscando que con él, se logre el cierre financiero de la medida de eficiencia 

energética que en la valoración privada no se lograba"; y, al respecto, "se debe definir una 

metodología de valoración de las externalidades de las medidas de eficiencia energética, que 

permita optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del 

mecanismo" (UPME, 2016). 

En términos de financiamiento para estos incentivos la Ley 1715 creó el Fondo de Energías No 

Convencionales9 y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) que recibe recursos del mercado 

mayorista de electricidad, del presupuesto nacional y de donaciones de terceros. El FENOGE 

cuenta con la posibilidad de financiar total o parcialmente, de forma reembolsable o no 

reembolsable planes programas y proyectos de FNCER y EE. Incluso tiene la posibilidad de 

                                            
9 La política de eficiencia energética está estrechamente vinculada con la promoción de fuentes no convencionales de energía. 
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compartir riesgos en inversiones de capital, realizar inversiones directas y ofrecer tasas 

compensadas, (MME, 2017). 

El PAI-Proure 2017-2022 busca promover la consolidación de un mercado de eficiencia 

energética, donde un componente central es la ampliación y consolidación de empresas de 

servicios energéticos - ESE [o Energy Service Companies – ESCO]. "Las ESE son personas jurídicas 

cuyo objeto social corresponde a proporcionar servicios energéticos según se defina en la nueva 

normatividad que el MME, con el apoyo de UPME, expedirá para tal fin. En tal sentido, asumen 

los riesgos técnicos y económicos asociados con proyectos de eficiencia energética, y su 

remuneración se basará, parcial o totalmente, en la obtención de ahorros a partir de mejoras de 

eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás beneficios convenidos con los usuarios" 

(UPME, 2016, pág. 93). Se busca promover el desarrollo un mercado de eficiencia energética10 

en donde las ESCO ofrezcan servicios de implementación de proyectos de eficiencia energética 

y a cambio participan en las ganancias por ahorros de costos de las empresas que atienden. 

Actualmente hay muy pocas compañías que puedan calificarse efectivamente como ESE o 

ESCO, pues se requiere contar con una disponibilidad alta de recursos para realizar las 

inversiones. Sin embargo FENOGE está en posibilidad de contar con programas de 

Financiamiento para este fin. 

Además, el PAI-Proure 2017-2022 menciona como incentivos a los sectores industrial, terciario 

y residencial, el acceso a "certificados o bonos de Eficiencia Energética (EE)". Sin embargo, el 

resto del PAI-Proure no específica a que se refieren estos bonos, aunque sí establece que los 

certificados de EE se usarán para asignar incentivos en proporción a valor de las externalidades 

positivas que genere la EE. 

Este conjunto de instrumentos además de promover energías no convencionales (Apuesta 6), 

incentiva eficiencia energética en el sector productivo (Apuesta 3) y en los usuarios residenciales 

(Apuesta 5). 

 Instrumentos financieros para el ordenamiento territorial  

Los instrumentos necesarios para financiar las iniciativas de planificación urbana en general 

fueron establecidos por la Ley 388 de 1997. Entre otros objetivos esta ley establece de los 

mecanismos que permiten a los municipios, promover el ordenamiento territorial, así como el 

uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

y la prevención de desastres. Se basa en principios como la función social y ecológica de la 

                                            
10 En el pasado se presentaron iniciativas para el establecimiento de un mercado de bonos de eficiencia energética, el cual no 
fue nunca implementado pero también fue denominado en su momento “mercado de eficiencia energética”. En Colombia el 
mercado de eficiencia energética se refiere al mercado de servicios de eficiencia energética. Ver, (UPME, 2016). 
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propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las 

cargas y beneficios, (Econometría Consultores, 2013). 

La distribución adecuada de las cargas y los beneficios permite que las actuaciones que se realicen 

sobre el hábitat de las ciudades sean económica y financieramente viables, asignando los costos 

a los beneficiarios de dichas actuaciones, (Acaldía de Medellín). Para ello se pueden utilizar 

diferentes instrumentos como: 

• Fondos de compensación 

• Bancos de tierras 

• Mecanismos para la adquisición de predios 

o Enajenación forzosa 

o Expropiación por vía administrativa 

o Expropiación por vía judicial 

• Instrumentos de financiación 

o Impuesto predial 

o Participación en plusvalía 

o Derechos de construcción y desarrollo 

o Contribución de valorización por beneficio general o local 

o Emisión de pagarés o bonos de reforma urbana 

Las ciudades de mayor tamaño han tenido una larga experiencia en el uso de este tipo de 

instrumentos para redistribuir cargas y beneficios para el desarrollo de obras públicas. Por otra 

parte, las ciudades intermedias y municipios de menor tamaño en crecimiento deberán desarrollar 

las capacidades institucionales necesarias para implementarlos. Implementar este tipo de 

instrumentos financieros permite garantizar que existan los recursos necesarios para desarrollar 

una planeación efectiva (tanto local como asociada con otros municipios) y un crecimiento 

urbano ordenado con unos sistemas adecuados de movilidad, que reduzcan las externalidades 

negativas (Apuesta 5). 

 Incentivos financieros a medidas de mitigación y adaptación 

Aunque diversos estudios y análisis reportan relaciones de beneficio costo altas y tasas de 

rentabilidad suficientes para desarrollar proyectos en temas como sistemas silvopastoriles, 

inversiones en eficiencia energética, generación eléctrica con fuentes no convencionales, 

aprovechamiento de residuos sólidos, proyectos de bioeconomía, movilidad eléctrica y otros. Sin 

embargo, las inversiones verdes del sector privado se concentran principalmente en aquellas que 

son obligatorias y no se ve aún un efectivo interés del sector privado por emprender proyectos 

verdes a gran escala, (Vivid Economics y Econometría Consultores, 2019).  Los bancos de 

desarrollo –o de segundo piso–, buscan generar un incentivo a esas inversiones socialmente 
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deseables, ofreciendo a los bancos comerciales –o de primer piso– recursos menos costosos que 

los que normalmente estos captan, con el objetivo de hacerlos atractivos para el sector privado 

en cierto tipo de inversiones específicas, que se desean promover. Estas líneas de crédito 

concesional deben estimular inversiones o actividades que resultan rentables desde el punto de 

vista de la sociedad, pero que su rentabilidad privada no alcanza a ser competitiva. Especialmente 

inversiones en innovación, nuevas tecnologías y temas ambientales pueden coincidir en esta 

categoría. En la medida que transcurre el tiempo y los costos de inversión se reducen o se 

reconocen los beneficios ambientales por parte de los consumidores, dichas rentabilidades suben 

y estas líneas dejan de ser necesarias. 

En Colombia hay cuatro grandes bancos de desarrollo que han venido desarrollando líneas de 

acción para apoyar el financiamiento de las inversiones públicas y privadas para el cambio 

climático y el crecimiento verde: Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), Bancóldex, 

Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario (Finagro). Estos bancos tienen la capacidad de convertirse en el núcleo central de 

un sistema de banca verde para Colombia, sin necesidad de abandonar sus nichos de mercado 

misionales (Vivid Economics y Econometría Consultores, 2019). 

Findeter, es el banco de segundo piso que atiende principalmente las necesidades financieras de 

los entes territoriales mediante el apoyo a programas de desarrollo en departamentos y 

municipios. Con el apoyo de Global Environmental Facility (GEF) ha destinado USD 1.9 millones, 

para inversiones en eficiencia energética y alumbrado público LED de alta eficiencia. Con la 

Cooperación Alemana (KFW) se han destinado USD 82,4 millones para proyectos de alumbrado 

público, pequeñas centrales hidroeléctricas y generación de energía solar. Realizó una emisión de 

Bonos Verdes (denominados Bonos Sostenibles) por alrededor de USD 133 millones para 

financiar proyectos en infraestructura urbana, agua potable y saneamiento, educación, medio 

ambiente, desarrollo energético, salud, transporte deporte y recreación. Esto con el Apoyo de la 

cooperación suiza y el BID. Adicionalmente está acreditada como entidad nacional de acceso 

directo para el Green Climate Fund (GCF). 

Bancóldex es un banco de segundo piso que atiende principalmente las necesidades de créditos 

de redescuento dirigidos al sector empresarial que pueden ir destinados o no al comercio exterior. 

También puede tener créditos directos y realiza labores de cooperación técnica y estructuración 

de proyectos. Su programa de estructuración y financiación de proyectos de desarrollo sostenible 

tiene un presupuesto de $1.400 millones y atiende temas como: Eficiencia energética, valorización 

de residuos, mitigación de impacto ambiental, fuentes no convencionales de energía renovable, 

construcción sostenible y bioeconomía. Requiere el acompañamiento de un consultor para 

estudios técnicos y de mercado y la estructuración financiera del proyecto la hace Bancóldex, 

(Bancoldex, 2019). En 2017 hizo una emisión de bonos verdes y después de tres años apalancó 

financiación por casi medio billón de pesos (más del doble de la emisión original). 
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Finagro es un fondo y un banco de segundo piso que atiende las necesidades de financiamiento 

del sector rural, con énfasis en pequeños productores. Esto lo hace por definición un banco de 

desarrollo sostenible. Financia proyectos de eficiencia energética y energía renovable (con el 

apoyo del BID), control de la deforestación, agricultura sostenible, producción limpia, industria 

forestal sostenible y biocombustibles. También manejan seguros agropecuarios y han venido 

trabajando con el apoyo del Banco Mundial para implementar un seguro catastrófico 

agropecuario. Finagro además administra el Incentivo a la Capitalización Rural que es un 

instrumento clave para el desarrollo de sistemas silvopastoriles y agroforestales. 

La Financiera de Desarrollo Nacional es una corporación financiera especializada en 

infraestructura que estructura proyectos y comparte riesgos en grandes proyectos. Tiene la 

capacidad de participar en esquemas de inversión de gran escala como generación eléctrica o 

proyectos de transporte. Su énfasis no han sido los proyectos con fines ambientales pero en la 

medida que estos comiencen a mostrar altas rentabilidades, puede convertirse en un vehículo con 

gran experiencia para el manejo de proyectos de mayor tamaño. 

 Beneficios tributaria tributarios en IVA para inversiones en proyectos de en 

Ciencia Tecnología e Innovación CT+I 

Este instrumento busca ser un incentivo para el desarrollo de proyectos de CT+I por parte de 

las empresas en alianza con actores reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Hay básicamente los siguientes tipos de beneficios (Minciencias, 2021):  

 Deducción y descuento tributario en el impuesto de renta por inversiones en proyectos 

de CT+I: Las inversiones en investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, se 

deducen en el periodo gravable en que se realicen, siempre y cuando cumplan con los 

criterios y condiciones definidos. Dichas inversiones tendrán derecho de igual manera, a 

descontar de su impuesto de renta a cargo el 25% el valor de la inversión, hasta el 25% 

del impuesto a pagar (artículo 258 del estatuto tributario). 

 Crédito Fiscal por inversiones en proyectos de CT+I: cubre las inversiones de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas en proyectos reconocidos como CT+I, con un crédito 

fiscal por un valor del 50% de la inversión, el cual se puede aplicar para la compensación 

de impuestos nacionales. 

 Deducción o crédito fiscal por vinculación de personal con título de doctorado en las 

empresas. La remuneración correspondiente a la vinculación de personal con título de 

doctorado en las empresas, si su vinculación esté asociada al desarrollo de actividades de 

I+D+i, podrán acceder a una deducción y descuento del 25% de la remuneración 

efectivamente pagada. En el caso de las Mipymes, podrán acceder al mecanismo del 

crédito fiscal por el 50% del valor de la remuneración del personal con título de doctorado.  



Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el acuerdo 

de París E-2050 

Producto 1- Análisis de los instrumentos económicos y financieros actuales 

Econometría S.A. - mayo de 2021 

 

P
ág

in
a4

0
 

 Beneficios a los investigadores. El personal que desarrolla actividades de CT+I en el 

marco de un proyecto reconocido de acuerdo con las condiciones establecidas, pueden 

descontar de los ingresos que constituyen su base gravable, el valor de los honorarios 

recibidos por estas labores, como ingresos no constitutivos de renta y/o ganancia 

ocasional. 

 Exención del IVA por importación de equipos y elementos. Este beneficio tributario, se 

otorga a Centros de investigación y desarrollo tecnológico reconocidos por el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e innovación, así como a las instituciones de educación básica 

primaria, secundaria, media o superior reconocidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, que realicen importaciones de equipos y elementos requeridos para el desarrollo 

de sus proyectos. Estos podrán obtener la exención del impuesto del IVA al momento de 

la nacionalización.  

 Beneficios Tributarios por donación en Ciencia, Tecnología e Innovación.  Las 

donaciones recibidas en efectivo, por el Fondo Nacional de Financiamiento para la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y que sean 

destinadas al financiamiento de Programas y/o Proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones establecidos, podrán deducir el 

valor del monto donado y acceder de igual manera, al descuento tributario del 25% del 

valor donado. 

Para calificar y definir los criterios y condiciones para el acceso a los beneficios tributarios, se 

creó el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, integrado por el Ministerio de ciencia, 

tecnología e innovación (MinCTI), quién lo preside, el Ministerio de hacienda o crédito público 

(MHCP) o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) – o su delegado , el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC),  el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

y dos expertos en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Así pues, se generó un documento de tipologías de proyectos de carácter científico, tecnológico 

o de innovación. Se estableció además un puntaje adicional de 10 de los 80 puntos requeridos, 

para proyectos que aporten a objetivos relacionados con los ODS priorizados, los cuales son 

completamente compatibles con las apuestas de la E2050. Dichos temas y sus metas se incluyen 

en detalle en el Anexo 2 Objetivos priorizados para beneficios de CT+I. Allí se puede ver que 

todas las puestas quedan cubiertas por este instrumento. 

 Subastas de energía renovable 

La subasta de energía renovable o subasta de contratación de energía a largo plazo  es un 

mecanismo que promueve la contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía 

eléctrica complementario a los mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista cuya 
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fecha de entrada en operación comercial sea posterior a la fecha de adjudicación de la Subasta y 

que tengan una capacidad efectiva total, mayor o igual a 5MW, siempre que se acojan, por el 

término de  duración del contrato, al despacho centralizado de conformidad con la 

reglamentación vigente. Se trata de una subasta de sobre cerrado de dos puntas, con participación 

voluntaria. 

El Ministerio de Minas y Energía convoca la subasta, establece la demanda objetivo público las 

especificaciones, recibe comentarios y ajusta los términos y condiciones si es necesario y emite 

las especificaciones finales. La CREG define las condiciones e indicadores de competencia y 

establece un límite superior en un sobre cerrado. La UPME por su parte corrobora estas 

condiciones de competencia, pública una versión demo de la aplicación entrena a los agentes en 

su uso, luego administra la subasta y contrata al auditor de esta, el cual verifica la aplicación de 

las condiciones de competencia y en general el cumplimiento de las regulaciones. 

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019) estableció que los 

comercializadores del mercado de energía mayorista están obligados a que entre el 8% y el 10% 

o más de sus compras provengan de fuentes no convencionales de energía renovable (artículo 

296). Esto permite que exista una demanda importante para el desarrollo de dichas subastas. 

La subasta de energía renovable o subasta de contratación de energía a largo plazo se ha llevado 

a cabo en dos ocasiones, ambas en 2019. La entidad responsable cabeza de sector es el Ministerio 

de Minas y Energía y el administrador de la subasta es la Unidad de Planeación Minero-

Energética. 

En febrero de 2019, se realizó la primera subasta de contratos de largo plazo de energía eléctrica 

con un plazo establecido de 10 años, sin embargo, dicha subasta logro ninguna adjudicación. 

Esto se debió a que no se lograron cumplir dos de los cuatro indicadores de competencia que 

había formulado la CREG (índice de Herfindahl-Hirshman e índice de dominancia) por una alta 

concentración del lado de la oferta. Por el lado de la demanda se recibieron 15 ofertas. 

En octubre del mismo año se realizó una segunda subasta para contratos de largo plazo con 

FNCER (Resolución 40590 de 2019), en donde se presentaron 26 comercializadores y 27 

generadores. Se adjudicaron 1298 MW de capacidad instalada, en 5 proyectos de energía eólica y 

3 solares. Por su parte, en marzo de 2019, se llevó a cabo una subasta de energía firme para el 

cargo por confiabilidad y, si bien el objeto no eran las FNCER, se terminaron adjudicando 1398 

MW con estas fuentes, 6 proyectos eólicos y 2 solares, para instalarse en 2022, (Castaño & García, 

2020). Para la subasta llevada a cabo en octubre de 2019 se estableció una plataforma tecnológica 

para la precalificación, presentación de ofertas e intercambio de información con los participantes 

Este instrumento es aún muy nuevo y se requerirán nuevas subastas para establecer una dinámica 

de crecimiento importante de la generación eléctrica con energías renovables no convencionales. 
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Su aporte está directamente relacionado con la diversificación de la matriz energética (Apuesta 

6).  

 Incentivo a la capitalización rural (ICR) para sistemas silvopastoriles 

El ICR es un instrumento existente creado en los años 90 del siglo XX y que se otorga 

productores que desarrollan nuevos proyectos de inversión rural y que sean sujetos de crédito. 

Está dirigido a pequeños y medianos productores, y puede alcanzar hasta el 40% del valor de la 

inversión realizada. Consiste en un abono que realiza FINAGRO directamente al crédito 

obtenido por un productor, a través de su intermediario financiero, que apunta a cubrir hasta un 

40% de las inversiones realizadas en proyectos determinados. Así, únicamente los proyectos que 

establezca FINAGRO podrán ser objeto del reconocimiento del ICR y estarán sujetos a la 

disponibilidad presupuestal que se destine para ello. Este instrumento, de acuerdo con el 

diagnóstico de las Bases para el Plan de Desarrollo 2018-2022 le hace falta ser evaluado y 

orientado hacia la productividad y se otorgue de forma preferente, con mayor porcentaje de 

incentivo para los productores que adopten oferta tecnológica generada por los centros de 

investigación del sector. En 2004 se realizó una evaluación que indica que, aunque el instrumento 

ha permitido cierto grado de capitalización del campo, la magnitud de los recursos fue muy 

limitada con respecto a sus objetivos. También se encontró que el mecanismo induce inversiones 

en el sector privado con un multiplicador de 5.3 veces el valor del incentivo. Y un efecto 

importante sobre la distribución del ingreso (Fedesarrollo, 2004). En 2011, se evaluó 

indirectamente como componente del programa Agro Ingreso Seguro (inversiones para riego) y 

no se encuentran impactos positivos importantes en los indicadores estudiados. 

Lo que se ha planteado en diferentes estudios es darle impulso para su aplicación en la 

implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestales que incrementen la productividad y 

protejan o aumenten las áreas de bosque. Sin embargo, en los últimos años que tuvo asignaciones 

se ha concentró en proyectos ganaderos afectados por aftosa. 

El Incentivo de Capitalización Rural, puede ser destinado, de acuerdo con el Ministerio de 

Agricultura, en  la adecuación de tierras, proyectos de biotecnología, plantación y sostenimiento 

de cultivos de tardío rendimiento, renovación de cultivos de tardío rendimiento, suministro y 

manejo del agua, compra de maquinaria agrícola, infraestructura para la transformación primaria 

y comercialización, infraestructura para la producción, equipos pecuarios y acuícolas, 

modernización pesquera y sistemas silvopastoriles.  

Cuando se trata de ICR para proyectos silvopastoriles, podría estar enfocado a la siembra de 

especies forrajeras no maderables y las especies forestales maderables, asociadas a la producción 

ganadera, aportando a productores agropecuarios vulnerables una parte de inversiones que 

realicen para aumentar su productividad. A su vez, los sistemas silvopastoriles están diseñados 
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para incrementar la eficiencia en la ganadería en dos direcciones: incrementando la capacidad de 

carga de animales por hectárea y mejorando la productividad por animal. 

Así pues, este instrumento, si se reestablece con suficientes recursos, puede ser utilizado para 

incentivar proyectos de agricultura sostenible, sistemas silvopastoriles y agroforestales, proyectos 

forestal competitivos y sostenibles y en general inversiones para el desarrollo rural (Apuesta 4). 

 Tasa por utilización del agua 

Esta tasa se refiere a la obligación de todo usuario de las fuentes naturales de agua a pagar por el 

acceso a este recurso. Fue establecida por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974, artículo 159) y retomada por el 

artículo 43 de la Ley 99 de 1993. Esta tasa tuvo una tradición importante antes de la Ley 99, 

siendo aplicada especialmente por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente – INDERENA, quienes realizaban su 

cobro con base en las estipulaciones del Ministerio de Agricultura, (Bonilla & Hurtado, 2008).  

La ley actual establece que los recursos recaudados por esta tasa son rentas propias de las 

corporaciones autónomas regionales y de Parques Nacionales. Además, se define que estas rentas 

deben destinarse a las actividades de protección y recuperación del recurso a través de los planes 

de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, con su efecto directo sobre la adaptación 

al cambio climático (regulación hídrica) e indirecto sobre la mitigación de emisiones (prevención 

de la deforestación). Adicionalmente, una parte de estos recursos se pueden usar para cubrir 

gastos de implementación, monitoreo y seguimiento de la aplicación de las propias tasas.  

En el año 2004 el Gobierno nacional reglamentó el sistema y el método de fijación de las tarifas 

de estas tasas, así como la forma de establecer su cobro. Aunque todo usuario de una fuente 

natural debe pagar estas tasas, su cobro se aplica principalmente a quienes tienen formalizada las 

respectivas concesiones de uso del agua. En términos del potencial de generación de recursos, 

durante el período 2010-2015 y a dólares actuales, el promedio anual del recaudo total para todo 

el país fue de apenas USD 7,7 millones (Rudas, 2019). Una de las principales limitaciones que 

origina estos valores tan reducidos de recaudo es que la tarifa básica se estableció inicialmente en 

2004 a valores extremadamente bajos (0,02 centavos de USD por metro cúbico), con un 

incremento anual asociado exclusivamente al índice de inflación. Por otra parte, con tarifas tan 

bajas se argumenta que puede resultar más costoso el proceso de cobro propiamente dicho que 

el valor recaudado. Esto se expresa en el bajo porcentaje de recaudo en relación con los valores 

facturados. En efecto, para 2015 de 28 corporaciones autónomas regionales con información 

disponible, 16 dejaron de recaudar más del 40% de los valores facturados por estas tasas; y 

únicamente 4 de ellas recaudaron más del 90% del valor facturado, (Economía Urbana, 2016). 
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De todas formas, el Decreto 1155 de 2017 estableció un crecimiento gradual de las tarifas de 

estas tasas para el sector industrial y el de extracción de recursos no renovables. Para estos dos 

sectores, para 2021 y a dólares actuales esta tarifa se encuentra a 0,24 centavos de dólar por metro 

cúbico; y seguirá subiendo, para estabilizarse a partir de 2027 en 0,42 centavos de dólar. Aunque 

este incremento tarifario gradual genera expectativas de mayores recaudos orientados a la 

protección de las cuencas hidrográficas, de todas formas, dos sectores altamente consumidores 

de agua, el sector agropecuario y los usuarios domiciliarios, mantienen en la legislación actual una 

tarifa muy baja: 0,04 centavos de dólar por metro cúbico. 

A pesar de estas restricciones, este instrumento de larga trayectoria tiene un potencial de aportes 

para la conservación de las cuencas abastecedores de agua en términos de conservación de la 

biodiversidad y prevención de desastres (Apuesta 2) y para las labores de monitoreo (Apuesta 1). 

En efecto, las evaluaciones oficiales le otorgan una serie de efectos positivos, (MHCP, MADS y 

Colciencias, 2013):  

La tasa por utilización de aguas ha generado beneficios asociados al mejoramiento en el conocimiento del 

recurso hídrico y generando información sobre la cuantificación de la demanda y oferta hídrica a nivel de 

cuencas, ampliando la identificación y el conocimiento de los usuarios del recurso y generando importantes 

ingresos que se canalizaron a la protección y renovación del recurso hídrico y al mejoramiento de su calidad. 

Así pues, este instrumento aporta incentivos relacionados con la conservación y gestión integral 

de la biodiversidad (Apuesta 2) y también es útil para el desarrollo de paisajes productivos, 

respetuosos de las fuentes de agua y eficientes en su uso (Apuesta 4) 

 Pagos por Servicios Ambientales 

El pago por servicios ambientales (PSA) es un incentivo que actores públicos o privados, 

interesados en un servicio ambiental, pagan a los actores que realizan el esfuerzo de conservación 

o restauración de ecosistemas. Uno de esos servicios puede ser la regulación de caudales y 

conservación de fuentes de agua, pero también aplica para la remoción de carbono de la 

atmosfera. 

De acuerdo con el Decreto Ley 870 de 2017 y el Decreto 1007 de 2018, el pago por servicios 

ambientales corresponde al “incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los 

interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe 

exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas 

estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios 

de los servicios ambientales”. 

Los pagos por servicios ambientales se han relacionado frecuentemente con la regulación de 

corrientes y preservación de fuentes de agua pues la Ley 99 de 1993, que creo la tasa por uso de 

agua antes mencionada, también estableció el pago de un 1% del valor de los proyectos que 
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utilizaran agua, para la protección de las cuencas abastecedoras, ( Vivid Economics, Econometría, 

EDF., 2020). 

Los actores institucionales encargados de la regulación o implementación y supervisión son, ( 

Vivid Economics, Econometría, EDF., 2020): 

 El Gobierno Nacional (Presidencia y MADS) quien se encarga de reglamentar el Programa 

Nacional de Pago por Servicios Ambientales (PN PSA).  

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encarga de administrar el Registro 

Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA); orienta, estructuración, implementa 

y hace seguimiento al Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales (PN PSA); 

también debe señalar los lineamientos técnicos y operativos necesarios para el registro de 

información de PSA. 

 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe desarrollar lineamientos y 

mecanismos para la estructuración e implementación de proyectos productivos 

agropecuarios asociados a PSA. 

 El DNP debe adelantar acciones para viabilizar recursos presupuestales en el marco de la 

financiación de proyectos de PSA; gestionar la inclusión de estos proyectos en los 

Contratos Paz con las entidades territoriales; y apoyar al MADS en la estructuración y 

ejecución del sistema de articulación y seguimiento institucional para proyectos de PSA. 

 Las autoridades ambientales competentes son las que deben identificar y priorizar áreas y 

ecosistemas estratégicos; así como diseñar e implementar proyectos de PSA: Llevan el 

registro de los proyectos de PSA; Brindan soporte técnico requeridos para la formulación, 

estructuración, selección, implementación, evaluación, acompañamiento, seguimiento y 

control de los proyectos de pago por servicios ambientales en sus jurisdicciones, y 

participan en la financiación y cofinanciación de estos; y además deben suministrar la 

información pertinente en los sistemas y registros de información. 

 Las entidades territoriales cofinancian proyectos; y deben incluir los proyectos de PSA en 

sus Planes de Desarrollo y en los instrumentos de planeación;  

Los diferentes planes nacionales de desarrollo han dado importancia a este instrumento como 

mecanismo de financiamiento de la conservación de ecosistemas. El plan Nacional de 

Desarrollo11 2010-2014, por ejemplo, estableció la figura del PSA, para las áreas de importancia 

estratégica para la conservación de los recursos hídricos que surten de agua los acueductos 

municipales, distritales y regionales. El PND 2014-2018 modificó la adquisición por la Nación 

de Áreas o Ecosistemas de Interés Estratégico para la Conservación de los Recursos Naturales12. 

                                            
11 Ley 1450 de 2011 
12 Artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 
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El PND 2018-2022 establece una meta de 260 mil hectáreas en esquemas de PSA o incentivos a 

la conservación, partiendo de 65 mil al comienzo del periodo. 

El Artículo 26 de la Ley 1930 de 2018 (gestión integral de los páramos) modificó el artículo 223 

de la Ley 1819 de 2016 en el sentido de establecer que el 25% del recaudo del impuesto nacional 

al carbono, se destinará entre otros aspectos, al pago por servicios ambientales. El CONPES 

3886 Lineamientos de política y programa nacional de pago por servicios ambientales para la 

construcción de paz, establece líneas de acción para el desarrollo de los esquemas de pago por 

servicios ambientales. 

De acuerdo con el diagnóstico que hacen las bases de del PND 2018-2022, si bien existen 

diferentes políticas que reconocen las acciones de conservación mediante los PSA a 2018, este 

instrumento se usaba solo en 65ha. Al parecer esto se ha dado por falta de asistencia técnica 

específica pues la asistencia técnica brindada por la nación a las entidades territoriales se ha 

concentrado en estructurar proyectos y monitorear los efectos de su ejecución, (DNP, 2018).  

Este instrumento debe seguir evolucionando de acuerdo con el Programa Nacional de Pago por 

Servicios Ambientales para la construcción de paz, el cual está establecido en el documento 

CONPES 3886 de 2017 y su uso se podrá ir ampliando para aportar a la conservación y la gestión 

de la diversidad (Apuesta 2) como para un desarrollo rural y forestal más sostenible (Apuesta 4) 

 Tasa Retributiva por vertimientos a cuerpos de agua 

Al igual que las tasas por uso del agua, las tasas retributivas fueron creadas en 1974 por el Código 

Nacional de Recursos Naturales en su artículo 18 y retomadas por el artículo 42 de la Ley 99 de 

1993. Allí se establece que el uso de la atmósfera, del agua y del suelo para depositar desechos o 

desperdicios, aguas servidas, humos o vapores y sustancias nocivas que resulten de actividades 

humanas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas generadas por 

estas actividades. La ley también establece que los recursos del recaudo de estas tasas, 

constitutivos de las rentas propias de las corporaciones autónomas regionales, deben ser 

destinados a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso 

respectivo y para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la misma tasa. En este 

sentido, se constituyen también en una señal económica con doble beneficio: desincentivan la 

contaminación del medio ambiente; y generan recursos para orientarlos hacia la recuperación del 

recurso afectado, disminuyendo la necesidad de recurrir a impuestos indeseables. 

Aunque estas tasas tienen una larga tradición en su aplicación y según la ley podría aplicarse a las 

emisiones directas de GEI a la atmósfera, a la fecha no han sido reglamentadas por el Gobierno 

nacional en esta dirección. En efecto, solo se están aplicando a partir de la expedición del Decreto 

901 de 1997 para el caso de vertimientos puntuales de materia orgánica y sólidos suspendidos a 

los cuerpos de agua. En esta dirección y teniendo en cuenta la destinación principal de los 
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recaudos ordenada por la ley, estas tasas tienen actualmente un potencial de aportar a la 

descontaminación de las fuentes de agua y su efecto positivo en términos de la calidad de los 

vertimientos de aguas residuales (Apuesta 5), con efectos igualmente positivos sobre la salud 

humana (Apuesta 8). Pero además se puede destinar parte de sus recaudos al monitoreo de la 

calidad de los vertimientos y de los mismos cuerpos de agua, el cual puede articularse al monitoreo 

climático (Apuesta 1). En efecto, las evaluaciones que se han realizado señalan lo siguiente 

(MHCP, MADS y Colciencias, 2013): 

…la tasa retributiva por vertimientos puntuales ha coadyuvado en la disminución en las cargas 

contaminantes de demanda bioquímica de oxígeno vertida por los usuarios a cuerpos de agua durante 

el periodo de análisis, y ha ayudado el conocimiento de la calidad de los cuerpos de agua y su 

planificación al establecer los objetivos de calidad.  

En relación con el potencial de generación de recursos de inversión, igualmente se presenta una 

baja eficiencia en el recaudo aunque un poco menos crítico que en el caso de las tasas por uso 

del agua: para 2015 de 28 corporaciones autónomas regionales con información disponible, 10 

dejaron de recaudar más del 40% de los valores facturados por estas tasas; y únicamente 5 de 

ellas recaudaron 90% o más del valor facturado, (Economía Urbana, 2016). No obstante, en 

términos de magnitud de estos recaudos, la situación es más promisoria que en el caso de las tasas 

de uso del agua. En efecto, durante el período 2010-2015 y a dólares actuales, el promedio anual 

del recaudo total para todo el país de las tasas retributivas por vertimientos puntuales al agua fue 

de USD 16,5 millones, (Rudas, 2019). 

3.2  FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Además de los instrumentos económicos y financieros, algunos de los cuales generan recursos 

para implementar iniciativas, instrumentos y medidas, es importante revisar la relación que tienen 

los diferentes orígenes de recursos con los vehículos de canalización de estos y las apuestas de la 

E2050. 

Los principales vehículos a través de los cuales en Colombia se ejecutan recursos públicos, 

nacionales e internacionales para cambio climático son: 

 Ejecución directa a nivel territorial 

o Tesorerías municipales y departamentales: corresponde en la ejecución de planes 

programas y proyectos de las alcaldías y departamentos, a partir de los recursos 

disponibles en sus presupuestos. En general ejecutan iniciativas que aportan a la 

mayor parte de las apuestas salvo tal vez a la de Monitoreo climática, y difícilmente 

(aunque pueden existir proyectos específicos) en la de producción y consumo 

sostenible 
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o Corporaciones Autónomas Regionales: obtienen recursos de los presupuestos 

territoriales (impuesto predial) y del cobro de tasas ambientales como la tasa de 

uso y la tasa retributiva, pero también pueden recibir recursos de cooperación o de 

la Banca multilateral. También ejecutan proyectos en la mayor parte de las apuestas 

(excluyendo producción sostenible que involucra ría apoyos a privados) 

incluyendo inversiones en monitoreo climático. 

 Banca de desarrollo: En general pueden recibir y ejecutar recursos del presupuesto 

nacional, banca multilateral, cooperación internacional y captación propia por ejemplo 

mediante bonos verdes. 

o Findeter: financia, entre otros, proyectos dirigidos a ciudades sostenibles y de 

movilidad e infraestructura sostenibles, pero también algunos de producción 

sostenible, diversificación y eficiencia energética, y salud 

o Bancóldex: financia principalmente proyectos dirigidos a producción sostenible, 

pero también proyectos de edificaciones sostenibles, diversificación y eficiencia 

energética, movilidad eléctrica y eficiencia energética en salud. 

o Finagro: financia principalmente proyectos de desarrollo rural, forestal y 

conservación de la biodiversidad, pero también proyectos de producción 

sostenible y eficiencia energética 

 Fondos ambientales, climáticos y de gestión de riesgo 

o FONAM: obtiene recursos del presupuesto nacional por el cobro de servicio de 

diferentes entidades ambientales como ANLA e IDEAM y se prevé que reciba los 

fondos recaudados por el SCE. También administra recursos de crédito externo. 

Es administrado por El MADS y puede invertir en monitoreo climático (sistemas 

de información para el SCE), en gestión de la diversidad, en proyectos de 

incentivos a personas naturales o jurídicas, publicas privadas o mixtas para 

acciones de mitigación y adaptación (artículo 34 LCC) luego podría aportar a 

Producción y consumo sostenible y desarrollo rural 

o Fondos del Sistema General de Regalías: Sus recursos vienen de SGR por las 

regalías pagadas por la explotación de recursos no renovables y puede aportar a 

todas las apuestas en la medida que se presenten proyectos de acuerdo con las 

reglas establecidas. 

o FENOGE: Recibe recursos del mercado de energía mayorista, del presupuesto 

nacional y de cooperación internacional. Atiende principalmente la apuesta de 

diversificación de la matriz energética. 

o Fondo Adaptación: inicialmente atención principalmente proyectos de 

infraestructura, pero actualmente tiene programas en medio ambiente, reactivación 

económica sostenible, vivienda y agua, transporte y salud 

o Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD) Recibe recursos 

principalmente del presupuesto nacional y puede recibir recursos de cooperación. 
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Principalmente atiende temas de atención de desastres, pero puede invertir en 

prevención de riesgos y en adaptación. 

o Fondo Colombia en Paz: Recibe los recursos del impuesto al carbono y puede 

recibir recursos de cooperación internacional, puede financiar proyectos en 

erosión costera, reducción de deforestación conservación de fuentes hídricas y 

ecosistemas estratégicos, acciones en cambio climático y pagos por servicios 

ambientales. Es decir, en todas las apuestas, incluyendo su monitoreo. 

En la figura de la siguiente página se aprecia cómo las apuestas pueden ser atendidas en sus 

necesidades de financiación desde múltiples fuentes y canales. 
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Figura 3-4 - Origen de los recursos y vehículos de canalización13 

 

Fuente: Econometría Consultores 

                                            
13 Al momento de la realización de este primer diagnóstico, la transición justa de la fuerza laboral hacía parte de la Apuesta 3.  
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Capítulo 4   

CONCLUSIONES 

Durante la última década se reportan importantes recursos públicos, privados y de cooperación 

internacional, orientados a financiar acciones alrededor del cambio climático. El destino de estos 

recursos se ha orientado especialmente a acciones que se identifican como de adaptación al 

cambio climático, seguido por acciones de adaptación que además contribuyen a la mitigación de 

emisiones de GEI. Sin embargo, estos recursos muestran bastante inestabilidad a lo largo del 

tiempo, especialmente por el carácter transitorio de los recursos asignados por la Nación al Fondo 

Adaptación. En términos reales, en los años 2011 a 2013 se identifica un promedio de alrededor 

de 950950 millones de dólares anuales; después pasa a un promedio de algo menos de 590 

millones de dólares anuales entre 2014 y 2016; y finalmente, entre los años 2017 a 2019 se 

recupera parcialmente para llegar a un promedio anual de 820 millones de dólares anuales. 

Las acciones de reparación de las consecuencias de los desastres climáticos resultan muy costosas 

y esos costos podían ser mucho menores si se invirtiera de manera más permanente y en medidas 

de adaptación y reducción del riesgo. 

Dada la importante cantidad de los recursos que se han asignado a estas acciones, hay dos 

elementos que ameritan ser analizados con mayor detalle. En primer lugar, las inversiones 

realizadas con estos recursos han sido suficientemente efectivas, lo cual requiere fortalecer 

procesos de seguimiento y evaluación para poder identificar limitaciones y generar los respectivos 

correctivos. En segundo lugar, es recomendable hacer esfuerzos para que las inversiones 

realizadas por la gran variedad de fuentes tengan procesos de coordinación articulación efectivos. 

En el caso de las fuentes públicas, es notable el alto peso que presenta la inversión de los 

municipios a un nivel muy similar a las del Gobierno nacional. En relación con las corporaciones 

autónomas regionales, entidades tienen como mandato realizar inversiones exclusivamente en 

asuntos ambientales y que reportan en promedio recursos totales del orden de 800 millones de 

dólares anuales (Rudas, 2019), es notable que únicamente aparecen en el MRV con inversiones 

en cambio climático del orden de 20 millones de dólares anuales durante el período analizado 

(2011-2019). Esto obedece a que dichas inversiones corresponden únicamente a las realizadas 

con recursos de transferencias que reciben de la nación, siendo necesario complementar esta 

información cubrir también las inversiones realizadas con rentas propias de estas corporaciones. 

Para la priorización de instrumentos resulta clave privilegiar aquellos que cumplen un doble 

propósito como es generar incentivos para cambiar comportamientos y al mismo tiempo 
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recaudar recursos que permitan apoyar otros instrumentos también necesarios para lograr las 

apuestas del E2050. También se encuentran instrumentos que aportan incentivos a varias 

apuestas y otros que van dirigidos de manera muy específica a alguna de ellas, algunos tienen 

problemas de viabilidad jurídica o política para su implementación y otros tienen menor 

disponibilidad de información. A partir de estos criterios se propone la siguiente lista de 

instrumentos principales para los análisis de la implementación de la estrategia. 

 El Sistema de Comercio de Emisiones 

 El Impuesto al Carbono  

 Los incentivos a inversiones en energías alternativas y eficiencia energética 

 Los instrumentos financieros para el ordenamiento territorial 

 Los incentivos financieros a medidas de mitigación y adaptación 

 Las exenciones tributarias en proyectos de CT+I 

 Las subastas de energía renovable 

 El incentivo a la capitalización rural (ICR) para sistemas silvopastoriles 

 La tasa por utilización del agua 

 Los Pagos por Servicios Ambientales 

 La tasa retributiva por vertimientos a cuerpos de agua 

Algunos de ellos tienen interacciones importantes como el SCE y el impuesto al carbono, pues 

los recursos recaudados por el primero incluirán a los recaudados por el segundo, lo que incluso 

puede llevar a que en el futuro se requiera solo el SCE y se desmonte el IC. Otros pueden 

interactuar por tratarse de beneficios tributarios que en algunos casos podrían confluir como en 

el caso de las exenciones por CT+I y los beneficios por inversiones en FNCER o eficiencia 

energética. 

Algunos de estos instrumentos se encuentran muy consolidados y funcionan adecuadamente 

actualmente como los incentivos financieros a medidas de mitigación y adaptación de la banca 

de desarrollo, el ICR, los PSA, o los instrumentos financieros para el ordenamiento territorial, 

pero deben ser potenciados para ampliar su radio de acción en los próximos treinta años. En 

otros como las tasas ambientales deben llevarse a cabo redefiniciones para reglamentar otros usos 

del instrumento, como en las tasas retributivas para emisiones atmosféricas, o para establecer 

tarifas que generen mayores incentivos, como es el caso de las tasas de utilización del agua.  

En general puede decirse que Colombia no solo cuenta con una batería muy diversificada de 

instrumentos económicos sino que además tiene múltiples y diversos vehículos de canalización 

tanto de los recaudos de los instrumentos como de los recursos públicos internos y externos 

destinados a las políticas y estrategias de cambio climático. La banca de desarrollo y los múltiples 

fondos climáticos son una muestra de esto. Sin embargo, es necesario preguntarse si se requieren 
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mecanismos operativos y tecnológicos de articulación entre ellos, para evitar traslapes y 

competencia entre estos vehículos y propender mejor por una colaboración armónica entre ellos.  
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ANEXO 1 - MATRIZ RESUMEN DE INSTRUMENTOS 

[Se adjunta en archivo de Hoja de Cálculo] 
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ANEXO 2 - OBJETIVOS PRIORIZADOS PAR BENEFICIOS DE CT+I 

Los proyectos que aporten a los siguientes objetivos y metas tendrán 10 puntos adicionales de 

los 80 puntos que se requieren para la aprobación del incentivo. 

Agua limpia y saneamiento básico. Entre otros contempla: 

 Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del 

vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos 

peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 

aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel 

mundial 

 Aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los 

sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que 

sufren de escasez de agua. 

 Poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles.  

 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

 Creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, 

incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento 

eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de 

reciclaje y reutilización. 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento. 

Energía. Entre otros contempla: 

 Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes 

de energía. 

 Mejorar la tasa de la eficiencia energética 

Crecimiento económico. Entre otros contempla: 

 Mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos naturales y procurar 

desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. 

 Promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales 
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Infraestructuras resilientes 

 Reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia 

y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 

ambientalmente racionales. 

 Ciudades resilientes y sostenibles 

Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.  

 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y 

gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos.  

 Reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los 

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas 

económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los 

desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en 

situaciones vulnerables.  

 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 

especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 

tipo 

Producción y consumo responsables 

 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

 Reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas 

las pérdidas posteriores a las cosechas. 

 Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos a lo largo de su ciclo de vida, y reducir de manera significativa su liberación a la 

atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente 

 Adoptar prácticas empresariales sostenibles e implementar modalidades de consumo y 

producción más sostenibles basados en conocimiento científico y tecnológico. 

Cambio climático 

 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima 

y los desastres naturales en todos los países. 

 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales. 
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 Aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 

climático 

Océanos y vida submarina 

 Prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en 

particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos 

los detritos marinos y la contaminación por nutrientes.  

 Gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras 

a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, 

y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos. 

 Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso 

mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles.  

 Restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles 

que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características 

biológicas. 

 Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y 

transferir la tecnología marina, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la 

contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de la sociedad. 

 Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 

Bosques, desertificación y diversidad ecológica. 

 Conservación, restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 

ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

 Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación 

 Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 

las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

La Agencia Francesa de Desarrollo (ADF) ha encargado a Econometría Consultores 
desarrollar un estudio sobre los instrumentos económicos y financieros, así como las 
fuentes de financiación para la estrategia climática de largo plazo de Colombia, que busca 
dirigir el país hacia la carbono-neutralidad en 2050. 

La ADF y Expertise France (EF) apoyan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la formulación 
de la estrategia 2050 colombiana (E-2050). La estrategia ha previsto un conjunto de 
apuestas que requieren la inversión de recursos por parte tanto del sector público como 
del sector privado y contar con el concurso de la cooperación internacional y la banca 
multilateral. Esas apuestas son: 1) Monitoreo climático; 2) Gestión de la biodiversidad; 3) 
Producción y consumo sostenible; 4) Desarrollo rural, marino y costero; 5) Ciudades 
resilientes y sostenibles; 6) Diversificación de la matriz energética; 7) Movilidad e 
infraestructura sostenibles; y 8) Adaptación para la salud humana. 

De acuerdo con los términos de referencia preparados por AFD y Expertise France, el 
objetivo general de la consultoría será: 

Aportar a la futura implementación de la Estrategia 2050 (E2050) a través de un análisis 
prospectivo de los instrumentos económicos y financieros del país, y aquellos 
internacionales a los que accede Colombia, que puedan apoyar la implementación de la 
E2050 e identificar nuevas fuentes de financiamiento que permitan alcanzar los objetivos 
de la E2050 (carbono neutralidad y adaptación de largo plazo) en Colombia. 

A partir de este objetivo general se establecieron tres objetivos específicos: 

1) Establecer el impacto de los instrumentos económicos y financieros de Colombia 
sobre los objetivos de la E2050. 

2) Determinar las posibles fuentes de financiación nacional para la implementación 
de las apuestas y opciones de transformación de la E2050. 

3) Proponer transformaciones y cambios en los instrumentos económicos y 
financieros en Colombia para que contribuyan con su implementación a alcanzar 
los objetivos de la E2050. 

 

En desarrollo de este estudio de consultoría Econometría tiene a su cargo los siguientes 
productos: 
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 Producto 1) Análisis de la situación actual de los principales instrumentos 
económicos y financieros en Colombia que podrían favorecer o dificultar la 
implementación de la E2050. 

 Producto 2) Análisis prospectivo a 2050 de las transformaciones (mantenimiento, 
derogación, creación, articulación, combinación, modificación, etc.) y cambios 
necesarios (en estructura, alcance, orientación, enfoque, etc.) de los principales 
instrumentos económicos y financieros en Colombia para que contribuyan con su 
implementación a alcanzar los objetivos de la E2050. 

 Producto 3) Resumen Ejecutivo 

 Producto 4) Análisis de posibles fuentes de financiación nacional e internacional 
para la implementación de los ejes estratégicos de la E2050. 

Este documento corresponde al segundo producto y está organizado de la siguiente forma: 

 El capítulo 1 presenta los instrumentos para los cuales se llevará a cabo el análisis 
y los clasifica de acuerdo con sus objetivos 

 El capítulo 2 se ocupa de los instrumentos de carbon pricing, o de determinación dl 
precio del carbono. 

 El capítulo 3 trata sobre otros instrumentos de mercado.  

 El capítulo 4 se ocupa de los instrumentos de balance de cargas y beneficios,  

 El capítulo 5 analiza los instrumentos de subsidio y transferencia  

 Finalmente el capítulo 6 aborda el tema de los incentivos adversos para la 
estrategia.  
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Capítulo 1   

GENERALIDADES 

Actualmente, Colombia cuenta con una base legal sólida de instrumentos económicos y 
financieros que apoyan las políticas ambientales y de desarrollo sostenible, y en particular 
las políticas de cambio climático y crecimiento verde. La mayoría de ellos llevan un buen 
tiempo funcionando y se cuenta no solo con experiencia sobre su viabilidad operativa sino 
también con su seguridad jurídica.  

También se cuenta con instrumentos que cumplen con el doble propósito de 

(1) incentivar a los agentes privados a desarrollar acciones e inversiones que 
colaboran con las metas climáticas y  

(2) recaudar recursos fiscales que pueden ser utilizados para financiar acciones 
e inversiones públicas que no tienen esa misma capacidad de recaudo.  

1.1  INSTRUMENTOS ACTUALES Y NUEVOS 

Los instrumentos más importantes con los que se cuenta al momento de la formulación 
de la E2050 tienen en su mayoría la capacidad para sostenerse en el tiempo y potenciarse 
para lograr las metas planteadas en la mayor parte de las apuestas desde ahora hasta por 
lo menos el año 2050.  

Sin embargo, se han identificado algunos aspectos en los cuales se requerirá de nuevos 
instrumentos económicos específicos para temas como el incentivo a la bioeconomía, la 
economía circular, el cubrimiento de riesgos climáticos y la generación de empleos verdes 
con enfoque de género para adaptación al cambio climático 

A continuación, se realiza un análisis prospectivo de dos conjuntos de instrumentos: los 
instrumentos más relevantes existentes y los nuevos instrumentos que la Estrategia 
propone para lograr su sostenibilidad económica en el largo plazo. También se plantea la 
eliminación o reformulación de instrumentos que generan incentivos adversos a los 
objetivos de la estrategia. 

1.1.1  Instrumentos existentes priorizados 

Para la selección de los instrumentos actuales se tuvieron en cuenta criterios como, la 
capacidad de recaudar o dispone de recursos, la capacidad de tener impacto (en reducción 
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de GEI o de riesgos), la cobertura de los instrumentos frente a los objetivos, la viabilidad 
jurídica y la disponibilidad de información. 

Los instrumentos que se priorizaron son los siguientes1: 

1. Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) 
2. Impuesto al carbono (IC) 
3. Incentivos de la Ley 1715/14 a la generación con fuentes no convencionales de 

energía renovable (FNCER) y eficiencia energética (EE) 
4. Instrumentos financieros para el ordenamiento territorial (Ley 388/97) 
5. Incentivos financieros a mitigación y adaptación a través de la banca de desarrollo 
6. Beneficios tributarios para inversiones en proyectos de Ciencia, Tecnología e 

innovación (CT+I) 
7. Subastas de energía renovable 
8. Incentivo a la capitalización rural (ICR) 
9. Tasa por Utilización del Agua 
10. Pago por servicios ambientales (PSA) 
11. Tasa retributiva 
12. Subsidios focalizados con enfoque de género para la extensión agropecuaria y 

climática. 

Este conjunto de instrumentos combina tributos como el IC, las tasas ambientales y 
algunos de los instrumentos territoriales; beneficios tributarios, como las exenciones para 
CT+I y los incentivos para FNCER y EE; mecanismos de mercado como el SCE y las 
subastas de FNCER; mecanismos de financiación como los de la banca de desarrollo; y 
otros como el pago por servicios ambientales. 

Algunos de ellos muy consolidados jurídica e institucionalmente como las tasas, los PSA, 
los instrumentos territoriales, el ICR y las líneas de redescuento de la banca de desarrollo. 
Sin embargo, requerirán ser renovados y potencializados para que tengan un papel 
importante a futuro y puedan aprovecharse todos sus beneficios. Otros como los 
incentivos de la Ley 1715, el impuesto al carbono y las subastas de energía renovable 
tienen una historia más reciente.  

El SCE y los subsidios focalizados para extensión rural, son instrumentos recientemente 
diseñados y   que están en proceso de implementación. El SCE se encuentra definido en 
la Ley de Cambio Climático (Ley 1931 de 1918) y Los subsidios para extensión están 
definidos en la Ley 1876 de 2017. Esto permite pensar que entrará en funcionamiento en 
el futuro próximo.  

                                              
1 Para conocer los detalles de la metodología y criterios de priorización de los instrumentos económicos y financieros, 
ver el producto 1 de esta consultoría. 
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1.1.2  Nuevos instrumentos 

Dentro de las opciones de transformación, al interior de las apuestas de la E2050, hay 
muchas que pueden ser atendidas financieramente con los instrumentos existentes, pero 
existen algunas que ameritan pensar en la creación de nuevos instrumentos económicos.  

En el caso de la economía circular, existen normas e iniciativas privadas sobre 
responsabilidad extendida del productor y desde el lado de los consumidores se ha apelado 
a la conciencia ciudadana y a campañas de divulgación, sin embargo para lograr metas 
ambiciosas se requieren incentivos económicos más directos en las diferentes etapas de la 
cadena de valor del reciclaje. 

En cuanto a bioeconomía, existen instrumentos que permiten financiar investigación 
científica, otros que financian emprendimientos y otros que estimulan la protección de la 
biodiversidad. Sin embargo, se requiere un mecanismo que integre estos elementos y que 
viabilice la rentabilidad de los proyectos para atraer a la inversión privada. 

En adaptación al cambio climático, además de instrumentos para financiar el mayor 
conocimiento, la reducción del riesgo y la preparación para las emergencias, aún el 
aseguramiento de estos riesgos resulta costoso para los particulares y no hay una cultura 
de aseguramiento, ni en lo público ni en lo privado. Por ello se requerirá intervención del 
estado para obligar o incentivar dicho aseguramiento. 

En cuanto a transición justa del empleo y enfoque de género, cuando se trabaja con 
comunidades en temas de gestión de riesgos climáticos y adaptación, se realizan 
actividades para capacitar y formar a las comunidades en prepararse para las emergencias. 
Sin embargo, rara vez se tiene en cuenta que el tiempo que los miembros de la comunidad 
dedican a esas labores de preparación, tienen un costo de oportunidad y debería ser 
remunerado. 

Con estas consideraciones se proponen además los siguientes instrumentos, los cuales 
serán explicados en mayor detalle en los capítulos siguientes: 

 Fondos de inversión para bioeconomía 

 Mecanismo de depósito -reembolso para economía circular 

 Seguros catastróficos para infraestructura pública  

 Incentivo a seguros climáticos privados 

 Incentivo al empleo comunitario en adaptación al CC con enfoque de género 
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1.2  CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

El análisis de las potencialidades y posibles reformas a los instrumentos económicos 
actuales priorizados y las recomendaciones para el desarrollo de nuevos instrumentos 
amerita realizar una clasificación de estos con respecto a la manera en que sus incentivos 
y beneficios operan desde el Estado frente a los agentes privados. 

Así pues, para el análisis prospectivo que se presenta a continuación, se clasifican los 
instrumentos de la siguiente forma: 

1) Instrumentos que generan incentivos consistentes con la E2050  
a) Determinación de precios del carbono (carbon pricing) 
b) Mercados ambientales 
c) Balance de cargas y beneficios 
d) Subsidios y transferencias  

2) Incentivos adversos para la E2050 
a) Distorsión en el diseño de algunos tributos 
b) Incentivos al consumo o explotación de combustibles fósiles 

A continuación se explica cada una de estas clasificaciones y se identifican los 
instrumentos actuales y nuevos propuestos, que pertenecerían a cada grupo de la 
clasificación. 

1.2.1  Instrumentos de internalización de externalidades y carbon pricing   

Son aquellos que buscan determinar un precio a una externalidad dentro del proceso 
productivo o del consumo (como pueden ser las emisiones de carbono) y buscan 
internalizar el costo social de esas externalidades negativas, como parte del precio de los 
bienes y servicios de la economía. 

Dentro de ellos se encuentran: 

 El Sistema de Comercio de Emisiones  

 El Impuesto al Carbono 

 Otros impuestos ambientales 
o Impuesto a las bolsas plásticas 
o El impuesto a los plásticos de un solo uso  
o El impuesto a los plaguicidas 
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El SCE es por definición un instrumento de mercado, en donde se transan derechos 
(cupos) transables de emisión. La interacción entre la oferta y la demanda determina los 
precios que la sociedad de otorga a la reducción de esas emisiones2.  

En el caso del impuesto al carbono, aunque es un instrumento tributario y la tarifa del 
impuesto está definida por Ley, existe un mecanismo de no causación del impuesto, el 
cual ha dinamizado el mercado de certificados de reducción de emisiones (también 
conocidos como bonos de carbono). En este caso el mercado determina el precio de 
dichos bonos. 

El impuesto a las bolsas plásticas está establecido desde 2017 y los de plástico de un solo 
uso y plaguicidas son propuestas que se incluyeron en la Ley de Solidaridad Sostenible que 
posteriormente fue retirada por el ejecutivo y no llegó a ser aprobada. 

1.2.2  Otros instrumentos de mercado  

Se trata de la creación de condiciones de mercado para estimular la libre participación de 
los agentes privados en la financiación de iniciativas compatibles con la política climática. 

Dentro de ellos se encuentran: 

 Las subastas de energía renovable 

 Fondos de capital de riesgo para bioeconomía 

También corresponde a mecanismos de mercado pues en el primer caso intervienen 
comercializadores demandando energía y desarrolladores de proyectos ofreciéndola. En 
el segundo caso la idea incorpora ofrecer proyectos estructurados y viabilizados para 
encontrar inversionistas en el mercado de capitales.   

1.2.3  Instrumentos de balance de cargas y beneficios:  

Corresponde a intervenciones del Estado para establecer mecanismos de captación de 
pagos de quienes reciben beneficios de una acción pública y trasladarlos adecuadamente a 
quienes incurren en los costos de dichas acciones. 

Dentro de ellos se encuentran: 

 Tasa por Utilización del Agua 

 Tasa Retributiva 

 Pago por servicios ambientales 

                                              
2 Actualmente el impuesto al carbono no incluye una tarifa para el uso de carbón, por lo que se incluyó en el proyecto 
de Ley de Solidaridad y Sostenibilidad que  fue presentada y luego retirada por el Gobierno nacional en 2021. 
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 Instrumentos financieros para el ordenamiento territorial  

 Mecanismos de depósito - reembolso para economía circular  

 Seguros catastróficos para infraestructura pública   

Lo que tienen en común estos instrumentos es que buscan que se realicen pagos por parte 
los agentes privados que se benefician de una acción pública como la provisión de un 
servicio común o de un bien público, la cual puede ser llevada a cabo por actores públicos 
o privados. Esos pagos se canalizan entonces hacia aquellos agentes privados o públicos 
que incurren en costos para realizar dicha acción.  

1.2.4  Instrumentos de subsidio y transferencia 

Son ayudas directas del Estado a los agentes particulares, para cambiar su comportamiento 
en concordancia con las políticas climáticas. 

Dentro de ellos se encuentran: 

 Incentivos financieros a mitigación y adaptación a través de la banca de desarrollo 

 Incentivo a la capitalización rural  

 Incentivos a FNCER y EE 

 Beneficios tributarios en proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

 Subsidios focalizados con enfoque de género para la extensión agropecuaria y 
climática 

 Incentivo a seguros climáticos privados 

 Incentivo al empleo comunitario en adaptación al cambio climático con enfoque 
de género. 

En este tipo de instrumentos los recursos provienen del sector público y van al sector 
privado en forma de reducción de costos o de obligaciones, o en forma de un servicio 
o beneficio que se presta y al que se accede por un menor valor, lo cual busca viabilizar 
una decisión que sería contraria por motivos de costo. Los recursos se pueden entregar 
mediante programas estatales, líneas de redescuento de la banca de segundo piso o a 
través de fondos estatales como el Fondo Colombia en Paz, FONAM, FENOGE, los 
Fondos del Sistema General de Regalías, o el propuesto Fonclima, mencionado 
anteriormente.  

1.2.5  Instrumentos con incentivos adversos 

Son medidas que afectan negativamente, retrasan o reducen la efectividad de las políticas 
climáticas y se espera que sean modificados o desmontados.  
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 Distorsión en la base gravable del impuesto predial rural por subvaloración 
catastral 

 Distorsiones en la base gravable del impuesto a los vehículos, proporcional 
únicamente al valor del vehículo sin considerar el nivel de emisiones 

 Subsidios implícitos a los combustibles por el diseño del fondo de estabilización 

 Beneficios al precio de los combustibles en zonas de frontera 

 Beneficios tributarios a industrias extractivas 

1.3  APORTES DE LOS INSTRUMENTOS A LAS APUESTAS DE LA ESTRATEGIA 

Los instrumentos económicos y financieros, además de garantizar recursos, y generar 
incentivos directos e indirectos, también pueden en su aplicación coadyuvar a la obtención 
de beneficios que ayudan a lograr las metas de diferentes apuestas. Es el caso de la 
generación de empleos verdes mediante el incentivo al desarrollo de proyectos sostenibles 
o usando los recursos que se recaudan con algunos instrumentos, para la financiación de 
inversiones públicas y privadas que generan empleo.  

La siguiente tabla presenta la relación entre los instrumentos actuales y nuevos que se 
prevé se seguirán utilizando hasta 2050 y las apuestas de la E2050..
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Tabla 7.6.1 Relación entre los instrumentos Económicos y financieros y las apuestas de la estrategia 

 

Fuente: Desarrollo de Econometría Consultores

Apuesta 1 Apuesta 2 Apuesta 3 Apuesta 4 Apuesta 5 Apuesta 6 Apuesta 7 Apuesta 8 Apuesta 9

Conocimiento y 

gobernanza climática

Gestión integral de la 

biodiversidad

Producción y 

consumo sostenible

Transición justa de la 

fuerza laboral

Desarrollo rural, 

marino y costero

Ciudades regiones 

resilientes e 

inteligentes

Matriz energética 

diversificada

Movilidad e 

infraestructura 

sostenibles

Adaptación de la 

población y del 

sistema de salud

Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos

Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Beneficio 

Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos

Incentivo indirecto Incentivo indirecto Incentivo directo

Beneficio

Incentivo directo

Incentivos financieros (tasas, plazos, etc.) Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo

Exención tributaria en proyectos de CT+I Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo

Instrumentos financieros Ley 388 Beneficio Fuente de recursos Fuente de recursos Beneficio

Subastas de energía renovable Beneficio Beneficio Incentivo directo

Beneficio Beneficio Beneficio

Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo

Fuente de recursos Beneficio

Incentivo indirecto Incentivo directo

Pago por servicios ambientales Fuente de recursos Incentivo directo Beneficio Fuente de recursos

Fuente de recursos Beneficio

Incentivo directo Incentivo directo

Fuente de recursos Fuente de recursos

Incentivo directo Incentivo directo

Mecanismo de depósito -reembolso para 

economía circular
Beneficio

Fuente de recursos 

Incentivo directo
Beneficio Incentivo directo Beneficio Beneficio

Seguros catastróficos para infraestructura 

pública 
Beneficio Incentivo directo Beneficio Beneficio Beneficio  Beneficio  Beneficio

Incentivo a seguros climáticos privados Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Beneficio

Incentivo al empleo comunitario en adaptación 

al CC con enfoque de género
Incentivo directo Beneficio

Fuente de recursos Fuente de recursos

Incentivo directo Incentivo directo
Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursosOtro impuestos ambientales

N
u

e
vo

s

Fuente de recursos Fuente de recursos Beneficio Fuente de recursos

Beneficio

Fondos de inversión para bioeconomía y 

producción sostenible
Fuente de recursos Beneficio Beneficio

Beneficio Incentivo directo Beneficio Incentivo directo

Tasa por Utilización del Agua Beneficio Incentivo directo Beneficio Incentivo directo Beneficio

Beneficio

Incentivo indirecto 

Incentivos a energías alternativas y EE Incentivo directo Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo

Beneficio Incentivo indirecto 

Impuesto al carbono Incentivo indirecto Beneficio Incentivo indirecto Fuente de recursos

Instrumentos en orden de priorización
A

ct
u

al
e

s 

Sistema de Comercio de Emisiones

Incentivo a la capitalización rural 

Tasa retributiva
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Capítulo 2   

INSTRUMENTOS DE PRECIO DEL CARBONO 

Para acceder a la OECD este organismo recomendó a Colombia, entro otros, la aplicación 
de instrumentos económicos que reflejen los costos sociales de la contaminación 
propendiendo a que los costos de las medidas ambientales sean asumidos por quienes 
contaminan (OECD, 2013). Las formas de asignación de precios al carbono que se 
describen en esta sección recogen esta recomendación, en un contexto en donde 51 países 
o territorios subnacionales con información reportan un precio al carbono que oscila entre 
0,1 y 66,5 dólares la tonelada de CO2eq emitido, para un promedio ponderado de 11,5 
dólares por tonelada3. 

Algunos países o regiones han implementado un impuesto al carbono, otros han 
implementado sistemas de comercio de emisiones y otros tienen una combinación de los 
dos (ver Figura 2.1). En general en los países o regiones del mundo en donde existen 
simultáneamente estos dos instrumentos, tienen una cobertura complementaria o algún 
mecanismo de interacción, de manera que se genere un solo precio de carbono por 
jurisdicción. Esto permite dar una señal a los inversionistas privados sobre cuáles medidas 
de mitigación de emisiones son viables de acuerdo con su costo por tonelada. 

En el caso colombiano la interacción prevista en la Ley de Cambio Climático consiste en 
que los pagos por impuesto al carbono realizados por el uso de energías fósiles podrán 
servir como parte de pago de los cupos transables que se compren en las subastas del SCE. 
Esto llevará en el mediano y largo plazo a que el impuesto al carbono no sea el determinador 
del precio del carbono en Colombia sino que se constituirá en una forma de pago anticipado 
de los cupos transables de emisión, los cuales se espera que tengan precios por encima de 
la tarifa del impuesto. 

También se prevé que se puedan entregar cupos transables para iniciativas de remoción y 
reducción de GEI por parte de agentes no regulados. Esto en el mediano y largo plazo irá 
reemplazando al actualmente llamado mecanismo de carbono neutralidad, en la medida que 
las iniciativas de remoción y reducción de agentes no regulados percibirán un mayor 

                                              

3 Cálculos de Econometría Consultores con base en (World Bank, 2020) 
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reconocimiento transando en el mercado los cupos obtenidos que vendiéndolas por debajo 
de la tarifa del impuesto a los grandes consumidores de combustibles   

Figura 2.1 Instrumentos de carbon pricing en el mundo a mayo de 2020 

 

Fuente: (World Bank, 2020a) 

2.1  SISTEMA DE COMERCIO DE EMISIONES 

Como se ha mencionado es un mecanismo de carbon pricing que asigna cupos transables de 
emisión (CTE) a las empresas de distintos sectores, a los que se les establece la obligación 
de respaldar sus emisiones con estos cupos. El Estado emite la cantidad de cupos de manera 
compatible con las metas de mitigación, y a través de subastas, los coloca entre las 
empresas 4y se podrán transar estos cupos entre particulares a través de un mercado 
secundario. Como mecanismo de compensación, el Gobierno podrá entregar una cantidad 
de cupos de manera directa, por fuera de subasta, a programas jurisdiccionales de mitigación 
de GEI, los cuales también podrán ser vendidos por estos en el mercado (Congreso de la 

                                              
4 La ley 1931 también considera la posibilidad de asignación directa de cupos para los agentes regulados que cumplan 
con las condiciones que establezca el MADS 
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República de Colombia, 2018). Con esto se busca incentivar este tipo de iniciativas, de 
reducción de emisiones por deforestación o degradación, así como del desarrollo de 
programas de restauración o reforestación. Los sistemas de comercio de emisiones y en 
particular el definido en la Ley de Cambio Climático, buscan que cada empresa del sector 
regulado seleccione la alternativa más costo-efectiva de cumplimiento de sus respectivas 
metas, tomando como referencia el precio que se forme en el mercado de derechos 
transables de emisión (cupos). Con esto se establece, por parte del Estado, la cantidad 
máxima de emisiones que se pueden permitir de acuerdo con la trayectoria requerida para 
cumplir las metas(cap), y el mercado al colocar esos derechos de emisión, termina definiendo 
el precio de estas emisiones(cap and trade) (ICAP, 2016)  

El SCE cumple con un doble propósito: permite generar incentivos para lograr impactos 
positivos en crecimiento verde y adicionalmente recauda recursos para financiar acciones 
de la política en el sector público y privado, mediante transferencias de recursos entre ellos. 
Incentiva al sector privado a una reconversión tecnológica limpia, al incorporar el costo de 
la externalidad dentro del proceso productivo para quienes la continúan generando (Vivid 
Economics, Econometría, EDF, 2020a)     .  

2.1.1  Transformación requerida 

El diseño de la fase piloto del Sistema de Comercio de Emisiones 5  plantea algunos 
elementos que permiten analizar la prospectiva de este instrumento. El SCE en su primera 
fase no cubrirá el 100% de las emisiones del país. Los sectores que se cubrirán inicialmente 
para la obligación de respaldar sus emisiones con CTE serán: las emisiones por quema de 
combustibles fósiles; las emisiones fugitivas del sector energético; las emisiones por 
procesos industriales diferentes de combustión;  y las emisiones generadas durante el 
manejo de residuos (Vivid Economics, Econometría, EDF, 2020b). 

En el periodo previo a 2030, además de proceder a reglamentar el SCE, realizar los ejercicios 
piloto y dar comienzo a la primera fase, se deberán establecer y viabilizar los mecanismos 
de medición reporte y verificación que se podrían aplicar para incrementar el alcance del 
SCE a otros sectores actualmente no incluidos. Esto incluye la reglamentación de las 
metodologías de medición de emisiones, la promoción, creación y acreditación de 
organismos de verificación y el fortalecimiento de la autoridad nacional de acreditación. 
(Vivid Economics, Econometria, EDF, 2020e) .También se deberán generar espacios de 
fortalecimiento de capacidades en el sector privado para crear una cultura de reporte de 
emisiones. 

También en este periodo se deben organizar las reglas de anidamiento para la distribución 
entre proyectos de los cupos entregados a nivel jurisdiccional (Vivid Economics, 

                                              
5 Estudio desarrollado por Vivid Economics, EDF y Econometría para el PMR del Banco Mundial 
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Econometría EDF, 2020c). Igualmente se definirán las reglas y criterios para definir cuáles 
subsectores expuestos a la competencia internacional tendrán una asignación directa de 
cupos y durante cuánto tiempo (Vivid Economics, Econometría EDF, 2020d). Se debe 
estudiar la posibilidad de incorporar la obligación a las importaciones que se originen en 
países en donde no exista un pago obligatorio del precio del carbono y no se evidencie 
tampoco un pago de carácter voluntario par parte del productor. 

La cantidad de cupos que se expedirá cada año serán inferior a la del año inmediatamente 
anterior, en una trayectoria compatible con el cumplimiento de la meta general del país a 
2030. En la medida que cada año la oferta de cupos se reduzca y la demanda no baje de la 
misma forma, es esperable que el precio de los CTE vaya subiendo paulatinamente. En el 
resto del mundo los precios también deberían seguir subiendo. La siguiente figura presenta 
la evolución de los precios del carbono en varios de los más importantes mercados. Se 
puede notar como mientras en 2014 el precio fluctuaba entre un poco menos de US$2 
(Nueva Zelanda) y un poco más de US$10 (California), en 2021 los precios varían entre 
US$16 (Corea del sur) y US$50 (Unión Europea). 

Figura 2.2 Precio del Carbono en los principales SCE 

 

Fuente: https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices 
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La Comisión de Alto Nivel sobre el Precios al Carbono estimó que se habrían necesitado 
precios al carbono de por lo menos USD 40 a 80/tCO2 para 2020 y USD 50/tCO2 a 
100/tCO2 para 2030 (World Bank, 2020a) 

Durante el periodo 2030-2040 el SCE ya debería incorporar dentro de los sectores 
regulados, las emisiones relacionadas con ganadería y pastoreo, así como las relacionadas 
con el sector agrícola (CH4 del arroz y uso de fertilizantes). Igualmente se puede crear un 
programa de monitoreo de cobertura vegetal de fincas por sensores remotos, para asignar 
cupos a empresarios y familias rurales que incrementen su cobertura vegetal, siguiendo la 
experiencia de Nueva Zelanda (Carbon Trust, Econometría, Motu, Fedesarrollo, Uniandes, 
2017). También al final de esa década deberían haberse eliminado las asignaciones directas 
a agentes regulados.  

Para el periodo 2040-2050 se espera que los mercados en la región latinoamericana y el 
resto del mundo se encuentren bastante desarrollados y hayan convergido en las reglas de 
MRV y en la aplicación de los regímenes sancionatorios. Se deberá trabajar entonces 
gradualmente en homologar los derechos transables entre países o grupos de países para 
vincular estos mercados con el fin de fortalecerlos. Finalmente, el objetivo es ser parte activa 
de un mercado mundial de emisiones.  
 

2.1.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050. 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 2.1 Relación entre el SCE y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Sistema de Comercio de Emisiones 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza 
climática 

Los recaudos pueden financiar inversiones para el manejo de 
información y el SCE tiene un MRV para la gobernanza del 
sistema que mejora la medición del inventario de emisiones.  

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad Entrega cupos transables a iniciativas de remoción de GEI 
(offsets) que sirven para financiar proyectos y programas de 
reducción de deforestación, restauración y reforestación. Esto 
podrá remplazar el actual mecanismo de no causación del 
impuesto al carbono. Los recaudos permitirán financiar proyectos 
de mitigación y adaptación. 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Incentiva reducción de emisiones GEI de proceso en industrias 
que deben ser cubiertas con cupos transables. Estimula 
inversiones de eficiencia energética. Los recaudos permitirán 
financiar proyectos de mitigación y adaptación en la producción. 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Indirectamente se generan empleos verdes en proyectos de 
offsets, en manejo de información climática y en algunas 
transformaciones productivas de los agentes regulados, y en 
proyectos que se financien con los recaudos. 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero De la segunda fase del SCE en adelante se podrán incorporar la 
obligación de respaldar emisiones por fertilizantes y ganadería, y 



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el 

acuerdo de París E-2050 

Producto 2- Informe técnico los l ineamientos para la modificación o creación de instrumentos económicos y/o 

financieros en el largo plazo 

Econometría S.A. - abril de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a
6

 

Apuestas de la Estrategia 2050 Sistema de Comercio de Emisiones 

entregar cupos a parcelas que aumentan su cobertura vegetal.  
Los recaudos permitirán financiar proyectos de mitigación y 
adaptación en zonas rurales y proyectos de carbono azul 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Se desestimula el uso de combustibles fósiles, a través de la 
incorporación del costo de los cupos transables en el precio de la 
gasolina y el diésel. Los recaudos permitirán financiar proyectos 
de mitigación y adaptación en ciudades. 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada Se desestimula el uso de combustibles fósiles, a través del precio 
de la gasolina y el diésel. Los recaudos pueden financiar 
proyectos de energías renovables y eficiencia energética 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

Se desestimula el uso de combustibles fósiles, a través de la 
incorporación del costo de los cupos transables en el precio de la 
gasolina y el diésel. Los recaudos permitirán financiar proyectos 
de mitigación y adaptación en transporte 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

Los recaudos del SCE pueden financiar proyectos de adaptación 
al cambio climático 

Fuente: Econometría Consultores 

2.2  IMPUESTO AL CARBONO 

Es un tributo aplicado a la compra de combustibles fósiles al productor o importador. La 
tarifa del impuesto la define el Estado y está de acuerdo con el factor de emisión de cada 
combustible. El costo del impuesto se transmite por la cadena de distribución hasta ser 
incorporado en el precio al consumidor final.  

En la actualidad, en Colombia se cobra una tarifa de USD 5 por tonelada de carbono 
emitido por los combustibles fósiles6. En los años que lleva operando, el impuesto ha 
dinamizado el mercado  de reducción de emisiones verificadas/certificadas (bonos de 
carbono) debido a la posibilidad que la ley 1819/2016 dio al crearlo, de no causar el 
impuesto si se presenta los soportes7  que evidencia la remoción de CO2 de la atmósfera, 
por ejemplo con proyectos de mitigación en el sector AFOLU. 

2.2.1  Transformación requerida 

En el corto y mediano plazo, este tributo seguirá operando normalmente y se articulará con 
el SCE a través de los mecanismos de interacción definidos en la Ley de Cambio climático8. 

                                              
6 Excluyendo el carbón y el gas combustible (GLP y Gas Natural) de uso residencial y comercial 
7 la declaración de verificación y cancelación voluntaria de las reducciones o remociones de GEI a favor del sujeto 
pasivo 
8 El proyecto de Ley de Solidaridad se proponía una tarifa para el carbón dentro del impuesto al carbono, si en un 
futuro próximo se incorpora este energético al IC, la interacción además de los combustibles líquidos y el gas deberá 
también incorporar a este energético. Si no se logra establecer, de todas maneras el SCE permitirá internalizar sus 
efectos ambientales 
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Antes de comenzar la primera fase del SCE, será necesario realizar varias transformaciones 
o cambios normativos con referencia al IC. En particular será necesario modificar el 
mecanismo de no causación para contemplar que, si un sujeto pasivo del impuesto ha 
adquirido cupos de emisión y ya ha respaldado sus emisiones en una vigencia cualquiera, 
no se cause el impuesto pues ya se habría pagado el precio del carbono por dichas 
emisiones. Así pues, con el SCE en operación, el precio del carbono estará determinado 
por el mercado y el pago del impuesto al carbono, para sus sujetos pasivos, representará un 
adelanto al pago de los cupos. En este periodo podrán darse iniciativas para incrementar la 
tarifa del impuesto y para crear el Fonclima, de manera que los fondos del IC destinados a 
iniciativas de cambio climático puedan ser manejados en conjunto con los demás recursos 
que llegarían a ese fondo para tal fin. La creación del Fonclima requerirá la expedición de 
una ley. 

Es también importante clarificar normativamente que los esfuerzos de mitigación que 
recibirán cupos de emisión no podrán participar en el mercado de bonos de carbono, para 
evitar doble contabilidad. Los agentes regulados, en cambio, podrían comprar a los no 
regulados los cupos que estos reciben del Gobierno. Esto permite prever una reducción del 
dinamismo del mercado de bonos de carbono Por otra parte en la medida que las 
reducciones de emisiones certificadas (bonos de carbono) que actualmente se aceptan para 
no causar el impuesto, serían en general de menor calidad9 que las que se reconocerán a los 
programas jurisdiccionales, el mecanismo de no causación del impuesto debería ajustarse 
para recibir sólo reducciones validadas y verificadas de la misma forma. 

Dadas las condiciones anteriores, para el periodo 2030-2050 se puede esperar que, si el SCE 
está funcionando adecuadamente, el IC pueda eliminarse del ordenamiento jurídico. Entre 
tanto deben estudiarse la barreras que han impedido la conformación de organismos de 
validación y verificación de proyectos de mitigación de emisiones, para tomar los 
correctivos del caso. Además deben establecerse estándares de validación y verificación de 
calidad que permitan la contabilización de esas reducciones para el cumplimiento de las 
metas. 

 

2.2.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

                                              
9 En el SCE al evaluar las reducciones de manera jurisdiccional y geográfica, las líneas de base deberán ser consistentes 
con la línea de base general definida por el IDEAM para la contabilización de las reducciones nacionales. En el caso 
de los bonos de carbono la línea de base generalmente corresponde a lo que se haya definido previamente en el proyecto 
específico y no necesariamente son compatibles con la contabilidad nacional de carbono. 
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Cuadro 2.2 Relación entre el IC y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Impuesto al carbono 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza 
climática 

 No aplica 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad El mecanismo de no causación del impuesto al carbono ha 
permitido financiar múltiples iniciativas de reducción de la 
deforestación y la degradación de los bosques. 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Estimula inversiones de eficiencia energética. 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Indirectamente se generan empleos verdes en proyectos de 
offsets, en manejo de información climática y en algunas 
transformaciones productivas de los agentes regulados, y en 
proyectos que se financien con los recaudos. 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero  No aplica 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Se desestimula el uso de combustibles fósiles, a través de la 
incorporación del costo de los cupos transables en el precio 
de la gasolina y el diésel 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada Se desestimula el uso de combustibles fósiles, a través del 
precio de la gasolina y el diésel. Los recaudos pueden 
financiar proyectos de energías renovables y eficiencia 
energética. 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

Se desestimula el uso de combustibles fósiles, a través de la 
incorporación del valor del impuesto en el precio de la 
gasolina y el diésel. 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

Los recaudos del impuesto pueden financiar proyectos de 
adaptación al cambio climático. 

Fuente: Econometría Consultores 

2.3  OTROS IMPUESTOS AMBIENTALES 

El impuesto a las bolsas plásticas fue establecido en con la ley 1819/2016 y reglamentado 
por el decreto 2198 de 2017. Busca desestimular el usos de ese tipo de empaques 
desechables y estimular los reutilizables o biodegradables para el empaque de bienes de 
consumo en establecimientos comerciales.  

Otros dos posibles instrumentos  son los impuestos a plástico de un solo uso y el impuesto 
a los plaguicidas. Buscan internalizar en precio de estos dos tipos de productos un mayor 
costo, que compense la afectación ambiental que su consumo implica, bajo el principio de 
quién contamina paga. No se relacionan directamente con mitigación o adaptación al 
cambio climático, pero incentivan el consumo y la producción sostenible y la economía 
circular. Fueron presentados en el proyecto de Ley de Solidaridad y Sostenibilidad10 en 2021 
como fuentes de recursos para un nuevo fondo que se denominaría Fondo de Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible, el cual financiaría iniciativas de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

                                              
10 Este proyecto de Ley fue finalmente retirado por el Gobierno Nacional 
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2.3.1  Transformación requerida 

El impuesto a las bolsas plásticas ha generado una dinámica interesante en los consumidores 
y hábitos como el llevar bolsas reutilizable para realizar compras. Sin embargo hace falta 
una evaluación de este instrumento para capturar lecciones aprendidas y determinar si la 
tarifa del impuesto puede ser mayor para que también pueda generar un mayor aporte de 
recaudos y destinar ese recaudo a objetivos ambientales. 

En el caso de los otros dos impuestos mencionados ( al plástico de un solo uso y a los 
plaguicidas) se espera que antes de 2030 puedan ser nuevamente presentados al Congreso 
de la República y formalizados en una ley que además cree el Fonclima, que recibiría sus 
recaudos. Los recursos de estos impuestos se podrían complementar con los del impuesto 
a las bolsas plásticas, el impuesto al Carbono y el Sistema de Comercio de Emisiones para 
centralizar todos los recaudos de este tipo de instrumentos en un solo fondo que centralice 
los recursos para financiar e incentivar proyectos de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Tanto el cambio de tarifa y destinación del impuesto de bolsas plásticas como la creación 
de los otros dos impuestos mencionados requieren la expedición de una ley que incluya 
estas disposiciones  

2.3.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

En caso de establecerse los impuestos a los plásticos de un solo uso y plaguicidas, así como 
si se define una mayor tarifa para el impuesto de bolsas plásticas y se habilita su destinación 
para fines ambientales, los tres impuestos podrían recaudar recursos para las nueve apuestas 
y además enviar una señal al sector productivo en línea con las apuestas de producción y 
consumo sostenible, y de desarrollo rural sostenible. 
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Capítulo 3   

OTROS INSTRUMENTOS DE MERCADO 

3.1  SUBASTAS DE ENERGÍA RENOVABLE 

Es un mecanismo que promueve la contratación de largo plazo para proyectos de 
generación de energía eléctrica que tengan una capacidad efectiva total, mayor o igual a 
5MW. Los comercializadores del mercado de energía mayorista están obligados a que el 
10% o más de sus compras provengan de fuentes no convencionales de energía renovable 
(Colgreso de la República de Colombia, 2019). Esto permite que exista una demanda 
importante para el desarrollo de dichas subastas. 

3.1.1  Transformación requerida 

En la medida que las inversiones necesarias para la implementación de proyectos de 
generación con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) han reducido 
sus costos, también han comenzado a resultar más competitivas las ofertas de electricidad 
de este tipo de plantas. Suponiendo que el incremento de la oferta de  infraestructura solar 
y eólica continúe y sus costos se sigan reduciendo en el futuro, es previsible que comiencen 
a reemplazar a la energía térmica en la matriz energética. Hasta el momento  se han realizado 
dos subastas.  

Es previsible que las subastas en el mediano y largo plazo sigan realizándose, cada vez más 
frecuentemente y con un número cada vez mayor de oferentes. Para la década de 2030 a 
2040, la capacidad instalada en energías limpias permitirá que se minimicen o reduzcan a 
cero los despachos de carboeléctricas que no cuenten con mecanismos de captura y 
almacenamiento de carbono y durante la década de 2040 a 2050 se espera que suceda algo 
similar con las térmicas a gas. Actualmente existen plantas de carbón y otros combustibles 
fósiles, que no habrán terminado su vida útil y podrán construirse nuevas plantas similares 
en el marco de las subastas de cargo por confiabilidad.  Estas tecnologías serán importantes 
en la confiabilidad del sistema y en su capacidad de ofrecer energía firme para enfrentar 
emergencias puntuales, pero la mayor parte de la energía será de generación con recursos 
renovables convencionales y no convencionales. Las termo eléctricas basadas en 
combustibles fósiles que permanezcan no deberán ser despachadas sino solamente bajo 
condiciones de insuficiencia temporal de oferta para evitar racionamientos (por ejemplo 
durante el fenómeno del Niño). Y se espera que cuando estas sean despachadas puedan 
contar con mecanismos de captura y almacenamiento de carbono (CCS) (IPCC, 2005)  

De acuerdo con los escenarios prospectivos y las metas de la estrategia se esperaría que a 
2030 la proporción de fuentes no convencionales de energías renovables en el país esté 
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alrededor del 30% para 2040 dicha proporción aumente a 60% y a partir de 2050 se 
estabilice alrededor de 75%. Para lograrlo, además de la complementariedad con otros 
instrumentos de incentivos, inicialmente puede ser conveniente que el porcentaje de 
compras obligatorias de los comercializadores en estas subastas de largo plazo vayan 
subiendo paulatinamente para alcanzar estos valores. En este periodo deben resolverse 
diferentes aspectos regulatorios como tarificación horaria, por tiempo de uso, y/o canastas 
de tarifas, así como adecuación de las reglas de remuneración para generación distribuida y 
autogeneración (Econometría Consultores, 2020a). El proceso de electrificación de la 
economía implicará altos incrementos de demanda que deben sr previstos desde la 
planeación de la oferta 

De cumplirse estos escenarios en algún momento en la década de 2030 a 2040, o antes 
podrían dejar de ser necesarias estas subastas especializadas, así como la obligatoriedad de 
compra de un porcentaje por parte de los comercializadores. Puede suceder que basté con 
su transacción en el mercado de contratos y en el mercado spot de la bolsa de energía. Sin 
embargo esto es algo que se debe ir evaluando con el desarrollo de esto mercados y el 
posible surgimiento o viabilización de otras fuentes alternativas de energía que merezcan 
ser estimuladas con este tipo de regulación. 

3.1.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 3.1 Relación entre Las subastas de energía renovable y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Subastas de energía renovable 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza climática   No aplica 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad   No aplica 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible   No aplica 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Indirectamente se generan empleos verdes en proyectos de 
generación de energía renovable 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Puede beneficiar el suministro de energía en zonas no 
interconectadas 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e inteligentes   No aplica 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada Permite el establecimiento de compromisos de compra de 
energía por parte de comercializadores de electricidad, para 
proyectos de energías renovables 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura sostenibles   No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del sistema de 
salud 

  No aplica 

Fuente: Econometría Consultores 
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3.2  FONDO DE INVERSIÓN PARA BIOECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE11 (NUEVO) 

Este nuevo instrumento se propone con dos objetivos: articular los elementos necesarios 
para desarrollar bienes y servicios basados en la biodiversidad y obtener fondos 
complementarios de inversionistas privados para viabilizar estas iniciativas. La bioeconomía 
requiere articular investigación científica y tecnológica aplicada, inversiones e 
implementación de procesos productivos para lograr un aprovechamiento rentable pero 
respetuoso de los ecosistemas y las comunidades, operación logística eficiente y capacidad 
de comercialización incluyendo marketing y pedagogía del consumidor. También podrá 
ampliarse a iniciativas de producción sostenible que requieran capital de inversión y sean 
de un tamaño interesante o que puedan agregarse para atraer inversionistas de riesgo 

Asumir articuladamente estos complejos retos demanda importantes recursos financieros.  
Se propone entonces contar con una combinación de fuentes de recursos: subsidio 
(condicionado a cumplimiento de compromisos), financiación blanda y/o capital de riesgo, 
por parte del Estado; aportes en inversión por parte de los gestores de proyecto; aportes en 
trabajo por parte de universidades o centros de investigación; y un componente de capital 
de riesgo privado. Para esto último se puede crear un vehículo tipo fondo de inversión con 
apoyo de la banca de desarrollo para estructurar financieramente los proyectos y atraer 
capital de riesgo privado. En este tipo de fondos los inversionistas aportan recursos y la 
recuperación de su capital como los rendimientos dependerán de los resultados en términos 
de pérdidas o ganancias de los negocios que se financien, DE allí la importancia de una 
adecuada estructuración y de contar con una proporción de recursos no reembolsables 
(aportados por el Estado o por fuentes de cooperación internacional) en aquellas líneas de 
producción que no alcanzan a ser comercialmente rentables pero son deseables desde el 
punto de vista social y ambiental y se busca incentivar. 

Los fondos de inversión ESG (Environmental, Social and Governance) han venido teniendo 
buenos resultados en diferentes países financiando proyectos de sostenibilidad ambiental 
viables financieramente y que han demostrado generar rentabilidad a sus inversionistas. 
Muchos son de iniciativa privada pero existen otros como FIAS en Ecuador que fue creado 
por el Estado pero es una entidad sin ánimo de lucro regida por el derecho privado.  

Los fondos de inversión estructuran portafolios de proyectos de inversión y buscan 
inversionistas para captar capitales de riesgo. El éxito de un fondo de inversión es ofrecer 
inversiones atractivas que puedan generar una rentabilidad atractiva. Por esta razón los 
proyectos además de ser pensados integralmente deben tener un componente de aporte 
estatal o donación externa que permita viabilizarlos a pesar de los sobrecostos debidos a la 

                                              
11 El instrumento que aquí se propone tiene elementos de mercados pero también involucra subsidios y transferencias 
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necesidad de investigación, los requerimientos de protección ambiental, las dificultades 
logísticas debidas a la localización probable de los proyectos y los costos de 
comercialización para penetrar mercados nacionales y globales. 

3.2.1  Transformación requerida 

El programa en general debe brindar un acompañamiento durante todas las etapas del 
proceso (idea inicial, definición de necesidades de investigación, concertación con las 
comunidades, articulación otros proyectos similares, desarrollo de la investigación, costeo, 
análisis de factibilidad, estructuración financiera, inversión y puesta en marcha) La 
implementación del  instrumento económico implica al menos las siguientes etapas: 

1. Creación del fondo de inversión en bioeconomía, como un vehículo de 
captación de recursos de inversión y estructuración de proyectos. Este puede ser 
establecido por uno o varios de los bancos de desarrollo (Bancóldex, Findeter, 
Finagro o FDN) 

2. Definición de un conjunto de líneas productivas prioritarias: exige evaluar las 
ventajas competitivas del país en un producto o conjunto de productos basados en 
el mismo recurso o tipo de recurso, incluyendo la capacidad de respuesta frente a 
un crecimiento de la demanda, la viabilidad de aprovechamiento sostenible, y la 
posibilidad de innovación 

3. Realizar una convocatoria para cada línea priorizada estimulando alianzas 
entre: centros de investigación científica, empresarios emprendedores y 
comunidades rurales. Se seleccionan ideas de negocio innovadoras con las mayores 
posibilidades de sostenibilidad financiera. En la convocatoria también se deben 
establecerse los condicionamientos para la participación, lo cuales deberían incluir 
compromisos de protección de ecosistemas, así como participación y generación de 
valor agregado para las comunidades y los territorios, e incluso las reglas de 
remuneración cuando se utilizan conocimientos ancestrales compra de insumos a 
comunidades étnicas y campesinas.  

4. Asistencia técnica para la estructuración de los proyectos seleccionados: Se 
deben evaluar los costos de investigación y desarrollo tecnológico; inversiones del 
proyecto productivo; costos de protección de ecosistemas y de auditorías 
ambientales, costos, sobrecostos y riesgos logísticos; costos de comercialización y la 
determinación de la contribución no reembolsable que el gobierno y otros donantes 
de cooperación internacional deberían aportar en los primeros años para garantizar 
la rentabilidad del proyecto y la sostenibilidad de largo plazo. En este paso, los 
bancos de desarrollo y entidades como ProColombia serán muy importantes 

5. Desarrollo de un portal de difusión y transparencia de los proyectos 
estructurados: busca mostrar mediante medios audiovisuales y documentos de 
difusión, tanto los esfuerzos necesarios para desarrollar los proyectos, como los 
beneficios y el manejo adecuado para la protección de los recursos. Esto con el fin 
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de difundir las bondades de los proyectos tanto para los posibles inversionistas 
como para los consumidores. 

6. Gestión de sellos y certificados de sostenibilidad: Además de las herramientas 
informáticas para difundir las acciones de sostenibilidad ambiental, social y de 
gobernanza es conveniente costear y gestionar sellos o certificaciones ambientales 
reconocidas de acuerdo con el tipo de producto. 

7. Establecimiento de canales y estrategias conjuntas de comercialización para 
los diferentes productos de los proyectos de cada línea priorizada e incluso para 
líneas de comercialización compatibles. Esto con el fin de ganar economías de escala 
y contar con personal especializado para la comercialización de los productos. 

8. Búsqueda y captación de capital para el desarrollo del portafolio de 
proyectos: el fondo podrá emitir diferentes tipos de títulos y bonos para participar 
en los mercados de valores, promover su portafolio con formas de corredores de 
bolsa y otros fondos de inversión. 

9. Desarrollo de los proyectos: para la ejecución de los proyectos se deben establecer 
mecanismos de supervisión de costos y seguimiento a las actividades de inversión y 
operación de los proyectos. 

Se espera que antes de 2030 se cree el programa y se definan las primeras líneas de 
producción priorizadas. El sector productivo y las comunidades, podrá así enfocarse en 
generar ideas de negocio en esas líneas. Estos procesos podrán entonces ser monitoreados 
y evaluados de manera que en la década de 2030 a 2040 se pueda ampliar el número de 
líneas y diversificar la oferta de Colombia en productos derivados de la biodiversidad. En 
la década de 2040 a 2050, se deberían consolidar y ampliar los mercados y los productos de 
la biodiversidad deberían representar una alta proporción de las exportaciones. El programa 
debería entonces desaparecer como apoyo estatal o solo permanecer como mecanismo para 
explorar nuevas líneas de negocio 

 

3.2.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 3.2 Relación entre el fondo de inversión para bioeconomía y las apuestas de la 

E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Fondos de inversión para bioeconomía 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza 
climática 

Obtiene recursos de inversión para la investigación aplicada en 
proyectos integrales de desarrollo de líneas de bioproductos 
viabilizadas 

Apuesta 2 Gestión integral de la 
biodiversidad 

Obtiene recursos de inversión para el aprovechamiento sostenible 
de recursos de la biodiversidad en proyectos integrales de 
desarrollo de líneas de bioproductos viabilizadas.  Incentiva la 
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Apuestas de la Estrategia 2050 Fondos de inversión para bioeconomía 

protección de ecosistemas vulnerables como compromiso frente a 
la obtención de recursos 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Obtiene recursos de inversión para la implementación de proyectos 
integrales de desarrollo de líneas de bioproductos viabilizadas. 
Incentiva el emprendimiento en este tipo de negocios y los viabiliza 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza 
laboral 

Genera empleos verdes en toda la cadena de valor de la 
bioeconomía desde la investigación científica, el aprovechamiento 
y conservación de los recursos, la producción el transporte y la 
comercialización de los bioproductos 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Obtiene recursos de inversión para el aprovechamiento sostenible 
de recursos de la biodiversidad en proyectos integrales de 
desarrollo de líneas de bioproductos viabilizadas 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

 No aplica 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada  No aplica 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

 No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

 No aplica 

Fuente: Econometría Consultores 
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Capítulo 4   

INSTRUMENTOS DE BALANCE DE CARGAS Y BENEFICIOS 

Desde la década de los años setenta del siglo pasado, Colombia ha sido pionera en América 
Latina en el desarrollo de un marco normativo de instrumentos económicos y financiaros 
para aplicar las políticas ambientales. Para consolidar en prospectiva los instrumentos que 
se describen en esta sección, la OECD ha recomendado hacer evaluaciones periódicas de 
la efectividad ambiental y la eficiencia económica de estos instrumentos (OECD, 2013).  

4.1  TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA 

Es la obligación de todo usuario del agua tomada de fuentes naturales a pagar por el acceso 
a este recurso. Adicionalmente, las empresas generadoras de energía tienen la obligación de 
transferir a la autoridad ambiental con jurisdicción en la cuenca hidrográfica del área de 
influencia del proyecto entre el 2,5 % y el 3% del valor de la energía generada, valor que 
comprende la tasa por utilización del agua12. Los recaudos por esta tasa son rentas de las 
autoridades ambientales que asignan las concesiones de agua y deben destinarse 
prioritariamente a actividades de protección y recuperación de las cuencas hidrográficas. 
Además, se permite asignar parte de los recaudos a administrar la aplicación del 
instrumento, incluyendo la generación de información sobre el comportamiento de las 
concesiones de agua. Es un instrumento de larga trayectoria y con alto potencial para 
incentivar un uso racional del agua, pero por las bajas tarifas establecidas por las autoridades 
nacionales ha tenido poco impacto ambiental y bajo recaudo financiero (OECD/ECLAC, 
2014). Su revisión y adecuación a futuro, teniendo en cuenta los requerimientos de las 
políticas de manejo de cuencas hidrográficas, son recomendables para fortalecer la 
aplicación de las políticas de cambio climático. 

Al reglamentar la tasa de utilización del agua mediante el Decreto 3100 de 2003, el Gobierno 
nacional estableció una tarifa mínima equivalente a 0,025 centavos de dólar actuales por 
metro cúbico por metro cúbico de agua captada de la fuente natural. Estas bajas tarifas, 
sumadas a una baja eficiencia en el recaudo de los valores facturados por parte de las 
corporaciones autónomas regionales (Economía Urbana, 2016) generaron recaudos entre 
2010 y 2014 equivalentes a USD 6,5 millones anuales actuales, frente a ingresos totales de 
dichas instituciones de USD 395 millones anuales, es decir 1,6% del total de recursos13; en 
contraste, por concepto de las transferencias del sector eléctrico que comprenden las tasas 

                                              
12 Ley 99 de 1993, artículos 43 y 45. 
13 Ingresos totales anuales, sin contabilizar los Recursos de Balance por USD 171 millones anuales, correspondientes 
a ingresos no ejecutados de vigencias anuales anteriores. 
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por uso del agua, estas autoridades reportan recaudos por USD 41,6 millones anuales, 
equivalentes al 10,5% del total de sus recursos (Rudas, 2019). 

4.1.1  Transformación requerida 

Frente a la situación vigente en los últimos años, mediante el Decreto 1155 de 2017 el 
Gobierno nacional modificó parcialmente la reglamentación, incrementando gradualmente 
la tarifa para alcanzar en el año 2027 un valor equivalente a 0,328 centavos de dólar actuales. 
Sin embargo, esta modificación aplica únicamente para los usos industriales y del sector 
extractivo agua, manteniéndose la tarifa para agricultura y consumo doméstico en 0,025 
centavos de dólar por metro cúbico. Por esa misma época, en el Congreso de la República 
se debatió una iniciativa parlamentaria más ambiciosa14: una tarifa mínima por metro cúbico 
para el agua de uso industrial y del sector extractivo, equivalente a 0,857 centavos de dólar 
actuales; y para el agua captada por los acueductos de los centros urbanos más grandes del 
país, entre 0,428 y 0,857 centavos de dólar por metro cúbico. Además, esta iniciativa 
proponía destinar un alto porcentaje de la captación de recursos al Fondo de Compensación 
Ambiental (FCA) para desconcentrar su distribución que privilegia actualmente a pocas 
regiones del país. Sin embargo, esta reforma no fue aprobada por el Congreso en su 
momento. 

Adicionalmente, la Misión Rural de 2015 propone incrementar las tarifas para el sector 
agropecuario de tal forma que internalicen adecuadamente el costo de la conservación del 
recurso e incentiven su uso eficiente. Propone que sean lo suficientemente elevadas para 
afectar los patrones de consumo y uso, diferenciando el tipo de usuarios y con un cobro 
incremental en función del consumo. Además propone que los recaudos por este concepto 
se vinculen a una estrategia de Distritos de Adecuación de Tierras y retoma una propuesta 
del MADS de elevar la tarifa de 0,124 centavos de dólar por metro cúbico, alrededor de 
cinco veces la tarifa mínima actual (DNP, 2015).Para lograr los objetivos de incidencia 
sobre la racionalización del uso del agua propuestos por la Misión Rural, se requeriría una 
reforma legal en dos direcciones: incrementar las tarifas de estas tasas para uso agropecuario 
y para uso residencial (al menos para los usuarios de mayor capacidad de pago); e 
incrementar la transferencia interregional de estos mayores ingresos, para atenuar la gran 
concentración de recursos en unas pocas corporaciones autónomas regionales que 
caracteriza la situación actual15. Con una reforma en esta dirección, los recaudos por este 
concepto podrían pasar en el largo plazo de USD 6,5 millones en la situación histórica, a 

                                              
14 Proyecto de Ley 049 de 2016 Cámara. Gaceta del Congreso 599 de 2016 
15 Entre 2013 y 2017, más de la tercera parte de los recursos de las 33 corporaciones autónomas regionales fueron 
manejados por solo dos de ellas: la CAR de Cundinamarca con 25,4%; y la CVC del Valle del Cauca con 12,3% (Rudas, 
2019). 
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un potencial de USD 60 millones por año a las tarifas incrementadas que se darían la actual 
norma que regiría a partir del año 2027 y se soluciona el bajo recaudo; y a un potencial de 
USD 234 millones anuales si se ajustan las tarifas tomando como referencia las propuestas 
de la iniciativa parlamentaria y de la Misión Rural16.  

Se espera su revisión, evaluación, seguimiento y adecuación en la primera fase de la 
estrategia, antes de 2030, teniendo en cuenta los requerimientos de las políticas de manejo 
de cuencas hidrográficas, para fortalecer la aplicación de las políticas de cambio climático. 
De 2030 en adelante se deberá adecuar las tarifas para que reflejen su costo de oportunidad 
y el costo de las inversiones que se requieren para asegurar su suministro regular. 

En el caso de las transferencias del sector eléctrico a las corporaciones autónomas 
regionales, se requiere fortalecer los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación de 
las inversiones que se realicen con estos recursos para efectos de conservación de las 
cuencas hidrográficas.  

4.1.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 4.1 Relación entre la tasa de uso de agua y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Tasa por Utilización del Agua 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza climática Obliga a autoridades a sistematizar información de 
concesiones de agua por usuario y por sector económico. 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad Genera incentivos para el consumo eficiente del agua en 
actividades rurales, lo cual ayuda a la regulación del agua y 
el equilibrio ecosistémico. Los recursos recaudados sirven 
para la conservación del recurso y de las cuencas 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Al incrementar el costo del agua para industrias y 
consumidores residenciales ayuda a evitar desperdicios y 
consumos suntuarios. 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Con la inversión en cuencas altas abastecedoras se genera 
empleo verde para la conservación y protección de cuencas 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Genera incentivos para el consumo eficiente del agua en 
actividades rurales, lo cual ayuda a la regulación calidad del 
agua y equilibrio ecosistémico. Los recursos recaudados 
sirven para la conservación del recurso 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Al incentivar el uso racional del agua y la regulación hídrica 
aumenta la disponibilidad a largo plazo del recurso para los 
acueductos 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada La conservación de cuencas incrementa la posibilidad de 
pequeñas centrales hidroeléctricas, especialmente en zonas 
no interconectadas que dependen de generación con 
combustibles fósiles. 

                                              
16 Cálculos de Econometría Consultores con base en (Rudas, 2019) 
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Apuestas de la Estrategia 2050 Tasa por Utilización del Agua 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura sostenibles No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del sistema 
de salud 

No aplica 

Fuente: Econometría Consultores 

4.2  TASA RETRIBUTIVA 

Según la legislación, es un pago que se debe realizar por el uso de la atmósfera, del agua o 
del suelo para depositar desechos o desperdicios, aguas servidas, humos o vapores y 
sustancias nocivas que resulten de actividades humanas, por las consecuencias nocivas 
generadas por estas actividades. El recaudo es renta propia de las corporaciones autónomas 
regionales y debe ser destinado a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo 
de la calidad del recurso respectivo, así como a cubrir los gastos de implementación y 
seguimiento de la misma tasa. Aunque estas tasas tienen una larga tradición en su aplicación, 
solo se han aplicado a los vertimientos a los cuerpos de agua, sin que a la fecha hayan sido 
reglamentadas para emisiones a la atmósfera o a la disposición de desechos sólidos. Aunque 
ha tenido efectos ambientales positivos en algunas regiones, la OECD recomienda su 
evaluación para generar ajustes que permitan potencializarlo a futuro con mayores tarifas y 
mejores coberturas (OECD/ECLAC, 2014) (OECD, 2013). 

Mediante el Decreto 901 de 1997 y normas posteriores, el Gobierno nacional reglamentó 
la tasa retributiva para los vertimientos puntuales a los cuerpos de agua, con dos 
componentes centrales: unas tarifas mínimas por cantidad de sustancias contaminantes 
vertidas; y un factor regional asociado al cumplimiento de metas de reducción de 
vertimientos contaminantes. Las unas tarifas mínimas ajustadas anualmente por el índice 
de precios al consumidor (ICP), equivalentes actualmente a 4,26 centavos de dólar por 
kilogramo de materia orgánica (BDO) y 1,82 centavos de dólar por kilogramo de sólidos 
suspendidos totales (SST) contenidos en los vertimientos a los cuerpos de agua. Por otra 
parte, según la norma el factor regional debe empezar cada cinco año con un valor unitario, 
e incrementarse regularmente si no se cumplen metas preestablecidas de reducción de los 
vertimientos de la carga contaminante hasta alcanzar un valor máximo de 5,5 como factor 
multiplicador de las tarifas mínimas.  

Este mecanismo de ajuste del factor multiplicador de la tarifa mínima si no se cumplen las 
metas de reducción de la contaminación, ha tenido baja efectividad, principalmente por el 
establecimiento de metas poco ambiciosas de reducción de los vertimientos por parte de 
las autoridades regionales. En efecto, entre 2006 y 2010 se logró identificar que solo tres 
corporaciones autónomas regionales alcanzaron factores multiplicadores con valores 
superiores a tres: la Corporación de Desarrollo de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) con 
valor máximo de 5; la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare (Cornare), con valor máximo de 3,8; y la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
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del Urabá (Corpourabá), con un valor máximo de 3,4 (Rudas, 2019). Al respecto, se han 
encontrado evidencias de que, cuando se aplica la norma con metas reales de reducción de 
vertimientos, el efecto positivo de estas tasas es bastante efectivo. Y como la mayoría de las 
33 corporaciones no han presentado multiplicadores significativos, son importantes los 
retos que se pueden alcanzar si se revisa la forma en que se está aplicando esta norma. 
Adicionalmente, la mayoría de las corporaciones presentan bajos niveles de recaudo por 
concepto de estas tasas, en relación con los valores facturados (Economía Urbana, 2016). 

Bajo las actuales condiciones de aplicación de estas tasas, entre 2010 y 2014 las 
corporaciones autónomas regionales recaudaron por este concepto el equivalente a USD 
17 millones anuales actuales, lo cual representa un 4,2% de los recursos totales de estas 
instituciones durante dicho período  (Rudas, 2019). 

4.2.1  Transformación requerida 

Las evidencias parciales muestran que la legislación actual de las tasas retributivas por 
vertimientos al agua puede tener un impacto importante, cuando se aplica de manera 
rigurosa. Sin embargo, antes de 2030 es importante realizar evaluaciones periódicas y más 
concluyentes sobre la efectividad de las normas, así como de las condiciones diferenciales 
en que se han aplicado. Especial atención se debe prestar en estas evaluaciones para 
diferenciar las deficiencias que puedan presentar las normas, de los cuellos de botella que 
puedan existir en la aplicación de estas normas por parte de las distintas autoridades 
ambientales. Con la evidencia disponible, es muy probable que ejerciendo directrices y 
controles más exigentes por parte de las autoridades nacionales, se pueda lograr una 
aplicación más eficiente de este instrumento, con significativos impactos en la reducción de 
vertimientos contaminantes a los cuerpos de agua. De todas formas, este impacto positivo 
no redundaría necesariamente en mayores recaudos, ya que es deseable que se reduzcan al 
mínimo los vertimientos contaminantes y por tanto los objetos de cobro de estas tasas. 

Por otra parte, en donde sí se requieren importantes esfuerzos normativos, los cuales no 
requieren necesariamente reformas legales, sino que pueden darse exclusivamente con 
normas reglamentarias expedidas por el Gobierno nacional, es en ampliar estas tasas 
retributivas a otros tipos de contaminación. En primer lugar, evaluar la posibilidad de 
ampliar la base de liquidación de estas tasas para el caso de los vertimientos al agua, 
incluyendo no solo aquellos que se efectúan de manera puntual sino también los que se 
realizan de manera dispersa; e incorporando también otro tipo de sustancia contaminantes 
distintas a DBO y SST, como pueden ser otros residuos industriales y mineros, así como 
sustancias empleadas en el sector agropecuario. Por otra parte, generar normas específicas 
para incorporarlas las tasas por depósito de residuos sólidos y de emisiones atmosféricas, 
las cuales no se están aplicando por ausencia de reglamentación específica a cargo del 
Gobierno nacional tal como lo ordena el artículo 42 de la Ley 99 de 1993. En particular, 
debe prestarse especial atención a la reglamentación de las tasas por emisiones atmosféricas 
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adicionales al carbon pricing, toda vez que estas tasas se deben asociar a los efectos nocivos 
locales que generan las emisiones (por ejemplo, de material particulado fino) sobre la salud 
de las personas17.  

4.2.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 4.2 Relación entre la tasa retributiva y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Tasa retributiva 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza 
climática 

Obliga a las autoridades a sistematizar información de vertimientos 
contaminantes a los cuerpos de agua 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad Ayuda a reducir las externalidades por el uso de los cuerpos de agua, 
la atmosfera o los suelos para depositar y acumular residuos 
contaminantes 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Incentiva cambios hacia tecnologías más limpias, con menos 
generación de desechos y/o con reutilización de recursos (p. e. el 
agua). Viabiliza la implementación de métodos de disposición o 
aprovechamiento de residuos, diferentes a la contaminación de los 
cuerpos de agua, la atmosfera o los suelos 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Con la implementación de nuevos métodos de disposición o 
aprovechamiento de residuos se generan empleos para su operación 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Mejora la calidad del agua que reciben los productores rurales de las 
cuencas bajas y viabiliza la implementación de métodos de disposición 
o aprovechamiento de residuos en las cuencas altas 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Mejora la calidad del agua que reciben los acueductos, reduciendo los 
costos de potabilización y viabiliza las inversiones en tratamiento de 
aguas residuales 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada  No aplica 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

 No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

Mejora la calidad del agua y reduce los riesgos por consumo de aguas 
contaminadas 

Fuente: Econometría Consultores 

4.3  PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

El pago por servicios ambientales (PSA) es un incentivo económico, en dinero o en especie, 
que actores públicos o privados, interesados en un servicio ambiental, reconocen a los 
actores que realizan el esfuerzo de conservación o restauración de ecosistemas. Los 
interesados pueden hacer este reconocimiento de forma voluntaria o en cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones ambientales, condicionándolo a que los 

                                              
17 En el caso de los vehículos automotores, estas tasas pueden ser sustituidas por un impuesto a las emisiones, tal como 
se propone más adelante en el capítulo de Instrumentos para Eliminar Incentivos Adversos.  



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el 

acuerdo de París E-2050 

Producto 2- Informe técnico los l ineamientos para la modificación o creación de instrumentos económicos y/o 

financieros en el largo plazo 

Econometría S.A. - abril de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a
2

2
 

beneficiarios cumplan con compromisos previamente adquiridos de manera voluntaria en 
relación con la preservación y restauración de áreas y ecosistemas estratégicos que prestan 
los servicios ambientales. 

Uno de esos servicios puede ser la regulación de caudales y la conservación de cuencas 
hidrográficas, pero también aplica para la remoción de carbono de la atmosfera. Los pagos 
por servicios ambientales se han relacionado frecuentemente con la regulación de corrientes 
y preservación de fuentes de agua pues la Ley 99 de 1993 que creó la tasa por uso de agua 
antes mencionada, también estableció el pago de un 1% del valor de las inversiones de los 
proyectos que utilizaran agua, para asignarlos a la protección de las cuencas abastecedoras 
(Vivid Economics, Econometría, EDF, 2020a)     . 

El Decreto ley 870 de 2017 que define el PSA abre amplias posibilidades para destinar 
recursos públicos de distintas fuentes para pagar a particulares que actúen en servicios de 
regulación y calidad hídrica, conservación de la biodiversidad, reducción y captura de GEI 
y servicios culturales y de recreación. Adicionalmente, la ley 99 en su artículo 108 establece 
que se puede recurrir a  este instrumento para ser usado por particulares con obligaciones 
ambientales, tales como la conservación de cuencas de donde tomen agua y las 
compensaciones por afectación de la biodiversidad.  

Esta ley y el decreto reglamentario 1007 de 2018 hacen un énfasis especial en articular 
distintas fuentes de financiamiento para financiar proyectos de alto impacto. Además abre 
la posibilidad de asignar recursos a proyectos y acuerdos con los particulares hasta por 5 
años, prorrogables si hay disponibilidad de recursos. Todo ello, por supuesto, cumpliendo 
con las condiciones establecidas en las mencionadas normas para que el PSA sea aceptado 
en los distintos escenarios. 

El documento Conpes 3886 de 2017 desarrolla los lineamientos de política para la 
implementación de los PSA, formula estrategias y establece una ruta de implementación a 
través del Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales (PNPSA). Allí se 
establecen los elementos mínimos para diseñar proyectos de PSA, incluidos los alcances de 
cada modalidad; se define una agenda de investigación; se determinan las etapas y 
metodologías de registro, monitoreo y reporte; establece los mecanismos de articulación y 
fortalecimiento institucional; y plantea estrategias para articular mecanismos financieros e 
instrumentos económicos para brindar sostenibilidad financiera a los PSA. Por otra parte, 
este mismo Conpes resalta que, dado que los PSA son útiles para la preservación de bosques 
y de ecosistemas naturales, y que conducen a su recuperación a través de la restauración 
ecológica, rehabilitación y desarrollo productivo sostenible, sus efectos contribuyen a que 
al cumplimiento de las metas del país en las acciones mitigación y de medidas de adaptación 
al cambio climático. 
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4.3.1  Transformación requerida 

En el mediano y largo plazo los PSA tienen un alto potencial para estructurar proyectos de 
larga duración, tales como los que se requieren para configurar estrategias de reducción de 
la deforestación, restauración de ecosistemas estratégicos y conservación de cuencas 
hidrográficas 

Por otra parte, este instrumento se constituye en una alternativa de gran potencial para 
articular acciones a ser financiadas con diversas fuentes de recursos tales como los de carbon 
pricing, las tasas por uso del agua y la cooperación internacional en mecanismos de pago por 
resultados tales como las iniciativas REDD+. 

Teniendo en cuenta la experiencia de las debilidades que en las últimas décadas han tenido 
instrumentos tales como las tasas por uso del agua y las tasas retributivas, se debe ejecutar 
antes de 2030 el plan de acción del Programa Nacional de PSA de manera integrada con las 
estrategias de cambio climático, incluyendo los sistemas de seguimiento y evaluación, en lo 
posible por terceros independientes, para evitar distorsiones y corrupción en las 
trasferencias de recursos públicos a los particulares. Allí se establece que entre 2020 y 2025 
se lleva a cabo una fase de escalamiento de los PSA y entre 2026 y 2030 se tendrá una fase 
de expansión. Se estima que en ese periodo se beneficiarán un millón de hectáreas a un 
costo total en valor presente de 839 mil millones de pesos de 2017. Estos recursos 
provendrán de las CAR (tasas de uso de agua y transferencias del sector eléctrico) en 145 
mil millones; de las entidades territoriales (1% de ingresos corrientes) por un monto cercano 
a 468 mil millones; del recaudo del impuesto al carbono 207 mil millones; y de la 
cooperación internacional (pago por resultados) otros 165 mil millones 

Durante el periodo 2030 a 2040 se espera una consolidación del mecanismo, por lo cual a 
partir del resultado de las evaluaciones realizadas se realizarán las adecuaciones normativas 
que se requieran y se debería comenzar a incorporar recursos privados dentro de las fuentes 
de financiación. Si bien las tasas de agua las pagarán los privados por los beneficios que 
obtienen del uso del agua, será necesario establecer otros cobros que permitan remunerar 
otros servicios ambientales y otros tipos de beneficios. 

El periodo 2040 a 2050 debería ser un periodo de estabilización y crecimiento natural de 
las áreas con PSA. 

4.3.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 
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Cuadro 4.3 Relación entre el PSA y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Pago por servicios ambientales 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza climática  No aplica 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad Permite financiar la protección y conservación de las cuencas 
altas, con los aportes de los beneficiarios de este servicio 
ecosistémico 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible  No aplica 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Se genera empleo verde para la conservación y protección de 
cuencas 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Permite financiar la protección y conservación de las cuencas 
altas, con los aportes de los beneficiarios de este servicio 
ecosistémico 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Permite financiar la protección y conservación de las cuencas 
altas, con los aportes de los beneficiarios de este servicio 
ecosistémico 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada  No aplica 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura sostenibles  No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

 No aplica 

Fuente: Econometría Consultores 

 

4.4  INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(LEY 388/97) 

Los instrumentos necesarios para financiar las iniciativas de planificación urbana en general 
fueron establecidos por la Ley 388 de 1997, buscando la función social y ecológica de la 
propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa 
de las cargas y beneficios (Econometría Consultores, 2013). La distribución adecuada de las 
cargas y los beneficios permite que las actuaciones que se realicen sobre el hábitat de las 
ciudades sean económica y financieramente viables, asignando los costos a los beneficiarios 
de dichas actuaciones (Acaldía de Medellín, 2006).  

Si bien el impuesto predial es la columna vertebral de los municipios para obtener recursos, 
la implementación de otros instrumentos más específicos y con destinación directa a 
intervenciones urbanas particulares, van a ser cada vez más necesarios. Dentro de ellos se 
destacan las contribuciones de valorización por beneficio local y general, la participación en 
plusvalía, los cobros por aprovechamiento del espacio público y derechos transferibles de 
construcción y desarrollo. 

Estos instrumentos han sido aplicados y probados para la ejecución de obras urbanas, pero 
normativamente podrían ser también aplicados para el desarrollo de bienes públicos en lo 
rural  



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el 

acuerdo de París E-2050 

Producto 2- Informe técnico los l ineamientos para la modificación o creación de instrumentos económicos y/o 

financieros en el largo plazo 

Econometría S.A. - abril de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a
2

5
 

4.4.1  Transformación requerida 

Aunque las grandes ciudades los han utilizado existe la necesidad de promover su uso y 
buenas prácticas en ciudades intermedias y de menor tamaño, que se encuentran en 
crecimiento y que están a tiempo de repensarse a futuro como ciudades inteligentes, 
energéticamente eficientes, ambientalmente sostenibles, resilientes y adaptadas al cambio 
climático. En el caso de estas ciudades y grupos de municipio de menor tamaño pero con 
perspectivas de alto crecimiento futuro, se deberían aprovechar las lecciones aprendidas en 
las grandes zonas metropolitanas actuales, tanto en temas de planeación como en temas de 
financiación de las transformaciones. 

Es recomendable, antes de 2030, comenzar un proceso de intercambio de conocimientos 
entre mandatarios locales y de calificación de sus equipos técnicos en temas de 
financiamiento. También se debe estudiar la aplicabilidad de estos instrumentos para los 
ámbitos rurales, y desarrollar metodologías y guías de aplicación para los mandatarios 
locales, de manera que se pueda incentivar el desarrollo de bienes públicos requeridos por 
comunidades rurales a través de este tipo esquemas de distribución de cargas y beneficios. 
Para ello es fundamental avanzar en la consolidación de un catastro multipropósito que 
brinde información y permita establecer los sujetos pasivos que pudiesen ser regulados con 
estos instrumentos.  

Por otra parte, en las aglomeraciones de mayor tamaño estos instrumentos deben permitir 
que el costo de las trasformaciones necesarias en el actual sistema de ciudades para cumplir 
las metas de las estrategias pueda ser financiadas de una manera equilibrada entre los 
beneficiarios de las generaciones actuales y de las próximas. Para desarrollar las medidas de 
transformación se requerirán seguramente recursos con amplios plazos de financiamiento 
soportados en instrumentos de recaudo que permitan su garantía de repago y su 
progresividad social. Esto último deberá garantizar que las cargas tengan en cuenta la 
capacidad económica de los ciudadanos que las pagan como de los municipios que se 
asocien para implementar las transformaciones requeridas.  

En muchos de los casos, se requerirán soluciones que además de transformar las ciudades 
para las generaciones futuras corrijan fallas estructurales en el diseño, planificación o 
desarrollo espontaneo de dichas ciudades, lo cual puede implicar sobrecostos que deben ser 
redistribuidos socialmente de una manera justa. Se deberán gestionar fuentes de recursos 
de largo plazo, tanto estatales como privadas las cuales pueden ser de origen nacional o 
internacional. Lo importante es ofrecer a dichas fuentes la garantía de que los instrumentos 
de recaudo tienen la capacidad de mantenerse en el tiempo generando rentabilidad 
financiera y social que permita cubrir los recursos de financiamiento que inicialmente se 
requieren. 
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4.4.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 4.4 Relación entre instrumentos financieros territoriales y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Instrumentos financieros para el 
ordenamiento territorial 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza climática  No aplica 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad  No aplica 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible  No aplica 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral  No aplica 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero  Puede generar recursos para el 
desarrollo de bienes públicos en lo rural 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e inteligentes Genera recursos para las 
transformaciones en las ciudades  

Apuesta 7 Matriz energética diversificada  No aplica 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura sostenibles  No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del sistema de salud Permite reducir la congestión, los 
tiempos de viaje, aumenta la movilidad 
activa y genera beneficios en calidad del 
hábitat, especialmente del aire y en la 
generación de espacios verdes. 

Fuente: Econometría Consultores 

4.5  MECANISMOS DE DEPÓSITO - REEMBOLSO PARA ECONOMÍA CIRCULAR 

(NUEVO) 

Se propone crear un instrumento tributario (gravamen) que se aplicaría a los bienes que 
generan residuos sólidos no biodegradables. Buscaría incrementar el precio final del bien 
(aplicando un gravamen) para incluir los costos de reciclaje del residuo. Los fondos 
obtenidos se transferirían a quién garantice el aprovechamiento y reincorporación del 
residuo dentro del ciclo productivo, aplicando criterios de economía circular. Como en 
general uno de los mayores costos son los de recolección de los residuos, este mecanismo 
puede generar incentivos y remuneraciones tanto a los consumidores para devolver los 
materiales sobrantes como a la población recicladora en el desarrollo de la recolección, 
acopio y separación. 

Una relación indirecta con esta propuesta es el proyecto de creación de un impuesto a los 
‘plásticos de un solo uso’ empleados para el empaque de bienes, así como su no causación 
cuando se certifique el desarrollo de acciones de economía circular 18 . Aunque este 
mecanismo no tendría el componente de reembolso propiamente dicho –tal como el que 

                                              
18 Proyecto de Ley 594 de 2021 de Cámara y 439 de 2021 de Senado - Retirado (Gaceta N° 289 de 2021) 
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operó en el país de manera voluntaria en los envases de vidrio de bebidas– generaría un 
incentivo para generar procesos de economía circular del plástico y beneficiarse de la no 
causación del impuesto. 

Los antecedentes de esta propuesta se remontan principalmente a la Ley 1672 de 2013 que 
establece lineamientos para la una política pública de gestión integral de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Dentro de los principios definidos en la 
mencionada ley, se destacan: la responsabilidad del productor a lo largo de las diferentes 
etapas del ciclo de vida del producto; y lo obligación del Gobierno de establecer estímulos 
a los gestores de los residuos para fomentar su aprovechamiento o valorización. A su vez, 
el CONPES 3874 de 2016 definió la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos con cuatro ejes estratégicos: (i) la prevención en la generación de residuos; (ii) la 
minimización de aquellos que van a sitios de disposición final; (iii) la promoción de la 
reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos; y (iv) evitar la generación 
de gases de efecto invernadero. De manera conjunta con otras iniciativas complementarias, 
estas decisiones de manejo de residuos han generado resultados positivos en algunos 
sectores, tal como se muestra en la siguiente figura.  

Figura  1 Cantidad de residuos sólidos gestionadas (2012-2016) 

 

Fuente: MADS (2018) Boletín Gestión de Residuos Posconsumo, no. 2 

Los principales programas actuales de manejo posconsumo de residuos sólidos, impulsados 
principalmente por la ANDI y con la colaboración del MADS, son los siguientes: 

2012 2013 2014 2015 2016

Residuos de computadores y periféricos 152 1,273 2,052 2,015 3,140

Resudios de pilas y acumuladores 132 270 385 392 418

Residuos de bombillas 255 254 635 774 735

Medicamentos vencidos 17 179 161 218 115
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 Programa de posconsumo de computadores y periféricos EcoCómputo. En 
cumplimiento de las normas ambientales 19 , una alianza de 49 distribuidores 
mayoristas y detallistas de quipos en el país. En 2019 generó 597 empleo directos y 
gestionó 2.381 toneladas de residuos, completando un acumulado de 15.323 
toneladas en 8 años de operación (EcoCómputo, 2020). De todas formas, la misma 
fuente reconoce que en el país se generan del orden de 130 mil toneladas anuales de 
residuos electrónicos, lo que significa que en el momento se está gestionando menos 
del 2% de estos residuos20.  

 Programa de posconsumo de pilas y acumuladores Pilas con el Ambiente. Es 
gestionado desde 2010 por una corporación sin ánimo de lucro que lleva su nombre, 
apoyada por ANDI y que congrega a los principales importadores y distribuidores 
de pilas y acumuladores en el país. En cumplimiento de las normas vigentes 21, 
recoge, transporta y da tratamiento ambientalmente seguro a pilas y acumuladores 
usados. . Para 2018 reporta un manejo de 369 toneladas de productos recolectados 
en 4.071 puntos y para 2019 de 375 toneladas en 4.558 puntos de recolección22. 

 Programa de posconsumo de llantas Rueda Verde. Iniciativa desarrollada en el 
marco de la norma expedida en 2010 para establecer el Sistema de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas23. Agrupa a más de 70 empresas 
que representan más del 80% del mercado nacional de las llantas y reporta haber 
recogido y gestionado más de 6,5 millones de llantas en menos de 4 años24. Por otra 
parte, se reporta que el mercado total de llantas del país entre 2016 y 2019 fue de 46 
millones de llantas (ANDI, 2021), lo que significaría que se lograron gestionar 
residuos equivalentes al 14% de dicho mercado.  

 Programa de posconsumo de electrodomésticos Red Verde. Es el primer 
programa posconsumo de electrodomésticos en Colombia, encargado en nombre 
de siete empresas del sector de administrar, operar y financiar el sistema de 
recolección selectiva y gestión ambiental de los electrodomésticos cuando han 
cumplido su ciclo de vida y son descartados por los consumidores. Desde su 
creación en 2014 ha gestionado 19.451 electrodomésticos, evitando que 1.135 
toneladas terminen en los rellenos sanitarios y reduciendo la emisión de 928 
toneladas de CO2 por la gestión de gases refrigerantes. Durante 2020 operó con 
ingresos por 855 millones de pesos, 65% aportados por sus asociados y 34% de 
subvenciones del Gobierno nacional a través de proyectos de cooperación 
internacional25. 

                                              
19 Resolución 1512 de 2010 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).  
20 Ver EcoCómputo en https://ecocomputo.com/nosotros#quienes-somos 
21 Resolución 1297 de 2010 del MAVDT 
22 Ver Pilas con el Ambiente en https://www.pilascolombia.com/conoce#2019 
23 Resolución 1457 de 2010 del MAVDT.  
24 Ver Rueda Verde en www.ruedaverde.com.co/ 
25 Ver Red Verde en https://www.redverde.co/index.php  

https://ecocomputo.com/nosotros#quienes-somos
https://www.pilascolombia.com/conoce#2019
http://www.ruedaverde.com.co/
https://www.redverde.co/index.php
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 Programa de posconsumo de plaguicidas domésticos Cierra el Ciclo. 
Administrado por Corporación para el Manejo Posconsumo de Plaguicidas 
Domésticos de Colombia entidad sin ánimo de su nombre conformada por cuatro 
empresas del sector. Desde su creación en 2011 y hasta la fecha ha gestionado 24,5 
toneladas de envases y empaques de insecticidas domésticos y actualmente cuenta 
con 589 puntos de recolección. Operó durante 2018 con 421 millones de pesos y 
durante 2019 con 448 millones de pesos, aportados casi en su totalidad por los 
cuatro socios fundadores26. 

Adicionalmente, y también en cumplimiento de las normas ambientales27, los productores 
deben formular y presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
así como implementar y mantener actualizado, un plan individual o colectivo de gestión 
ambiental de residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal28. 

4.5.1  Transformación requerida 

En los últimos años han empezado a despegar iniciativas en distintos sectores para hacer 
un manejo posconsumo consistente con los criterios de la economía circular. No obstante, 
parece ser que uno de los principales obstáculos de crecimiento que tienen estos programas 
se relaciona con las restricciones derivadas de su escasa posibilidad de autosostenerse 
financieramente, teniendo que recurrir a recursos externos para poder operar. Teniendo en 
cuenta esta restricción, se propone la creación de una norma que, teniendo en cuenta la 
capacidad de retorno de los materiales posconsumo y con amplia cobertura territorial, 
genere un cargo a título de depósito que se transfiera hasta el consumidor como parte del 
precio final. Este cargo debe ser empleado para compensar los costos en que incurren los 
distintos agentes que participan en la cadena de acopio, transporte, transformación y 
reincorporación de los productos a la economía, después de su consumo, incluyendo un 
retorno al consumidor final que inicie el proceso de retorno del bien consumido o usado. 

Por su naturaleza de este tipo de cargo, podría crearse por medio de una ley, como impuesto 
con destinación específica; o mediante la tasa retributiva, establecida en el artículo 42 de la 
Ley 99 de 1993 y susceptible de ser reglamentada por el Gobierno nacional por iniciativa y 
previo análisis de viabilidad por parte del MADS.  

En el periodo anterior a 2030 se espera la creación legal de este mecanismo y su 
reglamentación para los principales materiales, en las fases de 2030 a 2050 se deberán 
incorporar nuevos materiales e incrementar paulatinamente las metas.   

                                              
26 Ver Cierra el Ciclo en https://www.cierraelciclo.com/quienes-somos/ 
27 Resolución 1407 de 2018 del MADS. 
28 Ver ANLA, Planes de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques (https://www.anla.gov.co/permiso-y-
autorizacion-plan-gestion-ambiental-residuos-envaces-y-empaques).  

https://www.cierraelciclo.com/quienes-somos/
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4.5.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 4.5 Relación entre el mecanismo de depósito reembolso y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Mecanismo de depósito -reembolso para economía circular 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza climática  No aplica 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad Reduce la contaminación y disposición de desechos en suelos y los 
cuerpos de agua 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Recauda recursos de los consumidores para financiar los costos de 
aprovechamiento, reutilización, reciclaje o disposición sostenible de 
materiales residuales. Además, impulsa procesos de ecodiseño de 
productos y servicios sujetos a normas de posconsumo. 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Genera empleos verdes en la cadena de recirculación productiva de 
los materiales (recuperación /recolección, acopio y separación, 
reacondicionamiento y reutilización del material)  

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Para envases de agroquímicos y otros materiales se genera un 
incentivo al colaborar en el reciclaje 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Reduce el volumen de residuos sólidos que se disponen en los 
rellenos sanitarios 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada  No aplica 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura sostenibles  No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

Reduce la contaminación y disposición de desechos en suelos y los 
cuerpos de agua y el aire 

Fuente: Econometría Consultores 

4.6  SEGUROS CATASTRÓFICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (NUEVO) 

Se trata de reglamentar la obligación de asegurar las infraestructuras públicas frente a 
contingencias climáticas y la incorporación del costo de este cubrimiento de riesgos en los 
presupuestos, tarifas, peajes y demás sistemas de recaudo y financiación de dichas 
infraestructuras. En esta dirección, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha 
propuesto ampliar los seguros para reducir la vulnerabilidad fiscal al cambio climático, 
teniendo en cuenta que durante el fenómeno de La Niña de 2010-2011 solamente el 7% las 
pérdidas provocadas estaban aseguradas (OECD/ECLAC, 2014). 

La Ley 491 de 1999 establece que las entidades públicas o los particulares podrán contratar 
un seguro ecológico para amparar los perjuicios económicos en sus bienes que sean parte 
o consecuencia de daños ecológicos producidos por un hecho accidental, súbito e 
imprevisto, por la acción de terceros o por causas naturales. Sin embargo, el carácter 
voluntario de este tipo de seguro se expresa en que su aplicación siga siendo limitada, a 
pesar del relativo desarrollo del marco jurídico (OECD/ECLAC, 2014). 
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4.6.1  Transformación requerida 

Las inversiones en mitigación y prevención de desastres por parte del Gobierno son más 
costo-efectivas que las inversiones en reparación de daños. Estimaciones disponibles 
muestran para el caso colombiano que si la inversión en gestión del riesgo pasa de 
representar el 0,35% del gasto gubernamental al 1% de dicho gasto, como resultado se 
obtendría un 60% de reducción de la tasa de desastres (Jaramillo, y otros, 2015). 

Esta estimación permite combinar una propuesta en dos direcciones: incrementar la 
inversión en mitigación y gestión del riesgo de desastres, a través de las acciones previstas 
en la E2050, con la consecuente reducción de la tasa de desastres; y el establecimiento del 
seguro obligatorio frente a eventos extremos en la construcción de infraestructura pública. 
Esta combinación permitiría minimizar paulatinamente el costo del seguro (por 
disminución de la tasa de desastres) y a su vez incrementar en menor medida los costos de 
la infraestructura pública (por menores costos de las pólizas de seguro). 

Se espera, mucho antes de 2030, establecer la obligación de adquirir este seguro a cargo de 
aquellos agentes económicos públicos o privados que construyan obras de infraestructuras 
de tal manera que su costo se incorpore dentro de los esquemas de remuneración 
correspondientes (tarifas, peaje, pagos por contratos, etc.). 

4.6.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 4.6 Relación entre seguros catastróficos y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Seguros catastróficos para infraestructura pública  

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza climática Mejora la información sobre eventos climáticos 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad  No aplica 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Recauda recursos de los consumidores y demás beneficiarios para 
financiar el cubrimiento de riesgos en la construcción de infraestructuras 
y bienes públicos 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral  No aplica 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Cubre los riesgos climáticos que afectan infraestructuras de uso de los 
productores rurales y costeros como embalses, carreteras, puentes, 
muelles, muros de contención, etc. 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Cubre los riesgos climáticos que afectan infraestructuras de uso de los 
productores rurales como embalses, carreteras, puentes, etc. 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada Cubre los riesgos climáticos que afectan infraestructuras de generación 
y transmisión de energía 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

Cubre los riesgos climáticos que afectan infraestructuras de movilidad y 
transporte 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

Cubre los riesgos climáticos que afectan infraestructuras de salud  

Fuente: Econometría Consultores  
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Capítulo 5   

INSTRUMENTOS DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA 

5.1  INCENTIVOS FINANCIEROS A MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN  

Se trata de mecanismos usados tradicionalmente por la banca de desarrollo como el 
redescuento y las tasas compensadas, con plazos y periodos de gracia adaptados al tipo de 
proyectos a adelantar. También se ha complementado tanto en la banca de segundo piso 
como en la comercial con un instrumento clave para la captación de recursos desde los 
inversionistas privados: los bonos verdes.  

Este tipo de apoyos se requiere debido a que la inversión verde en Colombia se ha visto 
limitada tanto por la baja viabilidad de muchos proyectos como por la limitada participación 
del financiamiento privado (Vivid Economics y Econometría Consultores, 2019).  

En el caso de los problemas de viabilidad, existen dentro de la E2050 múltiples iniciativas 
que pueden ser económica y socialmente rentables pero que desde el punto de vista de cada 
inversionista privado no resultan viables. En ocasiones los desarrolladores de proyectos no 
tienen conocimientos o experiencia suficientes para estructurar adecuadamente los 
proyectos incluyendo diferentes cobeneficios o externalidades. En estos casos hace falta el 
apoyo con fondos públicos concesionales 

En el caso de los problemas de financiamiento privado, muchas veces existen barreras de 
información para conocer los perfiles de riesgos de los proyectos de inversión verde dada 
su novedad; tamaños de proyecto que no son atractivos dados los costos de transacción; 
falta de fondos a largo plazo o de flexibilidad en las condiciones de pago; incertidumbre 
sobre la estabilidad jurídica de los incentivos fiscales; y otras barreras estructurales que 
impiden la llegada de recursos desde los inversionistas. 

Si embargo, en los últimos años, tanto los bancos de desarrollo en Colombia como algunos 
bancos comerciales han venido aumentando su interés por participar en el mercado de las 
inversiones verdes, se ha mejorado la información, se han realizado emisiones de bonos 
verdes para captar recursos, y se ha trabajado con fondos de banca multilateral y otras 
agencias internacionales para promover proyectos sostenibles.  
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Figura 5.1 barreras a la financiación de iniciativas de inversión verde 

 

Fuente: (Vivid Economics y Econometría Consultores, 2019) 

El instrumento comprende la creación y ampliación de las líneas de crédito con tasa 
preferencial condicionada al cumplimiento de metas de mitigación o adaptación al cambio 
climático. El instrumento es un fondo (o una cuenta en un fondo existente) destinado a 
financiar una parte de la tasa de interés de créditos comerciales destinados a medidas de 
mitigación o adaptación al cambio climático, en donde la reducción del costo financiero se 
condiciona a la verificación de la efectividad de las inversiones en cuanto a reducción de 
emisiones de CO2 equivalente o a la reducción del riesgo climático en indicadores definidos 
para tal fin. 

5.1.1  Transformación requerida 

Para lograr disponer de una oferta importante de financiamiento se debe tanto desarrollar 
mecanismos de atracción de inversionistas como canalizar recursos públicos concesionales 
para diseñar productos financieros adecuados a los flujos de fondo de las inversiones 
privadas requeridas para cumplir con las metas de la estrategia. Estos dos propósitos están 
conectados, pues en la medida que las inversiones verdes sean financieramente viables 
también se reducirán los riesgos percibidos para su financiamiento.  

Con el tiempo en la medida que las tecnologías climáticas se consoliden y los costos de 
inversión para mitigación, adaptación y demás iniciativas verdes se reduzcan, la 
participación de recursos públicos concesionales se debe ir reduciendo y la participación de 
los inversionistas privados en la financiación debe irse ampliando conforme se incrementa 
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el retorno esperado de las inversiones. Por otra parte, diferentes tipos de proyectos 
requerirán diferentes niveles de aporte público y otros de mayor participación del 
financiamiento privado, como lo muestra la siguiente figura del libro de Banca de Inversión 
Verde en Colombia. 

Figura 5.2 trayectorias de combinación pública-privada 

 

Fuente: (Vivid Economics y Econometría Consultores, 2019) 

En el periodo anterior a 2030 se requiere un fortalecimiento importante de los bancos de 
segundo piso (Finagro, Bancóldex, Findeter y FDN) con base en un diagnóstico interno 
que permita determinar si se requieren cambios organizacionales, creación de nuevos 
vehículos de inversión, mejoramiento de sistemas de información, establecimiento de 
auditorías ambientales a los proyectos, etc. Lo que se busca es contar con: mayor cantidad 
de herramientas para asistencia técnica a desarrolladores; sistemas de medición reporte y 
verificación; Due diligence adecuados para la evaluación técnica y financiera de los proyectos; 
sistemas de información para los inversionistas; y mejoramiento de los sistemas de 
coordinación entre los bancos de desarrollo. En este periodo debe contarse con una 
taxonomía verde que permita establecer claramente qué tipo de proyectos podrán 
considerarse como proyectos de sostenibilidad ambiental. Esto será fundamental para 
generar confianza tanto en el Estado para la asignación eficiente de incentivos, como para 
el sector privado para lograr una expansión sustancial en la captación de recursos para este 
tipo de iniciativas a través de bonos verdes. 
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En el periodo 2030-2040 se espera un incremento importante en la financiación de 
proyectos privados a través de programas financiación conjuntos y coordinados entre 
bancos de desarrollo con una baja proporción de apoyo directo con recursos públicos. En 
este periodo se espera que la banca comercial de primer piso además de colocar recursos 
de redescuento también incremente los prestamos verdes con recursos propios y hay 
incorporado criterios ambientales en sus productos financieros. 

El periodo 2040 a 2050, se espera una estabilización de la oferta y demanda por 
financiamiento.  

5.1.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 5.1 Relación entre los incentivos financieros y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Incentivos financieros (tasas, plazos, etc.) 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza 
climática 

Se pueden financiar proyectos en esta apuesta con tasas, 
plazos y periodos de gracia adecuados para inversiones en 
información, investigación, generación de conocimiento, etc. 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad Se pueden financiar proyectos en esta apuesta con tasas, 
plazos y periodos de gracia adecuados para proyectos de 
protección, restauración, reforestación, silvicultura sostenible, 
etc. 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Se pueden financiar proyectos en esta apuesta con tasas, 
plazos y periodos de gracia adecuados para mejoramiento de 
procesos de producción, logística, nuevos 
negocios/emprendimientos verdes, etc. 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Indirectamente se generan empleos verdes en los diferentes 
proyectos climáticos que se financien 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Se pueden financiar proyectos en esta apuesta con tasas, 
plazos y periodos de gracia adecuados para sistemas 
silvopastoriles, agroforestales, y agricultura inteligente y 
sostenible, etc. 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Se pueden financiar proyectos en esta apuesta con tasas, 
plazos y periodos de gracia adecuados para desarrollos de 
urbanismo de proximidad, infraestructuras para movilidad 
activa, etc. 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada Se pueden financiar proyectos en esta apuesta con tasas, 
plazos y periodos de gracia adecuados para FNCER, EE, etc.. 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

Se pueden financiar proyectos en esta apuesta con tasas, 
plazos y periodos de gracia adecuados para proyectos de 
movilidad sostenible, infraestructura sostenible, etc.. 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

Se pueden financiar proyectos en esta apuesta con tasas, 
plazos y periodos de gracia adecuados para adaptación al 
cambio climático, sistemas de alerta temprana, etc. 

Fuente: Econometría Consultores 
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5.2  INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL  

Consiste en la entrega de un subsidio para cubrir hasta el 40% de las inversiones, 
condicionado a la verificación de la realización de ellas, las cuales se desarrollan a través de 
un crédito de redescuento que otorga FINAGRO. Se ha utilizado para la implementación 
de proyectos silvopastoriles incluyendo la siembra de especies forrajeras no maderables y 
las especies forestales maderables, asociadas a la producción ganadera. Se plantea destinar 
recursos suficientes para viabilizar proyectos tanto silvopastoriles como agroforestales y de 
agricultura inteligente, priorizando productores agropecuarios vulnerables. 

En 2004 se realizó una evaluación que indica que aunque el instrumento ha permitido cierto 
grado de capitalización del campo, la magnitud de los recursos fue muy limitada con 
respecto a sus objetivos. También se encontró que el mecanismo induce inversiones en el 
sector privado con un multiplicador de 5.3 veces el valor del incentivo. Y un efecto 
importante sobre la distribución del ingreso (Fedesarrollo, 2004)  

5.2.1  Transformación requerida 

El primer paso que se requiere es llevar a cabo una evaluación del ICR que permita 
determinar su impacto en la capitalización del campo y en la viabilización de proyectos 
productivos sostenibles. Dado que se trata de un instrumento que demanda un volumen 
importante de recursos, dicha evaluación debe determinar los niveles de incentivo que 
serían suficientes para incentivar la inversión de los privados, de manera que se puedan 
optimizar los recursos si reducir los impactos. 

En el periodo hasta 2030 se debe reestructurar el ICR y fortalecerlo buscando diversificar 
las fuentes de recursos, las cuales además de recursos públicos del nivel central podría 
incluir financiación de la Banca Multilateral y donaciones de cooperación internacional. 

En el periodo posterior a 2030 se consolidaría el instrumento para incentivar nuevas 
iniciativas de agricultura y ganadería sostenibles 

5.2.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 5.2 Relación entre los incentivos financieros y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Incentivo a la capitalización rural  

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza climática  No aplica 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad Al viabilizar proyectos agropecuarios 
con componente de silvicultura, 
incrementa la cobertura boscosa del 
país.  
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Apuestas de la Estrategia 2050 Incentivo a la capitalización rural  

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible  Podría aplicarse a proyectos de 
producción sostenible en lo rural 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Indirectamente se generan empleos 
verdes en proyectos agropecuarios 
sostenibles 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Viabiliza inversiones para Sistemas 
Silvopastoriles y agroforestales, 
proyectos de agricultura inteligente y de 
ganadería sostenible.  

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e inteligentes  No aplica 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada  No aplica 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura sostenibles  No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del sistema de salud  No aplica 

Fuente: Econometría Consultores 

5.3  INCENTIVOS A ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE) 

Se trata de un conjunto de incentivos financieros y tributarios para que los agentes privados 
realicen proyectos de uso racional de la energía, y para la generación eléctrica a través de 
fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER). Contempla la posibilidad de 
compartir riesgos en inversiones de capital, realizar inversiones directas y ofrecer tasas 
compensadas (MME, 2017).  También incorpora un conjunto de incentivos tributarios y 
financieros que están encaminados a lograr un crecimiento en la generación energética a 
partir de energías renovables.  

En términos de financiamiento para estos incentivos la Ley 1715 creó el Fondo de Energías 
No Convencionales29 y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) que recibe recursos 
del mercado mayorista de electricidad, del presupuesto nacional y de donaciones de 
terceros. El FENOGE cuenta con la posibilidad de financiar total o parcialmente, de forma 
reembolsable o no reembolsable planes programas y proyectos de FNCER y EE. (MME, 
2017). 

5.3.1  Transformación requerida 

Este conjunto de incentivos es relativamente reciente y deben evaluarse dentro un tiempo 
prudencial para determinar las oportunidades de transformación requeridas.  

El PAI-Proure 2017-2022 busca promover la consolidación de empresas de servicios 
energéticos - ESE [o Energy Service Companies ESCO] que proporcionen servicios energéticos 
asumiendo los riesgos técnicos y económicos asociados con proyectos de eficiencia 

                                              
29 La política de eficiencia energética está estrechamente vinculada con la promoción de fuentes no convencionales de 
energía. 
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energética, y basando su remuneración en la participación sobre los ahorros que se 
obtengan a partir de las mejoras de eficiencia energética (UPME, 2016).  

Para el periodo 2030-2040 se espera que exista un número de ESCO que implementen 
proyectos de eficiencia energética y a cambio participan en las ganancias por ahorros de 
costos de las empresas que atienden. 

También, en concordancia con lo mencionado con respecto a las subastas de energía 
renovable, se espera que los incentivos asociados con este instrumento hayan permitido la 
formulación e implementación de proyectos energéticos para participar en dichas subastas 
de manera que la oferta energética con energías renovables alcance alrededor del 30% de la 
oferta energética nacional hacia 2030, cerca de un 60% hacia 2040 y 75% para 2050.  

5.3.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 5.3 Relación entre los incentivos a FNCER y EE y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Incentivos a energías alternativas y EE 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza climática  No aplica 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad  No aplica 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Incentiva el mejoramiento de procesos para eficiencia 
energética en industrias  

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Indirectamente se generan empleos verdes en proyectos 
de generación limpia 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Financia proyectos de autogeneración y generación 
distribuida en el sector rural lo que permite la 
incorporación de nuevas tecnologías de producción 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Financia proyectos de transformación energética, 
autogeneración y generación distribuida en las zonas 
urbanas, desarrollo de empresas de Servicios de 
Eficiencia Energética. Indirectamente mejora la calidad del 
aire especialmente en ciudades 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada Financia proyectos de eficiencia energética y de 
generación con energías renovables 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura sostenibles Financia proyectos de transformación energética para la 
movilidad 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

indirectamente mejora la calidad del aire especialmente 
en ciudades 

Fuente: Econometría Consultores 
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5.4  EXENCIÓN TRIBUTARIA EN PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN (CT+I) 

Este instrumento busca incentivar el desarrollo de proyectos de CT+I por parte de las 
empresas en alianza con actores reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Tiene una cobertura amplia pues aplica no solo para proyectos climáticos sino 
para cualquier tipo de iniciativa de CT+I. Incluye descuentos de hasta el 25% del impuesto 
de renta; crédito fiscal a Mipymes hasta por 50% de la inversión; y deducciones por 
vinculación de doctorados y beneficios tributarios para los investigadores. 

5.4.1   Transformación requerida 

El uso de estos incentivos depende mucho de las iniciativas de la empresa privada para 
adelantar procesos de innovación en sus actividades, así como de la gestión de las 
instituciones de investigación para despertar el interés de los contribuyentes para financiar 
investigaciones y obtener el beneficio. Especialmente a nivel regional estas exenciones y 
descuentos no necesariamente se conocen adecuadamente y hace falta más difusión de los 
beneficios tributarios que podrían lograr las empresas (Torres, Barros, & González, 2020). 
También se ha encontrado que las grandes empresas de los sectores minero-energético e 
industrial pero muy poco acceso por parte de pequeñas y medianas empresas (Contraloría 
General de la República, 2014). Finalmente como existe el requisito de participar a través 
de un centro registrado, no siempre las empresas encuentran un centro que comparta sus 
mismos intereses de investigación pues muchas veces los intereses científicos del sector 
académico se distancian de las necesidades aplicadas al contexto que pueden tener los 
industriales (Parra, 2013). Aun así se han encontrado impactos de más de 30% en la 
innovación de productos y del 5 al 7% en el desarrollo de tecnologías además de otros en 
empleo y actividad exportadora (Parra, 2013). 

Los incentivos se encontrarán disponibles pero será necesario promover su uso y generar 
un efecto demostración que permita a los potenciales postulantes verificar que además del 
beneficio por reducción de impuestos se pueden obtener beneficios importantes de 
mediano y largo plazo asociados con la aplicación de los resultados de las investigaciones. 

Es importante, en el periodo hasta 2030, realizar un diagnóstico que determine las causas 
de la no utilización de estos incentivos. Esto permitirá establecer las medidas de 
transformación necesarias y mecanismos de información para conocer y difundir el uso de 
los beneficios otorgados, sus resultados e impactos. Esto además permite mejorar el control 
sobre el adecuado otorgamiento de estos (Contraloría General de la República, 2014). En 
este periodo resultará importante flexibilizar los requisitos y rediseñar los procesos y 
procedimientos establecidos para para reducir los costos de transacción del uso de este 
incentivo y disminuir las barreras de acceso. 



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el 

acuerdo de París E-2050 

Producto 2- Informe técnico los l ineamientos para la modificación o creación de instrumentos económicos y/o 

financieros en el largo plazo 

Econometría S.A. - abril de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a
4

0
 

El periodo 2030 a 2040 debería ser un periodo de crecimiento en donde la cobertura en 
medianas y pequeñas empresas se incremente sustancialmente y en el periodo 2040 a 2050 
se buscaría una estabilización de la utilización de estos beneficios y dependiendo de las 
dinámicas de inversión de las empresas una eventual reducción para disminuir el costo 
fiscal. 

5.4.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

 

Cuadro 5.4 Relación entre los incentivos a FNCER y EE y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Exención tributaria en proyectos de CT+I 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza 
climática 

Estimula el desarrollo o financiación de proyectos de 
investigación y generación de conocimiento por parte del sector 
privado. 

Apuesta 2 Gestión integral de la 
biodiversidad 

Estimula el desarrollo o financiación de proyectos de 
investigación y generación de conocimiento por parte del sector 
privado en temas de biodiversidad 

Apuesta 3 Producción y consumo 
sostenible 

Estimula la participación de sector privado en el desarrollo o 
financiación de proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico para la producción sostenible, así como proyectos 
de investigación aplicada en economía circular y de 
bioeconomía 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza 
laboral 

Indirectamente se generan empleos verdes en proyectos de 
investigación y generación de conocimiento en CT+i 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y 
costero 

Estimula al sector privado en el desarrollo o financiación de 
proyectos de investigación para agricultura inteligente, e 
implementación de innovaciones en sistemas silvopastoriles y 
agroforestales 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Estimula la participación de sector privado en el desarrollo o 
financiación de proyectos de investigación en sistematización de 
servicios urbanos, innovaciones en construcción sostenible, 
distritos térmicos, movilidad activa, etc. 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada Estimula la participación de sector privado en el desarrollo de 
redes eléctricas inteligentes e innovaciones para eficiencia 
energética o generación limpia. 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

Estimula la participación de sector privado en el desarrollo de 
innovaciones en movilidad 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

Estimula la participación de sector privado en proyectos de 
adaptación, alertas tempranas, vigilancia, el desarrollo de 
innovaciones en movilidad sostenible 

Fuente: Econometría Consultores 
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5.5  SUBSIDIOS FOCALIZADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y CLIMÁTICA  

La ley 1876 de 2017 establece la creación de una tasa retributiva departamental para el 
cubrimiento de los costos del servicio público de extensión agropecuaria, pero también 
establece la posibilidad de otorgar subsidios para la cofinanciación de dichos costos. 
Particularmente prevé la priorización de la población pobre, víctimas del conflicto, mujer 
rural y otros criterios, todo esto sujeto a la disponibilidad de recursos.  

Este instrumento se potenciará para el cumplimiento de las metas climáticas de largo plazo 
si diversas fuentes de financiación aportan recursos al Fondo Nacional para el Servicio de 
Extensión Agropecuaria, o a los fondos departamentales específicos, promoviendo la 
inclusión de las temáticas de adaptación, producción sostenible, mitigación y demás 
medidas de la apuesta de desarrollo rural sostenible, de la estrategia climática. 

5.5.1  Transformación requerida 

En el corto y mediano plazo, en el desarrollo de los Planes Departamentales de Extensión 
Agropecuaria (PDEA) se incorporarán los criterios de focalización que permitan un 100% 
de descuento a mujeres rurales, a víctimas del conflicto, población pobre según Sisbén, a 
las poblaciones de los PDET, a beneficiarios de los programas del ministerio de agricultura 
y demás población focalizada por la Ley.  

En este mismo periodo antes de 2030, se deberán incorporar dentro de los temas de 
extensión agropecuaria el tratamiento de los ambientales, de cambio climático y gestión de 
riesgos naturales, así como el conocimiento de tecnologías de agricultura inteligente, manejo 
de praderas, ganadería sostenible, conservación de cuencas, sistemas silvopastoriles y 
agroforestales   

En el periodo 2030 a 2040 se buscará el crecimiento de la cobertura en todos los 
departamentos y el crecimiento de los fondos departamentales de extensión agropecuaria. 
En el periodo 2040 a 2050, se habrá cubierto todas las zonas de la frontera agrícola y las 
labores de extensión, serán de refuerzo, de actualización y de atención a nuevos 
productores. 

5.5.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 
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Cuadro 5.5 Relación entre focalización de la extensión rural y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Subsidios focalizados a extensión rural  

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza 
climática 

Ayuda a difundir nuevas tecnologías de producción agropecuaria 
entre la población de las zonas rurales 

Apuesta 2 Gestión integral de la 
biodiversidad 

Indirectamente incentiva la conservación del bosque y el cuidado 
de los ecosistemas mediante la transferencia de conocimiento a 
los productores rurales 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible No aplica 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza 
laboral 

Aporta conocimientos a los productores rurales sobre condiciones 
laborales dignas, aseguramiento en salud y otros temas, además 
de incrementar el capital humano de los beneficiarios 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Incentiva mejores prácticas agropecuarias y mejora la 
productividad 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

No aplica 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada No aplica 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

No aplica 

Fuente: Econometría Consultores 

5.6  INCENTIVO A SEGUROS CLIMÁTICOS PRIVADOS (NUEVO) 

Los seguros permiten cubrir riesgos de baja probabilidad y alta severidad. Tanto para los 
procesos productivos como para los hogares expuestos a riesgos climáticos son un 
instrumento que permite afrontar de mejor manera las consecuencias de posibles eventos 
climáticos como inundaciones, deslizamientos, sequias, etc. Dependiendo de la percepción 
de riesgo de quienes los toman son en general vistos por empresarios y hogares como un 
costo adicional que no es necesario. Sin embargo, se puede incrementar la cobertura si se 
subsidian parte de estos costos con recursos no reembolsables. 

5.6.1  Transformación requerida 

La Ley 491 de 1999 establece un seguro ecológico obligatorio para todas aquellas 
actividades humanas que le puedan causar daños al ambiente y que requieran licencia 
ambiental. Al igual que los seguros ecológicos voluntarios y a pesar del desarrollo legal, este 
tipo de pólizas tiene una muy baja cobertura por la complejidad de normas que la 
condicionan y por la incertidumbre frente al valor de los daños a ser cubiertos 
(OECD/ECLAC, 2014). La situación es todavía más restringida para el caso de asegurar 
eventuales daños al patrimonio de los particulares, generados por eventos climáticos 
extremos. En este caso las dificultades y los costos para suscribir dichos seguros tienden a 
tener efectos más restrictivos, especialmente cuando ya no se trata de suscripción 
obligatoria de seguros sino de carácter voluntario.  
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Teniendo en cuenta esta circunstancia, aquí se propone modificar el escenario descrito 
generando incentivos a la suscripción voluntaria de seguros por parte de los particulares, 
transfiriendo el Estado un subsidio que cubra parte de los costos de suscripción de las 
respectivas pólizas. Este tipo de medidas deben estar sustentadas en un análisis costo-
efectividad, que ponga de presente los casos en donde es preferible para el Estado asumir 
este subsidio, que el costo social derivado de los daños generados por eventos climáticos 
extremos especialmente en la población más vulnerable. 

Antes de 2030 deben establecerse los siniestros y activos priorizables (por ejemplo riesgos 
de inundación o deslizamientos para conjuntos residenciales de vivienda de interés social, 
y riesgos de sequía o inundación en cultivos permanente y seguros de cosecha de cultivos 
permanentes), diseñar el programa y ponerlo en marcha. Después de 2030 se debe ampliar 
la cobertura al mismo tiempo regulando la reducción en las primas. 

5.6.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 

Cuadro 5.6 Relación entre seguros climáticos y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Incentivo a seguros climáticos privados 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza 
climática 

Mejora la información sobre eventos climáticos 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad  No aplica 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible Cubre riesgos asociados con catástrofes climáticas y viabiliza el 
cubrimiento del costo para los consumidores y productores privados  

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral  No aplica 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero Incentiva el cubrimiento de los riesgos climáticos que afectan la 
producción agropecuaria 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

Incentiva el cubrimiento de los riesgos climáticos de los 
establecimientos y hogares 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada  No aplica 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

 No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

Cubre riesgos de salud asociados con catástrofes climáticas y viabiliza 
el cubrimiento del costo para los consumidores y productores privados  

Fuente: Econometría Consultores 

5.7  INCENTIVO AL EMPLEO COMUNITARIO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO CON ENFOQUE DE GÉNERO (NUEVO) 

En la implementación de programas de adaptación climática (desde generación de 
conocimiento hasta la implementación de sistemas de alerta temprana y proyectos de 
adaptación en salud) a nivel comunitario, se requiere el desarrollo de redes de información 
formales e informales, organización de actividades y otras labores que pueden generar 
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empleos verdes en las comunidades. Sin embargo, es posible que estás oportunidades de 
empleo se presenten en un ambiente de discriminación de género que perjudique la 
posibilidad de las mujeres para acceder a ellos.  

Particularmente para temas de adaptación las mujeres suelen tener importantes capacidades 
de liderazgo, transformación, organización y comunicación. El instrumento se trata de un 
incentivo monetario para establecer remuneración de los trabajos necesarios para la 
implementación de las medidas de adaptación condicionado al cumplimiento de criterios 
de equidad de género. 

Mucho antes de 2030, el programa debería diseñarse y ponerse en marcha de manera 
transversal como complemento de los diferentes proyectos de adaptación al cambio. Una 
primera acción es buscar fuentes de fondos, con organizaciones internacionales 
compatibles con los objetivos de generación de empleo y enfoque de equidad de género. 
Luego debe llevarse a cabo un diagnóstico de en cuáles proyectos se desarrollan actividades 
que exigen tiempo y dedicación por parte de personas de la comunidad que no son 
remuneradas por ello. 

5.7.1  Transformación requerida 

Para el desarrollo de este instrumento se requiere un programa de generación de empleo 
articulado con los programas y proyectos de acompañamiento comunitario para la 
adaptación al cambio climático. Este programa de empleo buscará alianzas con empresas e 
instituciones públicas a nivel local para agregar recursos que permitan la creación de puestos 
de trabajo de dedicación parcial o total para aquellas personas de la comunidad encargadas 
de la organización, coordinación y monitoreo permanente de indicadores de amenazas o de 
vulnerabilidades frene a los desastres climáticos. 

Para 2030 se espera que se hayan desarrollado varios pilotos del programa, que permitan 
establecer su viabilidad en términos de las posibilidades de obtener recursos permanentes 
para la creación de puestos de trabajo en la ejecución de estrategias y planes de adaptación 
al nivel de comunidad. A partir de estos resultados se deberá decidir la expansión o no del 
programa y las características de los puestos de trabajo que se deben crear. 

De encontrarse viable el programa, en el periodo 2030 a 2040 se espera una expansión de 
este a todo el país iniciando por las zonas priorizadas por alta amenaza o vulnerabilidad. 
Para el periodo 2040 a 2050 se espera un retiro gradual de los fondos públicos y el comienzo 
de un esquema de sostenibilidad permanente de esos puestos de trabajo. 

5.7.2  Aporte a las apuestas de la estrategia 2050 

Con respecto al tipo de incentivos o beneficios que este instrumento genera para las 
diferentes apuestas se pueden considerar los siguientes: 
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Cuadro 5.7 Relación entre incentivos a empleo comunitario y las apuestas de la E2050 

Apuestas de la Estrategia 2050 Incentivo al empleo femenino comunitario en 
adaptación al cambio climático 

Apuesta 1 Conocimiento y gobernanza climática  No aplica 

Apuesta 2 Gestión integral de la biodiversidad   No aplica 

Apuesta 3 Producción y consumo sostenible   No aplica 

Apuesta 4 Transición justa de la fuerza laboral Directamente genera empleos verdes en acciones 
de adaptación al cambio climático 

Apuesta 5 Desarrollo rural, marino y costero   No aplica 

Apuesta 6 Ciudades regiones resilientes e inteligentes   No aplica 

Apuesta 7 Matriz energética diversificada   No aplica 

Apuesta 8 Movilidad e infraestructura sostenibles   No aplica 

Apuesta 9 Adaptación de la población y del sistema de salud Permite el establecimiento de redes comunitarias 
de alertas tempranas para riesgos climáticos y 
proyectos de adaptación en salud basados en 
comunidad  

Fuente: Econometría Consultores 
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Capítulo 6   

INSTRUMENTOS PARA ELIMINAR INCENTIVOS ADVERSOS 

En cuanto a instrumentos que actualmente se encuentran implementados pero que generan 
incentivos no deseados o contrarios a los objetivos y metas de la estrategia, es necesario 
tener en cuenta que en muchos casos existen barreras de tipo político, económico o legal 
que dificultan su desmonte inmediato. Sin embargo, en cada caso será necesario evaluar sus 
beneficios y costos frente a las políticas y estrategias de largo plazo para determinar las 
transformaciones, o la necesidad de instrumentos complementarios para su desmonte. En 
esta sección se describen algunos de los ejemplos más importantes de estos incentivos 
adversos. 

6.1  DISTORSIÓN EN LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO PREDIAL RURAL 

El acceso al uso del suelo rural tiene altos niveles de informalidad y la concentración de la 
propiedad de la tierra se encuentran entre los más elevados del mundo30.El coeficiente Gini 
de propiedad de la tierra31 se aproxima a 0,9 (Suescún & Fuerte, 2017) El uso inadecuado 
de la tierra es un lastre para el desempeño económico y ambiental del sector agropecuario. 
Alrededor del 35% de la superficie de tierras del país se dedica a la ganadería, expandiéndose 
continuamente a lo largo de los años, mientras que solamente la mitad de dicha superficie 
es realmente apta para el pastoreo.  

Los incentivos tributarios y los subsidios gubernamentales han respaldado la tenencia de 
grandes latifundios y la subutilización del suelo, dando lugar a ineficiencias en el mercado 
de tierras y se han exacerbado las desigualdades en la tenencia, con impactos negativos en 
el medio ambiente. La ganadería extensiva es una de las principales causas de deforestación 
y degradación del suelo, de emisiones de gases de efecto invernadero y de consumo y 
contaminación del agua (OECD/ECLAC, 2014). 

Una de las principales causas de esta situación son los subsidios indirectos al uso ineficiente 
del suelo rural. Son pocos los municipios que disponen de registros catastrales actualizados, 
debido a los altos costos del cálculo del valor de la tierra y a la presión de grupos locales 
para que no se actualicen estos registros. Un sistema de impuesto predial modernizado que 
refleje el real valor comercial incentivaría un uso más eficiente del suelo y un mercado de 
tierras más dinámico, con efectos positivos en la reducción de la transformación del bosque 
en praderas de baja productividad (OECD, 2015). Además, incrementaría el recaudo de las 

                                              
30 Colombia es el quinto país con la propiedad del suelo más concentrada después de 1. Barbados (Gini=0,94); 
2.Paraguay (0,94); República Checa (0,92);y Chile (0,91) 
31 Se calcula sobre el área de propiedad privada diferente de territorios colectivos. 
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autoridades ambientales regionales susceptibles de ser invertidos en mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Como lo señala el Ideam, MADS, ONU-RED (2018), diseñar adecuadamente el impuesto 
predial puede fomentar el uso productivo de la tierra y desalentar su acumulación 
especulativa, problema especialmente relevante para el caso colombiano y que se encuentra 
relacionado con procesos de deforestación. En la misma dirección, la Misión para la 
Transformación del Campo señala la necesidad de establecer un impuesto predial altamente 
progresivo, que incentive el buen uso del suelo castigando las tierras ociosas y gravando 
más intensamente las tierras con vocación agrícola que no se utilicen como tales; todo esto 
acompañado con la actualización catastral, un incremento de las tarifas del impuesto para 
predios distintos a los de agricultores familiares y con deducciones significativas a  los 
predios en zonas de conservación y protección que cumplan con la función ecológica de la 
propiedad (DNP, 2015).   

6.2  DISTORSIÓN EN LA BASE GRAVABLE Y EN LA TARIFA DEL IMPUESTO A LOS 

VEHÍCULOS 

La legislación tributaria establece un impuesto sobre vehículos automotores cuyos recaudos 
se destinan a las autoridades territoriales (Ley 488 de 1998). Las tarifas de este impuesto 
oscilan entre el 1,5% y 3,5% sobre el valor comercial del vehículo definido anualmente por 
el Gobierno nacional, correspondiendo la tarifa más alta a los vehículos de mayor valor 
comercial. Teniendo en cuenta que los vehículos tienen un menor valor comercial a medida 
que son más antiguos, y por tanto más contaminantes, este impuesto premia a los vehículos 
más contaminantes con una base gravable menor y con una tarifa más baja. Dado que el 
impuesto a los vehículos no está vinculado a su comportamiento ambiental, la OECD 
recomienda reestructurarlo teniendo en cuenta su contribución a las emisiones de gases de 
efecto invernadero y a los contaminantes atmosféricos locales que afectan la salud de las 
personas (OECD/ECLAC, 2014). 

Una modelación detallada del cobro de tasas retributivas a las emisiones de material 
particulado fino arroja importantes señales sobre las ventajas de esta iniciativa 
(Econometría Consultores, 2018). Por ejemplo, a una tarifa de 1,71 centavos de dólar el 
kilogramo de PM2.5 en un período de 12 años se evitarían alrededor de 3.500 muertes 
prematuras causadas por enfermedades asociadas a la contaminación del aire por de 
material particulado fino. Por otra parte, este beneficio se podría incrementar 
significativamente si se complementa este cobro de la externalidad negativa con subsidios 
tales como reducción de la tasa de interés del crédito o un pago monetario directo para la 
compra de un vehículo nuevo menos contaminante, condicionando estos beneficios a la 
destrucción del vehículo antiguo menos contaminante. Y los recaudos generados por una 
tasa de esta naturaleza, alcanzarían para cubrir los costos de los mencionados subsidios. En 
síntesis, esta modelación demuestra la una relación beneficio/costo positiva de este tipo de 
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medida tanto en términos monetarios como en términos de vidas humanas, de manera 
colateral a los beneficios por la reducción de emisiones de GEI. Y, como todo cargo que 
se cobre a comportamientos indeseables, es deseable que el recaudo disminuya si esta 
disminución es la respuesta a la reducción significativa de los “males” que se gravan. 

En términos operativos, este cargo a la contaminación vehicular podría aplicarse mediante 
la aplicación de la tasa retributiva consignada en el artículo 42 de la ley 99, tal como lo 
recomienda el CONPES 3943 de 2018 sobre Política para el mejoramiento de la calidad del 
aire; o mediante un impuesto a las emisiones vehiculares, como el propuesto en el proyecto 
de la denominada de Ley de Solidaridad Sostenible32. 

6.3  SUBSIDIOS IMPLÍCITOS A LOS COMBUSTIBLES Y DISEÑO DEL FONDO DE 

ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS  

Colombia tiene una tradición histórica de regulación de precios de los combustibles líquidos 
por parte del Estado. Con el auge de los subsidios a los precios internos en relación con los 
internacionales entre 1998 y 2006, en 2007 se establecieron nuevas reglas de fijación de 
precios a partir de los precios internacionales y se creó el Fondo de Estabilización de Precios 
de los Combustibles (FEPC) como instrumento para suavizar la variabilidad de precios 
internos en relación con la inestabilidad del precio internacional.  

Sin embargo, a partir de 2011 se identifica un subsidio implícito a los combustibles, el cual 
se refleja en un déficit acumulado del FEPC a finales de 2018 de 10,6 billones de pesos, 
equivalentes al 1,3% del PIB de dicho año. Subsidio que se estima equivale en 2018 entre 
8% y 16% sobre el precio final de la gasolina y del diésel, respectivamente (FMI, 2019). En 
el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, también se adelantó una propuesta  sobre este 
tema, que se podría retomar a futuro. 

6.4  BENEFICIOS AL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EN ZONAS DE FRONTERA 

Estos beneficios consisten en la exención de IVA, arancel e impuesto nacional a la gasolina 
y el ACPM, así como compensaciones al transporte y otros subsidios. El Ministerio de 
Minas y Energía asigna cupos de combustible con beneficios a los municipios de frontera 
y los distribuye entre las estaciones de servicio existentes. Esto permite a la población 
adquirir combustibles líquidos a un precio reducido.   

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 plantea una primera reforma que llevaría a 
focalizar los subsidios focalizando desde la demanda de combustibles y no desde la oferta 
como se hace actualmente. Para el largo plazo se esperaría que estos beneficios se 
redireccionaran hacia medidas integrales de apoyo a los municipios de frontera y se 

                                              
32 Proyecto de Ley 594 de 2021 de Cámara y 439 de 2021 de Senado - Retirado (Gaceta N° 289 de 2021) 
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traduzcan en inversiones en bienes públicos y especialmente en el fomento de la eficiencia 
energética y la generación con energías limpias. Esto con el fin de cumplir con el espíritu 
de la ley para promover el desarrollo de estas zonas, sin incentivar la quema de combustibles 
fósiles.   

6.5  BENEFICIOS TRIBUTARIOS A INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

Históricamente, los sectores petrolero y minero han recibido grandes ventajas fiscales en 
Colombia. Por ejemplo, hasta 2010 se beneficiaban de elevadas deducciones sobre las 
inversiones, debido a su elevada intensidad de capital; y hasta 2011 las empresas mineras en 
las zonas fronterizas recibían descuentos de precios para el combustible diésel y la gasolina.  

Además, la recaudación fiscal que el gobierno obtiene del sector petrolero parece 
relativamente baja en comparación con los niveles internacionales. Si bien algunas de estas 
ventajas se han atenuado y otras eliminado, un sinnúmero de deducciones y otras ventajas 
tributarias subsisten, especialmente en la fase de exploración minera y petrolera. Estas 
ventajas tributarias ofrecen incentivos para la inversión extranjera, pero a expensas de la 
transparencia del sistema impositivo y a pesar del impacto ambiental negativo de estas 
actividades.  

Al respecto, la OECD recomienda revisar el tratamiento fiscal del sector extractivo, 
determinando además si sus externalidades ambientales se han tenido suficientemente en 
cuenta. En especial, recomienda evaluar cómo podría ampliarse la aplicación de impuestos 
relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, mediante la supresión de exenciones 
fiscales a la prospección minera y petrolera (OECD/ECLAC, 2014). 
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INTRODUCCIÓN 

La Agencia Francesa de Desarrollo (ADF) ha encargado a Econometría Consultores 
desarrollar un estudio sobre los instrumentos económicos y financieros, así como las 
fuentes de financiación para la estrategia climática de largo plazo de Colombia, que busca 
dirigir el país hacia la carbono-neutralidad en 2050. 

La ADF y Expertise France (EF) apoyan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la formulación 
de la estrategia 2050 colombiana (E-2050). La estrategia ha previsto un conjunto de 
apuestas que requieren la inversión de recursos por parte tanto del sector público como 
del sector privado y contar con el concurso de la cooperación internacional y la banca 
multilateral. Esas apuestas son: 1) Monitoreo climático; 2) Gestión de la biodiversidad; 3) 
Producción y consumo sostenible; 4) Desarrollo rural, marino y costero; 5) Ciudades 
resilientes y sostenibles; 6) Diversificación de la matriz energética; 7) Movilidad e 
infraestructura sostenibles; y 8) Adaptación para la salud humana. 

De acuerdo con los términos de referencia preparados por AFD y Expertise France, el 
objetivo general de la consultoría es: 

Aportar a la futura implementación de la Estrategia 2050 (E2050) a través de un análisis 
prospectivo de los instrumentos económicos y financieros del país, y aquellos 
internacionales a los que accede Colombia, que puedan apoyar la implementación de la 
E2050 e identificar nuevas fuentes de financiamiento que permitan alcanzar los objetivos 
de la E2050 (carbono neutralidad y adaptación de largo plazo) en Colombia. 

A partir de este objetivo general se establecieron tres objetivos específicos: 

1) Establecer el impacto de los instrumentos económicos y financieros de Colombia 
sobre los objetivos de la E2050. 

2) Determinar las posibles fuentes de financiación nacional para la implementación 
de las apuestas y opciones de transformación de la E2050. 

3) Proponer transformaciones y cambios en los instrumentos económicos y 
financieros en Colombia para que contribuyan con su implementación a alcanzar 
los objetivos de la E2050. 

En desarrollo de este estudio de consultoría Econometría tiene a su cargo los siguientes 
productos: 

 Producto 1) Análisis de la situación actual de los principales instrumentos 
económicos y financieros en Colombia que podrían favorecer o dificultar la 
implementación de la E2050. 
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 Producto 2) Análisis prospectivo a 2050 de las transformaciones (mantenimiento, 
derogación, creación, articulación, combinación, modificación, etc.) y cambios 
necesarios (en estructura, alcance, orientación, enfoque, etc.) de los principales 
instrumentos económicos y financieros en Colombia para que contribuyan con su 
implementación a alcanzar los objetivos de la E2050. 

 Producto 3) Resumen Ejecutivo 

 Producto 4) Análisis de posibles fuentes de financiación nacional e internacional 
para la implementación de los ejes estratégicos de la E2050. 

Este documento corresponde al tercer producto y está organizado de la siguiente forma: 
Una primera sección resume la prospectiva de los instrumentos de internalización de 
externalidades y carbon pricing; la segunda sección trata sobre la prospectiva de otros 
instrumentos de mercado; la tercera sintetiza la prospectiva de los instrumentos de balance 
de cargas y beneficios; la cuarta examina la prospectiva de los instrumentos de subsidio y 
transferencia. La quinta sección se focaliza en la prospectiva de eliminación de incentivos 
adversos a la estrategia y, finalmente, la sexta sección del documento presenta de manera 
resumida la relación de los instrumentos económicos y financieros con las apuestas de la 
estrategia.
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Capítulo 1   

RESUMEN EJECUTIVO: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 

En esta sección se presentan los instrumentos económicos y financieros que se priorizaron 
de acuerdo con las necesidades de recursos de la E2050. Para seleccionarlos se 
consideraron los objetivos y metas de las diferentes apuestas y se levantó un inventario de 
instrumentos existentes, se establecieron criterios de priorización1 usando la metodología 
de Saaty (2008), se seleccionaron los más relevantes, se complementaron con propuestas 
de nuevos instrumentos en donde se encontraron vacíos y se estudiaron en profundidad 
para establecer sus potencialidades en el horizonte de la Estrategia. También se 
identificaron y caracterizaron aquellos con objetivos o métodos adversos a los objetivos 
de la E2050. 

Actualmente, Colombia cuenta con una base legal sólida de instrumentos económicos y 
financieros que apoyan las políticas ambientales y de desarrollo sostenible, y en particular 
las políticas de cambio climático y crecimiento verde. La mayoría de ellos llevan un buen 
tiempo funcionando y se cuenta no solo con experiencia sobre su viabilidad operativa sino 
también con su seguridad jurídica. También se cuenta con instrumentos que cumplen con 
el doble propósito de (1) incentivar a los agentes privados a desarrollar acciones e 
inversiones que colaboran con las metas climáticas y (2) recaudar recursos fiscales que 
pueden ser utilizados para financiar acciones e inversiones públicas que no tienen esa 
misma capacidad de recaudo.  

Los instrumentos más importantes con los que se cuenta al momento de la formulación 
de la E2050 tienen en su mayoría la capacidad para sostenerse en el tiempo y potenciarse 
para lograr las metas planteadas en la mayor parte de las apuestas desde ahora hasta por 
lo menos el año 2050. El orden de priorización de los instrumentos actuales es el siguiente: 

1. Sistema de Comercio de Emisiones 
2. Impuesto al carbono 
3. Incentivos a energías alternativas y EE 
4. Incentivos financieros (tasas, plazos, etc.) 
5. Exención tributaria en proyectos de CT+I 

                                            
1 Los criterios utilizados y su correspondiente ponderación fueron: Impacto en el recaudo o disponibilidad de 
recursos financieros (36%); Impacto promedio en reducción de emisiones o riesgo, o en viabilizar medidas de cambio 
climático (36%); Cobertura frente a las apuestas de la E2050, (16%) Viabilidad jurídica y política de la reglamentación 
y la implementación (8%); Disponibilidad de información cuantitativa (4%). 
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6. Instrumentos financieros Ley 388 
7. Subastas de energía renovable 
8. Incentivo a la capitalización rural  
9. Tasa por Utilización del Agua 
10. Pago por servicios ambientales 
11. Tasa retributiva 

Sin embargo, se han identificado algunos aspectos en los cuales se requerirá de nuevos 
instrumentos económicos específicos para temas como el incentivo a la bioeconomía, la 
economía circular, el cubrimiento de riesgos climáticos y la generación de empleos verdes 
con enfoque de género para adaptación al cambio climático además de nuevos impuestos 
ambientales. 

Para el análisis prospectivo que se presenta a continuación se clasifican los instrumentos 
de la siguiente forma: 

 Instrumentos de internalización de externalidades y carbon pricing: son 
aquellos que buscan determinar un precio a una externalidad dentro del proceso 
productivo o del consumo (como pueden ser las emisiones de carbono) y buscan 
internalizar el costo social de esas externalidades negativas, como parte del precio 
de los bienes y servicios de la economía. 

 Otros instrumentos de mercado: se trata de la creación de condiciones de 
mercado para estimular la libre participación de los agentes privados en la 
financiación de iniciativas compatibles con la política climática. 

 Instrumentos de balance de cargas y beneficios: corresponde a intervenciones 
del Estado para establecer mecanismos de captación de pagos de quienes reciben 
beneficios de una acción pública y trasladarlos adecuadamente a quienes incurren 
en los costos de dichas acciones. 

 Instrumentos de subsidio y transferencia: son ayudas directas del Estado a los 
agentes particulares, para cambiar su comportamiento en concordancia con las 
políticas climáticas. 

 Incentivos adversos: son medidas que afectan negativamente, retrasan o reducen 
la efectividad de las políticas climáticas y se espera que sean modificados o 
desmontados.  

A continuación, se realiza un análisis prospectivo de los instrumentos más relevantes 
existentes y los nuevos instrumentos que la Estrategia propone para lograr su 
sostenibilidad económica en el largo plazo. También se plantea la eliminación o 
reformulación de instrumentos que generan incentivos adversos a los objetivos de la 
estrategia. 
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1.1  PROSPECTIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE INTERNALIZACIÓN DE 

EXTERNALIDADES Y CARBON PRICING  

1.1.1  Sistema de Comercio de Emisiones (Ley 1931 de 2018) 

Es un mecanismo de carbon pricing que asigna cupos de emisión a las empresas de distintos 
sectores a los que se establece la obligación de respaldar sus emisiones con estos cupos. 
El Estado emite la cantidad de cupos de manera compatible con las metas de mitigación, 
y los coloca entre las empresas para que ellas los transen entre sí a través de un mercado 
regulado. Busca que cada empresa del sector regulado seleccione la alternativa más costo-
efectiva de cumplimiento de sus respectivas metas, tomando como referencia el precio 
que se forme en el mercado de cupos. Con esto se establece, por parte del Estado, la 
cantidad máxima de emisiones que se pueden permitir de acuerdo con la trayectoria 
requerida para cumplir las metas, y el mercado al colocar esos derechos de emisión, 
termina definiendo el precio de estas emisiones. Cumple con un doble propósito: permite 
generar incentivos para lograr impactos positivos en crecimiento verde y adicionalmente 
financia acciones de la política en el sector público y privado, mediante transferencias de 
recursos entre ellos. Incentiva al sector privado a una reconversión tecnológica limpia, al 
incorporar el costo de la externalidad dentro del proceso productivo para quienes la 
continúan generando (Vivid Economics, Econometría, EDF, 2020).  

En el periodo previo a 2030, se reglamentará el SCE, para lo cual es importante contar 
con la retroalimentación de los agentes regulados realizar los ejercicios piloto. Se espera 
dar comienzo a la primera fase del PNCTE 2 , se deberán establecer y viabilizar los 
mecanismos de medición, reporte y verificación, establecer las reglas para la entrega de 
incentivos a iniciativas no reguladas  (offsets o créditos de carbono) y definir los requisitos 
para la posible asignación directa de cupos a agentes regulados con riesgo de pérdida de 
competitividad internacional. También se deberán generar espacios de fortalecimiento de 
capacidades en el sector privado para crear una cultura de reporte de emisiones. Se debe 
estudiar la posibilidad de incorporar la obligación a las importaciones hayan realizado un 
pago del precio del carbono en su país de origen. 

Durante el periodo 2030-2040 el SCE se debería incorporar dentro de los sectores 
regulados, las emisiones relacionadas con ganadería y pastoreo, así como las relacionadas 
con el sector agrícola (CH4 del arroz y uso de fertilizantes) y al final de la década deberían 
haberse eliminado las asignaciones directas a agentes regulados que se hayan entregado. 
Para el periodo 2040-2050 se espera una vinculación del SCE de Colombia en los 
mercados en la región latinoamericana y el resto del mundo.  

                                            
2 Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión, es el nombre que la Ley de Cambio Climático (LCC) establece 
para el Sistema de Comercio de Emisiones de Colombia. 
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1.1.2  Impuesto al carbono (Ley 1819 de 2016) 

Es un tributo aplicado a la compra de combustibles fósiles al productor o importador. La 
tarifa del impuesto la define el Estado y está de acuerdo con el factor de emisión de cada 
combustible. Se cobra al inicio de la cadena de distribución de combustibles fósiles 
líquidos y del gas combustible de uso industrial. el costo del impuesto se transmite a través 
de ella hasta ser incorporado en el precio al consumidor final. En la actualidad, en 
Colombia se cobra una tarifa equivalente a USD 5 por tonelada de carbono emitido por 
los combustibles fósiles cubiertos. En los años que lleva operando, el impuesto ha 
dinamizado el mercado voluntario de reducción de emisiones verificadas/certificadas. 
(bonos de carbono)  debido a la posibilidad que la ley 1819/16 dio al crearlo3, de no causar 
el impuesto si se obtienen y se presentan los soportes que evidencian la remoción de CO2 
de la atmósfera, por ejemplo, con proyectos de mitigación en el sector AFOLU. 

En el periodo previo a 2030, se debe reglamentar la interacción del IC con el SCE, para 
que las emisiones de los combustibles fósiles no se internalicen dos veces. Entretanto 
deben estudiarse la barreras que han impedido la conformación de organismos de 
validación y verificación de proyectos de mitigación de emisiones, para tomar los 
correctivos del caso. Además deben establecerse estándares de validación y verificación 
de calidad que permitan la contabilización de esas reducciones para el cumplimiento de 
las metas. 

1.1.3  Otros impuestos ambientales (Ley 1918 y proyecto de Ley de 

solidaridad sostenible) 

Existen impuestos como el de uso de bolsas plásticas (decreto 2198 de 2017) que buscan 
desestimular el uso de ese tipo de empaques desechables y estimular los reutilizables o 
biodegradables en especial en supermercados y grandes superficies. Otros impuestos que 
se han discutido y que pueden cumplir con este objetivo de internalizar costos ambientales 
son el impuesto a los plásticos de un solo uso y el impuesto a los plaguicidas. Estos 
impuestos presentados en el proyecto de Ley de Solidaridad y Sostenibilidad en 2021 
como fuentes de recursos para un nuevo fondo que se denominaría Fondo de Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible, el cual financiaría iniciativas de mitigación y adaptación 
al cambio climático. Se espera que antes de 2030 puedan ser considerados y aprobados 
para que entren en operación. 

                                            
3 En el mercado voluntario de “bonos de carbono” o créditos de compensación, los consumidores de combustibles 
gravados pueden adquirir reducciones de emisiones de los proyectos de mitigación para no causar el impuesto al 
carbono (cancelándolos a favor del sujeto pasivo del impuesto al comienzo de la cadena de suministro). Este mercado 
es diferente del futuro SCE, pero se espera que se vinculen. Un bono de carbono es diferente del futuro cupo 
transable de emisión del SCE pues el primero reconoce la reducción de emisiones en una tonelada de Co2 mientras 
que el cupo o derecho de emisión, autoriza a quien los posee a emitir una tonelada de CO2 
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1.2  PROSPECTIVA DE OTROS INSTRUMENTOS DE MERCADO 

1.2.1  Subastas de energía renovable (Ley 1955 de 2019) 

Es un mecanismo que promueve la contratación de largo plazo para proyectos de 
generación de energía eléctrica que tengan una capacidad efectiva total, mayor o igual a 
5MW. Los comercializadores del mercado de energía mayorista están obligados a que 
entre el 8% y el 10% o más de sus compras provengan de fuentes no convencionales de 
energía renovable. Esto permite que exista una demanda importante para el desarrollo de 
dichas subastas. 

Es previsible que las subastas en el mediano y largo plazo sigan realizándose, cada vez más 
frecuentemente y con un número cada vez mayor de oferentes. Para la década de 2030 a 
2040, la capacidad instalada en energías limpias permitirá que se minimicen o reduzcan a 
cero los despachos de carboeléctricas que no cuenten con mecanismos de captura y 
almacenamiento de carbono (IPCC, 2005) y durante la década de 2040 a 2050 se espera 
que suceda algo similar con las térmicas a gas. Varias de estas plantas seguirán existiendo 
para garantizar la confiabilidad del sistema y evitar racionamientos en momentos de 
insuficiencia temporal de la oferta. 

De acuerdo con los escenarios prospectivos y las metas de la estrategia se esperaría que a 
2030 la proporción de fuentes no convencionales de energías renovables en el país esté 
alrededor del 30% para 2040 dicha proporción aumente a 60% y a partir de 2050 se 
estabilice alrededor de 75%. De cumplirse estos escenarios en algún momento en la década 
de 2030 a 2040, o antes podrían dejar de ser necesarias estas subastas especializadas, así 
como la obligatoriedad de compra de un porcentaje por parte de los comercializadores. 
Estas tecnologías se integrarán en las dinámicas normales de los mercados de electricidad 

1.2.2  Fondos de inversión para bioeconomía y producción 

sostenible(nuevo) 

Este nuevo instrumento se propone con dos objetivos: articular los elementos necesarios 
para desarrollar bienes y servicios basados en la biodiversidad y obtener fondos 
complementarios para viabilizar estas iniciativas. La bioeconomía requiere articular 
investigación científica y tecnológica aplicada, inversiones e implementación de procesos 
productivos para lograr un aprovechamiento rentable pero respetuoso de los ecosistemas 
y las comunidades, operación logística eficiente y capacidad de comercialización 
incluyendo marketing y pedagogía del consumidor. Asumir articuladamente estos 
complejos retos demanda importantes recursos financieros.  

Se propone entonces contar con una combinación de fuentes de recursos: subsidio 
(condicionado a cumplimiento de compromisos), financiación blanda y/o capital de 
riesgo, por parte del estado; aportes en inversión por parte de los gestores de proyecto; 
aportes en trabajo por parte de universidades o centros de investigación; y un componente 
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de capital de riesgo privado. También podrá ampliarse a iniciativas de producción 
sostenible, bioenergía o economía circular, que requieran capital de inversión y sean de un 
tamaño interesante o que puedan agregarse para atraer inversionistas de riesgo. 

Para esto se puede crear un vehículo tipo fondo de inversión con apoyo de la banca de 
desarrollo para estructurar financieramente los proyectos y atraer capital de riesgo privado. 
En este tipo de fondos los inversionistas aportan recursos y la recuperación de su capital 
como los rendimientos dependerán de los resultados en términos de pérdidas o ganancias 
de los negocios que se financien, De allí la importancia de una adecuada estructuración y 
de contar con una proporción de recursos no reembolsables (aportados por el Estado o 
por fuentes de cooperación internacional) en aquellas líneas de producción que no 
alcanzan a ser comercialmente rentables pero son deseables desde el punto de vista social 
y ambiental y se busca incentivar. 

Se espera que antes de 2030 se cree el programa y se definan las primeras líneas de 
producción priorizadas. El sector productivo y las comunidades, podrá así enfocarse en 
generar ideas de negocio en esas líneas. Estos procesos podrán entonces ser monitoreados 
y evaluados de manera que en la década de 2030 a 2040 se pueda ampliar el número de 
líneas y diversificar la oferta de Colombia en productos derivados de la biodiversidad. En 
la década de 2040 a 2050, se deberían consolidar y ampliar los mercados y los productos 
de la biodiversidad deberían representar una alta proporción de las exportaciones. El 
programa debería entonces desaparecer como apoyo estatal o solo permanecer como 
mecanismo para explorar nuevas líneas de negocio 

1.3  PROSPECTIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE BALANCE DE CARGAS Y 

BENEFICIOS 

Desde la década de los años setenta del siglo pasado, Colombia ha sido pionera en América 
Latina en el desarrollo de un marco normativo de instrumentos económicos y financiaros 
para aplicar las políticas ambientales. Para consolidar en prospectiva los instrumentos que 
se describen en esta sección, la OECD ha recomendado hacer evaluaciones periódicas de 
la efectividad ambiental y la eficiencia económica de estos instrumentos (OECD, 2013).  

1.3.1  Tasa por Utilización del Agua (Ley 99 de 1993) 

Es la obligación de todo usuario del agua tomada de fuentes naturales a pagar por el acceso 
a este recurso. Los recaudos por esta tasa son rentas de las autoridades ambientales que 
asignan las concesiones de agua y deben destinarse prioritariamente a actividades de 
protección y recuperación de las cuencas hidrográficas. Además se permite asignar parte 
de los recaudos a administrar la aplicación del instrumento, incluyendo la generación de 
información sobre el comportamiento de las concesiones de agua. Es un instrumento de 
larga trayectoria y con alto potencial para incentivar un uso racional del agua, pero por las 
bajas tarifas establecidas por las autoridades nacionales ha tenido poco impacto ambiental 
y bajo recaudo financiero (OECD/ECLAC, 2014).  
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Se espera su revisión, evaluación, seguimiento y adecuación en la primera fase de la 
estrategia, antes de 2030, teniendo en cuenta los requerimientos de las políticas de manejo 
de cuencas hidrográficas, para fortalecer la aplicación de las políticas de cambio climático. 
De 2030 en adelante se espera que se hayan adecuado las tarifas para que internalicen el 
costo de las inversiones que se requieren para asegurar su suministro regular e incentiven 
su uso eficiente, como lo sugirió la Misión Rural (DNP, 2015). En el caso de las 
transferencias del sector eléctrico a las corporaciones autónomas regionales, se requiere 
fortalecer los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación (MVR)de las inversiones 
que se realicen con estos recursos para efectos de conservación de las cuencas 
hidrográficas. 

1.3.2  Tasa Retributiva (Ley 99 de 1993) 

Según la legislación, es un pago que se debe realizar por el uso de la atmósfera, del agua o 
del suelo para depositar desechos o desperdicios, aguas servidas, humos o vapores y 
sustancias nocivas que resulten de actividades humanas, por las consecuencias nocivas 
generadas por estas actividades. El recaudo es renta propia de las corporaciones 
autónomas regionales y debe ser destinado a proyectos de inversión en descontaminación 
y monitoreo de la calidad del recurso respectivo, así como a cubrir los gastos de 
implementación y seguimiento de la misma tasa. Aunque estas tasas tienen una larga 
tradición en su aplicación, solo se han aplicado a los vertimientos de materia orgánica y 
sólidos suspendidos a los cuerpos de agua, sin que a la fecha hayan sido reglamentadas 
para emisiones a la atmósfera o a la disposición de desechos sólidos. Aunque ha tenido 
efectos ambientales positivos en algunas regiones, la OECD recomienda su evaluación 
para generar ajustes que permitan potencializarlo a futuro con mayores tarifas y mejores 
coberturas (OECD/ECLAC, 2014) (OECD, 2013). 

En los próximos años, mucho antes de 2030 es importante realizar evaluaciones 
concluyentes sobre la efectividad de las normas que reglamentan las tasas retributivas y el 
desempeño institucional en su aplicación. En este periodo se deben expedir normas para 
ampliar la base de liquidación en vertimientos al agua que se realizan de manera dispersa 
y para otros residuos industriales, mineros y agropecuario, así como para cubrir el costo 
social de las afectaciones de salud de las emisiones atmosféricas a nivel local. 

1.3.3  Pago por servicios ambientales (Ley 99 de 1993) 

El pago por servicios ambientales (PSA) es un incentivo que actores públicos o privados, 
interesados en un servicio ambiental, pagan a los actores que realizan el esfuerzo de 
conservación o restauración de ecosistemas. Uno de esos servicios puede ser la regulación 
de caudales y la conservación de cuencas hidrográficas, pero también aplica para la 
remoción de carbono de la atmosfera. Los pagos por servicios ambientales se han 
relacionado frecuentemente con la regulación de corrientes y preservación de fuentes de 
agua pues la Ley 99 de 1993 que creó la tasa por uso de agua antes mencionada, también 
estableció el pago de un 1% del valor de las inversiones de los proyectos que utilizaran 
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agua, para asignarlos a la protección de las cuencas abastecedoras (Vivid Economics, 
Econometría, EDF, 2020). 

Durante el periodo 2030 a 2040 se espera una consolidación del mecanismo, por lo cual a 
partir del resultado de las evaluaciones realizadas se realizarán las adecuaciones normativas 
que se requieran y se debería comenzar a incorporar recursos privados dentro de las 
fuentes de financiación. Si bien las tasas de agua las pagarán los privados por los beneficios 
que obtienen del uso del agua, será necesario establecer otros cobros que permitan 
remunerar otros servicios ambientales y otros tipos de beneficios. El periodo 2040 a 2050 
debería ser un periodo de estabilización y crecimiento natural de las áreas con 
PSAInstrumentos financieros para el ordenamiento territorial ((Ley 388de 97) 

Los instrumentos necesarios para financiar las iniciativas de planificación urbana en 
general fueron establecidos por la Ley 388 de 1997, buscando la función social y ecológica 
de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución 
equitativa de las cargas y beneficios (Econometría Consultores, 2013). La distribución 
adecuada de las cargas y los beneficios permite que las actuaciones que se realicen sobre 
el hábitat de las ciudades sean económica y financieramente viables, asignando los costos 
a los beneficiarios de dichas actuaciones (Acaldía de Medellín, 2006).  

Es recomendable, antes de 2030, comenzar un proceso de intercambio de conocimientos 
entre mandatarios locales y de calificación de sus equipos técnicos en temas de 
financiamiento. En muchos de los casos, se requerirán soluciones que además de 
transformar las ciudades para las generaciones futuras corrijan fallas estructurales en el 
diseño, planificación o desarrollo espontaneo de dichas ciudades, lo cual puede implicar 
sobrecostos que deben ser redistribuidos socialmente de una manera justa. Deben también 
adecuarse los instrumentos para garantizar una distribución de cargas equilibrada entre la 
generación actual y las generaciones futuras, así como tener en cuenta la capacidad 
económica diferencial de los ciudadanos. Para ello se deberán gestionar fuentes de 
recursos de largo plazo, tanto estatales como privadas las cuales pueden ser de origen 
nacional o internacional. garantizando de que los instrumentos de recaudo tienen la 
capacidad de mantenerse en el tiempo. También se debe estudiar la aplicabilidad de estos 
instrumentos para los ámbitos rurales, y desarrollar metodologías y guías de aplicación 
para los mandatarios locales. 

1.3.4  Mecanismos de depósito - reembolso para economía circular 

(nuevo) 

Se propone crear un instrumento tributario (gravamen) que se aplicaría a los bienes que 
generan residuos sólidos no biodegradables. Buscaría incrementar el precio final del bien 
(aplicando un gravamen). La tasa de este tributo debe calcularse de tal manera que genere 
los recursos necesarios para pagar los costos de reciclaje del residuo. Mediante un fondo 
parafiscal se recaudan estos “depósitos” y los recursos obtenidos se transferirían a quién 
garantice el aprovechamiento y reincorporación del residuo dentro del ciclo productivo, 
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aplicando criterios de economía circular. Como en general uno de los mayores costos son 
los de recolección de los residuos, este mecanismo puede generar incentivos y 
remuneraciones tanto a los consumidores para devolver los materiales sobrantes como a 
la población recicladora en el desarrollo de la recolección, acopio y separación. 

En el periodo anterior a 2030  se espera la creación legal de este mecanismo y su 
reglamentación para los principales materiales, en las fases de 2030 a 2050 se deberán 
incorporar nuevos materiales e incrementar paulatinamente las metas.   

1.3.5  Seguros catastróficos para infraestructura pública (nuevo) 

Se trata de reglamentar la obligación de asegurar las infraestructuras públicas frente a 
contingencias climáticas y la incorporación del costo de este cubrimiento de riesgos en los 
presupuestos, tarifas, peajes y demás sistemas de recaudo y financiación de dichas 
infraestructuras. En esta dirección, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha 
propuesto ampliar los seguros para reducir la vulnerabilidad fiscal al cambio climático, 
teniendo en cuenta que durante el fenómeno de La Niña de 2010-2011 solamente el 7% 
las pérdidas provocadas estaban aseguradas (OECD/ECLAC, 2014). 

Se espera, mucho antes de 2030, establecer la obligación de adquirir este seguro a cargo 
de aquellos agentes económicos públicos o privados que construyan obras de 
infraestructuras de tal manera que su costo se incorpore dentro de los esquemas de 
remuneración correspondientes (tarifas, peaje, pagos por contratos, etc.). 

1.4  PROSPECTIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA 

1.4.1  Incentivos financieros a mitigación y adaptación como redescuento 

y tasas compensadas, plazos y periodos de gracia (actual por 

transformar) 

Comprende la creación de líneas de crédito con tasa preferencial condicionada al 
cumplimiento de metas de mitigación o adaptación al cambio climático y en general 
proyectos relacionados con todas las apuestas de la estrategia, de acuerdo con la taxonomía 
verde que se expedirá durante la primera fase de la E2050. El instrumento es un fondo (o 
una cuenta en un fondo existente) destinado a financiar una parte de la tasa de interés de 
créditos comerciales destinados a medidas de mitigación o adaptación al cambio climático, 
en donde la reducción del costo financiero se condiciona a la verificación de la efectividad 
de las inversiones en cuanto a reducción de emisiones de CO2 equivalente o a la reducción 
del riesgo climático en indicadores definidos para tal fin. También se ha complementado 
tanto en la banca de segundo piso como en la comercial con un instrumento clave para la 
captación de recursos desde los inversionistas privados: los bonos verdes. 

En el periodo anterior a 2030   se requiere un fortalecimiento importante de los bancos 
de segundo piso (Finagro, Bancóldex, Findeter y FDN) con base en un diagnóstico interno 
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que permita determinar si se requieren cambios organizacionales, creación de nuevos 
vehículos de inversión, mejoramiento de sistemas de información, establecimiento de 
auditorías ambientales a los proyectos, etc. En este periodo debe contarse con una 
taxonomía verde que permita establecer claramente qué tipo de proyectos podrán 
considerarse como proyectos de sostenibilidad ambiental. Esto será fundamental para 
generar confianza tanto en el Estado para la asignación eficiente de incentivos, como para 
el sector privado para lograr una expansión sustancial en la captación de recursos para este 
tipo de iniciativas a través de bonos verdes 

En el periodo 2030-2040 se espera un incremento importante en la financiación de 
proyectos privados a través de programas financiación conjuntos y coordinados entre 
bancos de desarrollo con una baja proporción de apoyo directo con recursos públicos. El 
periodo 2040 a 2050, se espera una estabilización de la oferta y demanda por 
financiamiento. 

1.4.2  Incentivo a la capitalización rural para sistemas silvopastoriles y 

agroforestales (actual por transformar) 

Consiste en la entrega de un subsidio para cubrir hasta el 40% de las inversiones, 
condicionado a la verificación de la realización de ellas, las cuales se desarrollan a través 
de un crédito de redescuento que otorga FINAGRO. Se ha utilizado para la 
implementación de proyectos silvopastoriles incluyendo la siembra de especies forrajeras 
no maderables y las especies forestales maderables, asociadas a la producción ganadera. 
Se plantea destinar recursos suficientes para viabilizar proyectos tanto silvopastoriles 
como agroforestales y de agricultura inteligente, priorizando productores agropecuarios 
vulnerables. 

En el periodo hasta 2030 se debe reestructurar el ICR y fortalecerlo buscando diversificar 
las fuentes de recursos, las cuales además de recursos públicos del nivel central podría 
incluir financiación de la Banca Multilateral y donaciones de cooperación internacional. 

En el periodo posterior a 2030 se consolidaría el instrumento para incentivar nuevas 
iniciativas de agricultura y ganadería sostenibles 

1.4.3  Incentivos a energías alternativas y eficiencia energética  (EE) (Ley 

1715 de 2015) 

Se trata de un conjunto de incentivos financieros y tributarios para que los agentes 
privados realicen proyectos de uso racional de la energía, y para la generación eléctrica a 
través de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER). En términos de 
financiamiento para estos incentivos, la Ley 1715 creó el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) que recibe recursos del 
mercado mayorista de electricidad, del presupuesto nacional y de donaciones de terceros. 
El FENOGE cuenta con la posibilidad de financiar total o parcialmente, de forma 
reembolsable o no reembolsable planes programas y proyectos de FNCER y EE. 
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Contempla la posibilidad de compartir riesgos en inversiones de capital, realizar 
inversiones directas y ofrecer tasas compensadas (MME, 2017).  También incorpora un 
conjunto de incentivos tributarios y financieros que están encaminados a lograr un 
crecimiento en la generación energética a partir de energías renovables.  

Antes de 2030, se contempla es promover la consolidación de empresas de servicios 
energéticos - ESE [o Energy Service Companies – ESCO] que proporcionen servicios 
energéticos asumiendo los riesgos técnicos y económicos asociados con proyectos de 
eficiencia energética, y basando su remuneración en la participación sobre los ahorros que 
se obtengan a partir de las mejoras de eficiencia energética (UPME, 2016). 

Para el periodo 2030-2040 se espera que exista un número de ESCO que implementen 
proyectos de eficiencia energética y a cambio participan en las ganancias por ahorros de 
costos de las empresas que atienden. 

1.4.4  Exención tributaria en proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación (CT+I) (Ley 633 de 2000 y posteriores) 

Este instrumento busca incentivar el desarrollo de proyectos de CT+I por parte de las 
empresas en alianza con actores reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Tiene una cobertura amplia pues aplica no solo para proyectos climáticos 
sino para cualquier tipo de iniciativa de CT+I. Incluye descuentos de hasta el 25% del 
impuesto de renta; crédito fiscal a Mipymes hasta por 50% de la inversión; y deducciones 
por vinculación de doctorados y beneficios tributarios para los investigadores 

Es importante, en el periodo hasta 2030, realizar un diagnóstico que determine las causas 
de la no utilización de estos incentivos. Esto permitirá establecer las medidas de 
transformación necesarias y mecanismos de información para conocer y difundir el uso 
de los beneficios otorgados, sus resultados e impactos. El periodo 2030 a 2040 debería ser 
un periodo de crecimiento en donde la cobertura en medianas y pequeñas empresas se 
incremente sustancialmente y en el periodo 2040 a 2050 se buscaría una estabilización de 
la utilización de estos beneficios y dependiendo de las dinámicas de inversión de las 
empresas una eventual reducción para disminuir el costo fiscal. 

1.4.5  Subsidios focalizados con enfoque de género para la extensión 

agropecuaria y climática (nuevo)  

La ley 1876 de 2017 establece la creación de una tasa retributiva departamental para el 
cubrimiento de los costos del servicio público de extensión agropecuaria, pero también 
establece la posibilidad de otorgar subsidios para la cofinanciación de dichos costos. 
Particularmente prevé la priorización de la población pobre, víctimas del conflicto, mujer 
rural y otros criterios, todo esto sujeto a la disponibilidad de recursos.  

Este instrumento se potenciará para el cumplimiento de las metas climáticas de largo plazo 
si diversas fuentes de financiación aportan recursos al Fondo Nacional para el Servicio de 
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Extensión Agropecuaria, o a los fondos departamentales específicos, promoviendo la 
inclusión de las temáticas de adaptación, producción sostenible, mitigación y demás 
medidas de la apuesta de desarrollo rural sostenible, de la estrategia climática. 

Antes de 2030, se deberán incorporar dentro de los temas de extensión agropecuaria el 
tratamiento de los ambientales, de cambio climático y gestión de riesgos naturales, así 
como el conocimiento de tecnologías de agricultura inteligente, manejo de praderas, 
ganadería sostenible, conservación de cuencas, sistemas silvopastoriles y agroforestales. 
En el periodo 2030 a 2040 se buscará el crecimiento de la cobertura en todos los 
departamentos y el crecimiento de los fondos departamentales de extensión agropecuaria. 
En el periodo 2040 a 2050, se habrá cubierto todas las zonas de la frontera agrícola y las 
labores de extensión, serán de refuerzo, de actualización y de atención a nuevos 
productores. 

1.4.6  Incentivo a seguros climáticos privados (nuevo) 

Los seguros permiten cubrir riesgos de baja probabilidad y alta severidad. Tanto para los 
proceso productivos como para los hogares expuestos a riesgos climáticos son un 
instrumento que permite afrontar de mejor manera las consecuencias de posibles eventos 
climáticos como inundaciones, deslizamientos, sequias, etc. Dependiendo de la 
percepción de riesgo de quienes los toman son en general vistos por empresarios y hogares  
como un costo adicional que no es necesario. Sin embargo, se puede incrementar la 
cobertura si se subsidian parte de estos costos con recursos no reembolsables. 

Antes de 2030 deben establecerse los siniestros y activos priorizables (por ejemplo, riesgos 
de inundación o deslizamientos para conjuntos residenciales de vivienda de interés social, 
riesgos de sequía o inundación en cultivos permanente y seguros de cosecha de cultivos 
permanentes), diseñar el programa y ponerlo en marcha. Después de 2030 se debe ampliar 
la cobertura al mismo tiempo regulando la reducción en las primas. 

1.4.7  Incentivo al empleo comunitario en adaptación al cambio climático 

con enfoque de género (nuevo) 

En la implementación de programas de adaptación climática (desde generación de 
conocimiento hasta la implementación de sistemas de alerta temprana) a nivel 
comunitario, se requiere el desarrollo de redes de información formales e informales, 
organización de actividades y otras labores que pueden generar empleos verdes en las 
comunidades. Sin embargo, es posible que estás oportunidades de empleo se presenten 
en un ambiente de discriminación de género que perjudique la posibilidad de la mujeres 
para acceder a ellos. Particularmente para temas de adaptación las mujeres suelen tener 
importantes capacidades de liderazgo, transformación, organización y comunicación. El 
instrumento se trata de un incentivo monetario para establecer remuneración de los 
trabajos necesarios para la implementación de las medidas de adaptación condicionado al 
cumplimiento de criterios de equidad de género. 
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Mucho antes de 2030, el programa debería diseñarse y ponerse en marcha de manera 
transversal como complemento de los diferentes proyectos de adaptación al cambio. Una 
primera acción es buscar fuentes de fondos, con organizaciones internacionales 
compatibles con los objetivos de generación de empleo y enfoque de equidad de género. 
Luego debe llevarse a cabo un diagnóstico de en cuáles proyectos se desarrollan 
actividades que exigen tiempo y dedicación por parte de personas de la comunidad que 
no son remuneradas por ello. 

1.5  PROSPECTIVA DE ELIMINACIÓN DE INCENTIVOS ADVERSOS A LA 

ESTRATEGIA. 

En cuanto a instrumentos que actualmente se encuentran implementados pero que 
generan incentivos no deseados o contrarios a los objetivos y metas de la estrategia, es 
necesario tener en cuenta que en muchos casos existen barreras de tipo político, 
económico o legal que dificultan su desmonte inmediato. Sin embargo en cada caso será 
necesario evaluar sus beneficios y costos frente a las políticas y estrategias de largo plazo 
para determinar las transformaciones, o la necesidad de instrumentos complementarios 
para su desmonte. En esta sección se describen algunos de los ejemplos más importantes 
de estos incentivos adversos. 

1.5.1  Distorsión en la base gravable del impuesto predial rural 

El acceso al uso del suelo rural tiene altos niveles de informalidad y la concentración de la 
propiedad de la tierra se encuentran entre los más elevados del mundo4.El coeficiente Gini 
de propiedad de la tierra5 se aproxima a 0,9 (Suescún & Fuerte, 2017) El uso inadecuado 
de la tierra es un lastre para el desempeño económico y ambiental del sector agropecuario. 
Alrededor del 35% de la superficie de tierras del país se dedica a la ganadería, 
expandiéndose continuamente a lo largo de los años, mientras que solamente la mitad de 
dicha superficie es realmente apta para el pastoreo. Los incentivos tributarios y los 
subsidios gubernamentales han respaldado la tenencia de grandes latifundios y la 
subutilización del suelo, dando lugar a ineficiencias en el mercado de tierras y se han 
exacerbado las desigualdades en la tenencia, con impactos negativos en el medio ambiente. 
La ganadería extensiva es una de las principales causas de deforestación y degradación del 
suelo, de emisiones de gases de efecto invernadero y de consumo y contaminación del 
agua (OECD/ECLAC, 2014). 

Una de las principales causas de esta situación son los subsidios indirectos al uso 
ineficiente del suelo rural. Son pocos los municipios que disponen de registros catastrales 
actualizados, debido a los altos costos del cálculo del valor de la tierra y a la presión de 
grupos locales para que no se actualicen estos registros. Un sistema de impuesto predial 

                                            
4 Colombia es el quinto país con la propiedad del suelo más concentrada después de 1. Barbados (Gini=0,94); 2. 
Paraguay (0,94); República Checa (0,92); y Chile (0,91) 
5 Se calcula sobre el área de propiedad privada diferente de territorios colectivos. 



Econometría S.A. - junio de 2021, Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo 

de Colombia para cumplir con el acuerdo de París E-2050.  

Producto 3- Resumen Ejecutivo - Instrumentos económicos y financieros  

 

 

Pá
gi

n
a1

4
 

modernizado que refleje el real valor comercial incentivaría un uso más eficiente del suelo 
y un mercado de tierras más dinámico, con efectos positivos en la reducción de la 
transformación del bosque en praderas de baja productividad (OECD, 2015). Además, 
incrementaría el recaudo de las autoridades ambientales regionales susceptibles de ser 
invertidos en mitigación y adaptación al cambio climático. 

1.5.2  Distorsión en la base gravable y en la tarifa del impuesto a los 

vehículos 

La legislación tributaria establece un impuesto sobre vehículos automotores cuyos 
recaudos se destinan a las autoridades territoriales (Ley 488 de 1998). Las tarifas de este 
impuesto oscilan entre el 1,5% y 3,5% sobre el valor comercial del vehículo definido 
anualmente por el Gobierno nacional, correspondiendo la tarifa más alta a los vehículos 
de mayor valor comercial. Teniendo en cuenta que los vehículos tienen un menor valor 
comercial a medida que son más antiguos, y por tanto más contaminantes, este impuesto 
premia a los vehículos más contaminantes con una base gravable menor y con una tarifa 
más baja. Dado que el impuesto a los vehículos no está vinculado a su comportamiento 
ambiental, la OECD recomienda reestructurarlo teniendo en cuenta su contribución a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y a los contaminantes atmosféricos locales que 
afectan la salud de las personas (OECD/ECLAC, 2014). La tasa que correspondería pagar 
por ese componente ambiental en el impuesto por un vehículo debe tener inmerso los 
factores de emisión asociados, corresponder con el tamaño del motor, con la edad del 
vehículo, con la tecnología usada y con el tipo de combustible 

1.5.3  Subsidios implícitos a los combustibles y diseño del fondo de 

estabilización de precios  

Colombia tiene una tradición histórica de regulación de precios de los combustibles 
líquidos por parte del Estado. Con el auge de los subsidios a los precios internos en 
relación con los internacionales entre 1998 y 2006, en 2007 se establecieron nuevas reglas 
de fijación de precios a partir de los precios internacionales y se creó el Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) como instrumento para suavizar la 
variabilidad de precios internos en relación con la inestabilidad del precio internacional. 
Sin embargo, a partir de 2011 se identifica un subsidio implícito a los combustibles, el cual 
se refleja en un déficit acumulado del FEPC a finales de 2018 de 10,6 billones de pesos, 
equivalentes al 1,3% del PIB de dicho año. Subsidio que se estima equivale en 2018 entre 
8% y 16% sobre el precio final de la gasolina y del diésel, respectivamente  (FMI, 2019).  

1.5.4  Beneficios al precio de los combustibles en zonas de frontera 

Estos beneficios consisten en la exención de IVA, arancel e impuesto nacional a la gasolina 
y el ACPM, así como compensaciones al transporte y otros subsidios. El Ministerio de 
Minas y Energía asigna cupos de combustible con beneficios a los municipios de frontera 
y los distribuye entre las estaciones de servicio existentes. Esto permite a la población 
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adquirir combustibles líquidos a un precio reducido.  El Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 plantea una primera reforma que llevaría a focalizar los subsidios focalizando desde 
la demanda de combustibles y no desde la oferta como se hace actualmente. Para el largo 
plazo se esperaría que estos beneficios se redireccionaran hacia medidas integrales de 
apoyo a los municipios de frontera y se traduzcan en inversiones en bienes públicos y 
especialmente en el fomento de la eficiencia energética y la generación con energías 
limpias. Esto con el fin de cumplir con el espíritu de la ley para promover el desarrollo de 
estas zonas, sin incentivar la quema de combustibles fósiles.   

1.5.5  Beneficios tributarios a industrias extractivas 

Históricamente, los sectores petrolero y minero han recibido grandes ventajas fiscales en 
Colombia. Por ejemplo, hasta 2010 se beneficiaban de elevadas deducciones sobre las 
inversiones, debido a su elevada intensidad de capital; y hasta 2011 las empresas mineras 
en las zonas fronterizas recibían descuentos de precios para el combustible diésel y la 
gasolina. Además, la recaudación fiscal que el gobierno obtiene del sector petrolero parece 
relativamente baja en comparación con los niveles internacionales. Si bien algunas de estas 
ventajas se han atenuado y otras eliminado, un sinnúmero de deducciones y otras ventajas 
tributarias subsisten, especialmente en la fase de exploración minera y petrolera. Estas 
ventajas tributarias ofrecen incentivos para la inversión extranjera, pero a expensas de la 
transparencia del sistema impositivo y a pesar del impacto ambiental negativo de estas 
actividades. Al respecto, la OECD recomienda revisar el tratamiento fiscal del sector 
extractivo, determinando además si sus externalidades ambientales se han tenido 
suficientemente en cuenta. En especial, recomienda evaluar cómo podría ampliarse la 
aplicación de impuestos relacionados con el medio ambiente, por ejemplo mediante la 
supresión de exenciones fiscales a la prospección minera y petrolera (OECD/ECLAC, 
2014). 

1.6  RELACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS CON 

LAS APUESTAS DE LA ESTRATEGIA 

Los instrumentos económicos y financieros, además de garantizar recursos, y generar 
incentivos directos e indirectos, también pueden en su aplicación coadyuvar a la obtención 
de beneficios que ayudan a lograr las metas de diferentes apuestas. Es el caso de la 
generación de empleos verdes mediante el incentivo al desarrollo de proyectos sostenibles 
o usando los recursos que se recaudan con algunos instrumentos, para la financiación de 
inversiones públicas y privadas que generan empleo.  

La siguiente tabla presenta la relación entre los instrumentos actuales y nuevos que se 
prevé se seguirán utilizando hasta 2050 y las apuestas de la E2050. Una explicación más 
detallada se encuentra en los documentos de apoyo.
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Tabla 7.6.1 Relación entre los instrumentos Económicos y financieros y las apuestas de la estrategia 

 

Fuente: Desarrollo de Econometría Consultores

Apuesta 1 Apuesta 2 Apuesta 3 Apuesta 4 Apuesta 5 Apuesta 6 Apuesta 7 Apuesta 8 Apuesta 9

Conocimiento y 

gobernanza climática

Gestión integral de la 

biodiversidad

Producción y 

consumo sostenible

Transición justa de la 

fuerza laboral

Desarrollo rural, 

marino y costero

Ciudades regiones 

resilientes e 

inteligentes

Matriz energética 

diversificada

Movilidad e 

infraestructura 

sostenibles

Adaptación de la 

población y del 

sistema de salud

Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos

Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Beneficio 

Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursos

Incentivo indirecto Incentivo indirecto Incentivo directo

Beneficio

Incentivo directo

Incentivos financieros (tasas, plazos, etc.) Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo

Exención tributaria en proyectos de CT+I Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo

Instrumentos financieros Ley 388 Beneficio Fuente de recursos Fuente de recursos Beneficio

Subastas de energía renovable Beneficio Beneficio Incentivo directo

Beneficio Beneficio Beneficio

Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo

Fuente de recursos Beneficio

Incentivo indirecto Incentivo directo

Pago por servicios ambientales Fuente de recursos Incentivo directo Beneficio Fuente de recursos

Fuente de recursos Beneficio

Incentivo directo Incentivo directo

Fuente de recursos Fuente de recursos

Incentivo directo Incentivo directo

Mecanismo de depósito -reembolso para 

economía circular
Beneficio

Fuente de recursos 

Incentivo directo
Beneficio Incentivo directo Beneficio Beneficio

Seguros catastróficos para infraestructura 

pública 
Beneficio Incentivo directo Beneficio Beneficio Beneficio  Beneficio  Beneficio

Incentivo a seguros climáticos privados Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Beneficio

Incentivo al empleo comunitario en adaptación 

al CC con enfoque de género
Incentivo directo Beneficio

Fuente de recursos Fuente de recursos

Incentivo directo Incentivo directo
Fuente de recursos Fuente de recursos Fuente de recursosOtro impuestos ambientales

N
u

e
vo

s

Fuente de recursos Fuente de recursos Beneficio Fuente de recursos

Beneficio

Fondos de inversión para bioeconomía y 

producción sostenible
Fuente de recursos Beneficio Beneficio

Beneficio Incentivo directo Beneficio Incentivo directo

Tasa por Utilización del Agua Beneficio Incentivo directo Beneficio Incentivo directo Beneficio

Beneficio

Incentivo indirecto 

Incentivos a energías alternativas y EE Incentivo directo Beneficio Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo Incentivo directo

Beneficio Incentivo indirecto 

Impuesto al carbono Incentivo indirecto Beneficio Incentivo indirecto Fuente de recursos

Instrumentos en orden de priorización

A
ct

u
al

e
s 

Sistema de Comercio de Emisiones

Incentivo a la capitalización rural 

Tasa retributiva
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1.7  NUEVOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EN EL LARGO PLAZO 

Los instrumentos económicos propuestos en este documento, tanto los actuales como 
los nuevos, buscan aprovechar y potencializar los diseños de política existentes y 
previsibles, construir sobre lo que ya existe y llenar vacíos normativos en donde aún hace 
falta. Sin embargo, el desarrollo de la Estrategia se verá enfrentado a la futura aparición 
de nuevas problemáticas y soluciones tecnológicas. Un ejemplo son las tecnologías que 
ya existen y actualmente son muy costosas pero que se su prevé a futuro como el 
Hidrógeno azul, el hidrogeno verde y los dispositivos de captura y almacenamiento de 
carbono. La reciente Ley de Transición Energética prevé que el Gobierno establezca 
mecanismos para su promoción. Tanto en este caso como otras innovaciones, 
dependiendo de las barreras y fallas de mercado que se presenten, seguramente se 
requerirán nuevos instrumentos económicos para incentivar a los agentes hacia las 
alternativas socialmente deseables. 

En la creación de nuevos instrumentos se tendrán las siguientes consideraciones: 

 Se deben entregar incentivos como subsidios y transferencia, solamente cuando 
la inversión deseable desde el punto de vista social no alcanza a generar 
rendimientos suficientes para estimular a los agentes privados a hacerlas 100% 
por su cuenta. Estos en los posible deben tener fuentes de financiación 
diversificadas, estar condicionados a resultados y ser decrecientes hasta 
desaparecer, para estimular la búsqueda de su propia sostenibilidad y reducir el 
costo fiscal. 

 Cuando se trate de internalizar costos ambientales se deben privilegiar los 
instrumentos que canalizan los recursos provenientes de los agentes que generan 
la externalidad y directamente los ubican en los agentes que se ven afectados o 
realizan los esfuerzos para eliminarlas, sin necesidad de intermediación del 
Estado. Estos pueden ser por ejemplo instrumentos de mercad, fondos para 
contribuciones parafiscales u otros que equilibren las cargas y los beneficios. 

 Las inversiones de muy largo plazo en bienes públicos con vidas útiles muy largas 
deben tener esquemas de financiación que equilibren los esfuerzos de las 
generaciones actuales con los de las generaciones futuras. 

 Los nuevos impuestos que se establezcan, además de desestimular actividades 
adversas a la Estrategia 2050, deberían tener destinación específica, de sus 
recaudos, hacia temas ambientales compatibles con esta, incluyendo sistemas de 
información, administración y seguimiento así como mecanismos de evaluación 
de sus impactos. 
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INTRODUCCIÓN 

La Agencia Francesa de Desarrollo (ADF) ha encargado a Econometría Consultores 

desarrollar un estudio sobre los instrumentos económicos y financieros, así como las 

fuentes de financiación para la estrategia climática de largo plazo de Colombia, que busca 

dirigir el país hacia la carbono-neutralidad en 2050. 

La ADF y Expertise France (EF) apoyan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la formulación 

de la estrategia 2050 colombiana (E-2050). La estrategia ha previsto un conjunto de 

apuestas que requieren la inversión de recursos por parte tanto del sector público como 

del sector privado y contar con el concurso de la cooperación internacional y la banca 

multilateral. Esas apuestas son: 1) Monitoreo climático; 2) Gestión de la biodiversidad; 

3) Producción y consumo sostenible; 4) Transición Justa de la fuerza laboral 5) Desarrollo 

rural, marino y costero; 6) Ciudades resilientes y sostenibles; 7) Diversificación de la 

matriz energética; 8) Movilidad e infraestructura sostenibles; y 9) Adaptación para la salud 

humana. 

De acuerdo con los términos de referencia preparados por AFD y Expertise France, el 

objetivo general de la consultoría es: 

Aportar a la futura implementación de la Estrategia 2050 (E2050) a través de un análisis 

prospectivo de los instrumentos económicos y financieros del país, y aquellos 

internacionales a los que accede Colombia, que puedan apoyar la implementación de la 

E2050 e identificar nuevas fuentes de financiamiento que permitan alcanzar los objetivos 

de la E2050 (carbono neutralidad y adaptación de largo plazo) en Colombia. 

A partir de este objetivo general se establecieron tres objetivos específicos: 

1) Establecer el impacto de los instrumentos económicos y financieros de Colombia 

sobre los objetivos de la E2050. 

2) Determinar las posibles fuentes de financiación nacional para la implementación 

de las apuestas y opciones de transformación de la E2050. 

3) Proponer transformaciones y cambios en los instrumentos económicos y 

financieros en Colombia para que contribuyan con su implementación a alcanzar 

los objetivos de la E2050. 
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En desarrollo de este estudio de consultoría Econometría tiene a su cargo los siguientes 

productos: 

 Producto 1) Análisis de la situación actual de los principales instrumentos 

económicos y financieros en Colombia que podrían favorecer o dificultar la 

implementación de la E2050. 

 Producto 2) Análisis prospectivo a 2050 de las transformaciones (mantenimiento, 

derogación, creación, articulación, combinación, modificación, etc.) y cambios 

necesarios (en estructura, alcance, orientación, enfoque, etc.) de los principales 

instrumentos económicos y financieros en Colombia para que contribuyan con su 

implementación a alcanzar los objetivos de la E2050. 

 Producto 3) Resumen Ejecutivo. 

 Producto 4) Análisis de posibles fuentes de financiación nacional e internacional 

para la implementación de los ejes estratégicos de la E2050. 

Este informe técnico busca realizar un análisis financiero aproximativo de la para 

determinar los órdenes de magnitud de los recursos necesarios para implementación de 

la E2050. Se examinan la fuentes financiación actuales y se realiza una proyección de la 

evolución de esos recursos para formular finalmente recomendaciones de posibles 

fuentes de financiación y propuestas de esquemas de financiamiento para las opciones de 

transformación propuestas en la E2050  

Este documento corresponde al tercer producto y está organizado de la siguiente forma: 

 El capítulo 1 presenta una estimación del orden de magnitud de los costos de la 

estrategia de acuerdo con los tipos de intervención que se derivan de las opciones 

de transformación, de las apuestas de la E2050. 

 El capítulo 2 se presenta un análisis histórico de asignación de recursos a acciones 

relacionadas con el cambio climático y una proyección para cubrir los costos de 

las apuestas de E2050. 

 El capítulo 3 contiene las conclusiones 
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COSTOS DE LA ESTRATEGIA 

Este capítulo busca calcular una estimación del orden de magnitud de los costos de la 

estrategia de acuerdo con los tipos de intervención que se derivan de las opciones de 

transformación, de las apuestas de la E2050. 

 METODOLOGÍA DE COSTEO 

El procedimiento que se siguió para el costo fue el siguiente 

1. Formulación de acciones de implementación: En este paso se revisaron las metas 

en cada opción de transformación y se especificaron las acciones de 

implementación requeridas  

2. Clasificación en categorías de intervención: Se definieron nueve categorías de tipo 

de intervención y para cada una de las acciones de intervención se realizó la 

clasificación 

3. Establecimiento de estrategias de costeo y determinación de fuentes de 

información: Se estableció en qué tipos de intervención se seguiría una estrategia 

de lo particular a lo general (bottom up), en que casos se optaría por una estrategia 

de lo general a lo particular (top-down) 

4. Asignación de costos indicativos: De acuerdo con la estrategia establecida parra 

cada tipo de intervención y la clasificación de las acciones, se asignó un coto 

indicativo a cada acción. 

5. Consolidación de costos: Una vez establecidos los costos indicativos para todas 

las acciones, se realizaron las agrgaciones necesarias para obtener los costos totales 

estimados y clasificarlos de acuerdo a diferentes criterios. 

Figura 1.1 Pasos metodológicos para el cálculo de costos de la Estrategia 2050 
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1.1.1  Formulación de acciones de implementación 

La Estrategia 2050, en sus nueve apuestas, cuenta con 49 opciones de transformación. 

Cada una de ellas tiene una serie de acciones prioritaria que están conformadas por 

objetivos, metas, intenciones y acciones derivadas en parte de políticas nacionales1, y 

otras formuladas por el equipo de la E2050 

En esta etapa se revisó la formulación de las metas establecidas dentro de cada uno de 

los componentes de las opciones de transformación que compone la estrategia y se 

estructuraron en un conjunto de acciones de implementación que se suponen necesarias 

para alcanzar cada meta u objetivo. 

Muchas de las acciones prioritarias que se encontraban formuladas a manera de acción 

concreta se conservaron idénticas, otras se simplificaron en su formulación para eliminar 

detalles no necesarios con el fin de dar a entender más claramente el tipo de actividad o 

delimitar su alcance. Algunas otras se subdividieron en varias acciones de implementación 

cuando involucraban diferentes tipos de intervención. Algunas otras se agruparon 

cuando se encontró que correspondían a resultados esperados de una misma acción. 

Este proceso se realizó para cada una de las tres fases de la Estrategia:  

 Fase de aumento significativo de la ambición 2020 – 2030 

 Fase de transformación multidimensional 2030 - 2040 

 Fase de consolidación de un futuro resiliente al clima 2040 – 2050 

En total se establecieron  737  acciones de implementación de las cuales 41% se ejecutan 

en la fase 2020-2030, 36% en la fase 2030-2040 y 23% en la fase 2040-2050. En el Anexo 

3 se presentan las acciones de implementación, organizadas por apuesta y opción de 

transformación. 

La Figura 1.2 presenta la distribución de acciones de implementación por apuesta y fase 

                                            
1 Como es el caso de la Política de Crecimiento Verde, los PIGCC(Plan Integral de Gestión del Cambio Climático) 
sectoriales, el CONPES de control de la deforestación, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, etc 
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 Figura 1.2 

 

Fuente: Econometría consultores 

Todas las apuestas, salvo la de conocimiento y gobernanza, muestran una mayor 

diversidad de acciones en las dos primeras fases que en la última. Esto se debe a la 

cantidad de acciones habilitantes y de fortalecimiento que se requieren al comienzo y la 

necesidad de contar con mejor información y un adecuado seguimiento al final de la 

Estrategia. La apuesta que más acciones de implementación tiene es la de producción y 

consumo sostenible, la cual alcanza casi 100 acciones diferentes en la primera fase de la 

estrategia, 
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Cuadro 1.1 Número de acciones de implementación por opción de transformación 

Apuesta Opción de Transformación 
FASE 1 FASE 2 FASE 3  Total 

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2021-2050 

1 Conocimiento 
y gobernanza 
climática 

1. Monitoreo climático y transformación digital  1 5 5 11 

2. Innovación para la transición hacia la resiliencia climática. 1 4 5 10 

3. Educación, formación y sensibilización en cambio climático. 1 4 4 9 

4. Conocimiento, para prevención y atención del riesgo climático      1 1 

5. Empoderamiento y gobernanza social  para la gestión del CC. 7 10 7 24 

2 Gestión 
integral de la 
biodiversidad 

1. Control de deforestación y degradación de ecosistemas nativos 9 10 1 20 

2. Manejo y control de motores de pérdida de biodiversidad 1 4 3 8 

3. Paisajes multifuncionales con integridad y conectividad ecológica 8 10 4 22 

4. Manejo sostenible de ecosistemas, marinos, costeros y oceánicos 9 12 7 28 

5. Gestión Integral del ciclo del agua para la seguridad hídrica futura 7 7 4 18 

6. Fortalecimiento y articulación del Sistema Nal de Conservación Ex-situ 5 2 1 8 

3 Producción y 
consumo 
sostenible 

1. Impulso a la economía circular y producción ambientalmente eficiente.  30 13 7 50 

2. Impulso a la Bioeconomíay los negocios verdes 32 22 17 71 

3. Incorporación de sostenibilidad en decisiones de consumo públicas y privadas 11 6 7 24 

4. Promoción de estilos de vida sostenibles 26 23 10 59 

4 Transición 
justa de la 
fuerza laboral 

1. Formulación y monitoreo de la estrategia de transición justa laboral  6 5 4 15 

2. Adaptación la oferta educativa y de formación para carbono-neutralidad  4 2 1 7 

3. Creación de condiciones de transición justa y generación de empleos verdes  6 9 11 26 

4. Inversiones e incentivos para la creación de empleos verdes  3 4 1 8 

5 Desarrollo 
rural, marino y 
costero 

1.Impulso a paisajes productivos [multifuncionales] regenerativos 11 10 9 30 

2. Sistemas agroalimentarios sostenibles, adaptados y productivos. 7 13 5 25 

3. Desarrollo de prácticas de conservación en agroecosistemas 10 8 3 21 

4. Sistemas pecuarios sostenibles y bajos en carbono 5 4 2 11 

5. Mejoramiento del manejo de pesquerías y acuicultura 4 4 2 10 

6. Impulso a una economía forestal competitiva, pujante y sostenible 3 3 3 9 
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Apuesta Opción de Transformación 
FASE 1 FASE 2 FASE 3  Total 

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2021-2050 

6 Ciudades 
regiones 
resilientes e 
inteligentes 

1. Crecimiento urbano ordenado y planeación efectiva local y regional 5 5 1 11 

2. Gestión integral de recursos y residuos para la economía circular 9 9 7 25 

3. Desarrollo de sistemas de movilidad con calidad y accesibilidad  4 4 4 12 

4. Desarrollo de edificaciones eficientes y adaptadas al cambio climático  7 4 3 14 

5. Soluciones Basada en la Naturaleza en las ciudades y en las regiones  3 1 1 5 

6. Autogeneración con fuentes renovables y climatización sostenible 4 3 2 9 

7. Mejoramiento de la gobernanza de la movilidad humana  3 3 2 8 

7 Matriz 
energética 
diversificada 

1. Electrificación de la economía y eficiencia energética  9 4 4 17 

2. Impulso a la generación eléctrica distribuida a través de redes inteligentes 4 2 1 7 

3. Desarrollo de energías renovables distribuidas con transmisión HVAC y HVDC. 3 2 2 7 

4. Digitalización en el uso final y en la gestión automatizada de redes. 2 1 1 4 

5. Reducción de plantas termoeléctricas fósiles y adoptación de CCS. 3 1 1 5 

6. Gestión del paisaje para la seguridad hídrica y la reducción de riesgo 7 5 2 14 

8 Movilidad e 
infraestructura 
sostenibles 

1. transformación energética del sistema de transporte de carga y pasajeros 4 1 1 6 

2. Fomento a tecnologías limpias de transporte de carga pesada y maquinaria 4 1 1 6 

3. Impulsoal transporte aéreo con deducción de ruido y emisiones GEI 1 1 1 3 

4. Reducción gradual del consumo de gasolina y diésel en vehículos.   2 1 1 4 

5. Impulso a la desintegración de vehículos con tecnologías contaminantes. 1 1 1 3 

6.Desarrollo de vías inteligentes (Smart Roads) 2 2 1 5 

7. Transporte marítimo y fluvial inteligente (Smart Rivers) en la cadena intermodal. 3 1 1 5 

8. Infraestructura vial resiliente y transporte fluvial adaptativo 3 3 2 8 

9 Adaptación de 
la población y 
del sistema 
de salud 

1. Desarrollo del SIVCSP y los Sistemas de Alerta Temprana 6 5 3 14 

2. Promoción de la salud a través de la gobernanza 5 4 2 11 

3. Programas de infraestructura y salud públicas, adaptados y con bajas emisiones 3 3 3 9 

Total general 304 261 172 737 

Fuente: Desarrollo de Econometría con Base en opciones de la E2050  
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1.1.2  Clasificación en categorías de intervención 

El segundo paso consistió en clasificar las diferentes acciones de implementación de 

acuerdo con nueve  categorías de intervención que se explican en el siguiente cuadro. 

Estas categorías surgen del análisis de la narrativa de los objetivos, metas, descripciones, 

y acciones prioritarias presentadas en las opciones de transformación de la Estrategia. 

Cuadro 1.2 Categorías de intervención 

Categoría Descripción 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Corresponde a acciones de implementación en donde las tareas a realizar pueden 
estar a cargo de uno o varios funcionarios de una entidad con las funciones para 
llevar a cabo la acción directamente. Incluye actividades como: articular, coordinar, 
generar lineamientos, planear, concertar, reglamentar, implementar, etc. 

Asistencia técnica y capacitación 

Son acciones de transferencia de conocimientos dirigidas generalmente a una 
audiencia especial sobre temas puntuales en los que se puede profundizar o 
no. Las acciones de asistencia técnica corresponden con acompañamientos 
especializados a personas que requieren un entrenamiento técnico muy 
especializado. Las capacitaciones por su parte corresponde con cursos, talleres, 
seminarios, conferencias las cuales pueden ser puntuales o periódicas, dirigidas 
de manera simultanea a grupos de personas.  

Investigación 
Se trata de estudios realizados por entidades académicas o centros de estudio o 
centros de desarrollo tecnológico para ampliar la frontera de conocimiento. 

Consultoría  
En general se trata de estudios de aplicación práctica que se contratan con 
preguntas, tareas y productos específicos y se deben ejecutar en un periodo de 
tiempo muy bien determinado. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

Se trata de acciones que buscan divulgar difundir o socializar un mensaje o 
conjunto de mensajes concretos, reiterativos, dirigidos a un público muy amplio, 
generalmente a través de medios masivos de comunicación. 

Aumento de recursos humanos 

Se establece para acciones que requieren el desarrollo de tareas que no podrán 
estar asignados a cargos actuales de funcionarios públicos y requieren establecer 
nuevos grupos de trabajo al interior de alguna entidad para llevar a cabo un 
encargo específico recurrente.  

Contrato de Operación 

Este tipo de intervención corresponde con acciones que involucran actividades 
continuadas, generalmente por un tiempo determinado, como pueden ser 
proyectos o programas, ejecutados por terceros. En los contratos de operación se 
delega a un particular una función estatal que es monitoreada y supervisada por el 
contratante. 

Subsidios, transferencias 
financieras y beneficios 
tributarios 

En general corresponde con ayudas en dinero o en especie dirigidas a población 
focalizada o población que cumple unos requisitos específicos, No en todos los 
casos implica transferencias físicas de dinero sino que puede corresponder a 
beneficios tributarios que reducen los costos para el destinatario del incentivo y al 
mismo tiempo reduce los ingresos potenciales del Estado. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Corresponde con acciones estatales en donde directamente o por medio de un 
tercero el Estado compra o construye bienes de capital para su uso, o el uso por 
parte de terceros. 

Fuente. Econometría Consultores 
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Con estas categorías de intervención se realizó un barrido por la base de datos de acciones 

de implementación asignando en cada caso el tipo de intervención que más se puede 

ajustar a cada una de las acciones formuladas.  

En las gráficas de la siguiente página se muestra la distribución de los tipos de 

intervención para cada puesta de la Estrategia en cada una de las tres fases.  

Se puede notar que la mayor proporción de intervenciones en las tres fases corresponde 

a acciones misionales de las entidades de gobierno. La asistencia técnica y capacitación 

también representa una proporción importante de las acciones siendo más intensa en la 

primera fase y menor en las fases subsiguientes. Esto refleja la previsión de un buen nivel 

de apropiación de conocimientos tanto por parte de las entidades como por parte de las 

demás partes interesadas, en la fase de aumento significativo de la ambición (Fase1) , 

cuando se están realizando esfuerzos de fortalecimiento de capacidades a través de estas 

labores. 
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Figura 1.3 Tipos de intervención según apuesta, por fase de la estrategia 2050 

 

Fuente. Econometría consultores 
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1.1.3  Estrategias de costeo 

Es claro que aunque algunas acciones que ya han comenzado a ejecutarse o que cuentan 

ya con un ejercicio de planeación de la implementación pueden contar con un diseño más 

específico e incluso con una presupuestación detallada, la mayoría de las acciones 

formuladas en la E2050 aún requieren una planificación más minuciosa para determinar 

con precisión su costo.  

Sin embargo como el objetivo del ejercicio que se desarrolla en este documento no es 

elaborar una presupuestación ítem por ítem sino, contar con unas bases sólidas para 

calcular un estimativo grueso del orden de magnitud de los recursos requeridos por la 

E2050, se deben establecer diversas estrategias de investigación de costos, que combinen 

tanto un enfoque bottom up en algunos casos como uno top-down en otros. El objetivo no 

es tener un nivel muy alto de precisión con errores muy bajos de estimación, sino un 

procedimiento que trate de equilibrar los errores de subestimación con los de 

sobreestimación. 

Es importante entender entonces que aunque el procedimiento implica asignar a cada 

acción un costo indicativo, estos no deben ser usados a nivel individual, en donde la 

varianza del error puede ser muy grande, sino que es necesario agregarlos por opciones 

de transformación y apuesta. A mayor nivel de agregación se espera que dichos errores 

de estimación se compensen y se llegue a un orden de magnitud con mayor confiabilidad. 

A continuación para cada una de las categorías de intervención se explica la estrategia de 

costeo que se utilizó: 

Acciones misionales de entidades públicas  

Este tipo de intervención se calculó desde el monto general y se distribuyó luego de 

manera desagregada (estrategia top-down). Como corresponde al costo del recurso humano 

que desarrolla las acciones y estos en general son funcionarios o contratistas regulares de 

las entidades públicas, una parte importante de estas acciones está cubierta por el 

presupuesto general de la nación dentro de sus gastos de funcionamiento. Sin embargo, 

de todas maneras la búsqueda de la efectividad de la estrategia implica la necesidad de 

aumentar los esfuerzos que históricamente se han realizado desde el sector público. Por 

esto se considera un incremento en los presupuestos de funcionamiento de las entidades 

involucradas que sean consecuentes con un fortalecimiento permanente y sostenible.  
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Se supuso entonces que los recursos adicionales que se requieren para desarrollar dichas 

acciones misionales corresponden a un 10% del actual presupuesto de funcionamiento 

de las entidades del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como un 1% del 

valor del presupuesto actual de las otras entidades cabeza de sector, relacionadas con las 

apuestas de la estrategia. Este supuesto se basa en reconocer que el sector de ambiente y 

desarrollo sostenible tendrá que tener un mayor fortalecimiento para el desarrollo de la 

estrategia, en la medida que tendría participación en las acciones misionales que le 

corresponden como cabeza de sector pero también trndrá un rol coordinador e 

integrador  que exigirá dedicación en todas las apuestas. Una vez se calculó, de esta 

manera, el monto total de recursos adicionales para cada una de las apuestas, se distribuyó 

entre las acciones misionales de cada una, de manera homogénea. 

En el Anexo 2 se presentan estos cálculos.  

Asistencia técnica y capacitación 

El cálculo del costo de las acciones de asistencia técnica y cpacitación, también siguen 

una estrategia top-down. Si se tuviese un estimativo de la cantidad de visitas de asistencia 

técnica y de cursos de capacitación requeridos en cada acción, se habría podido calcular 

asignando costos unitarios por visita y por curso, para luego agregar hacia arriba. Sin 

embargo muchas de las opciones de transformación no permiten aún ese tipo de 

estimativos. Por eso es mejor considerar la proporción de los recursos totales de la 

estrategia, que razonablemente podrían estar destinados a este tipo de actividades y 

calcular su costo a partir de los estimativos para todas las demás categorías de 

intervención.  

Así pues, el cálculo del costo de la asistencia técnica también se llevó a cabo para el total 

de la estrategia y luego se distribuyó entre las acciones. En este caso se tomaron como 

referencia otras iniciativas de programas nacionales de cambio climático a nivel 

latinoamericano y se calculó la proporción de los costos de asistencia técnica, 

capacitación y entrenamientos con relación al total de las acciones antes de costos de 

administración (Econometría Consultores, 2019) (Econometría Consultores, 2018).  

Dicho porcentaje se encontró que puede fluctúar entre 17% y 22%, por lo que se 

estableció el costo de la asistencia técnica como un 20% del costo total de la estrategia y 

se asignó homogéneamente durante las tres fases y a su interior se distribuyó 

proporcinalmente entre las acciones clasificadas en esta categoría. 

Investigación 
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Para determinar un monto factible para dedicar a labores de investigación tecnológica e 

investigación científica aplicada, se partió de considerar su principal fuente de recursos 

disponibles, como es el Sistema General de Regalías. 

Así pues teniendo en cuenta que la ley establece una destinación del 10% de los recursos 

del SGR para ciencia tecnología, ser realizó una proyección de los recursos de regalías y 

de los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación (CTeI). . Para calcular el 

monto de estos recursos que podrían destinarse a temas de cambio climático, 

sostenibilidad y resiliencia climática se supuso un 5% a comienzo de periodo y un 

incremento lineal del porcentaje hasta alcanzar un 50% de los recursos disponibles para 

CTeI hacia 2050. Esto teniendo en cuenta que aunque la investigación relacionada con 

las apuestas de la estrategia será un componente creciente de la investigación en 

Colombia, y la E2050 tiene un amplio cubrimiento temático2 los recursos del incentivo 

también estarán disponibles para otras temáticas de investigación teórica y aplicada. Si la 

mitad de los recursos de Ciencia Tecnología e Innovación se invirtieran en temáticas 

relacionadas directamente indirectamente con los temas de la estrategia podría 

considerarse un gran éxito. 

Para proyectar los recursos del SGR, se supuso la interacción de varias dinámicas, por 

una parte el consumo mundial de combustibles fósiles como petróleo y carbón, se espera 

que vayan reduciendo su crecimiento y por otra parte se espera que en la composición 

de los ingresos por regalías para Colombia la proporción de combustibles fósiles vaya 

bajando y la de otros recursos no renovables como oro y cobre se vayan incrementando. 

Se supone una trayectoria creciente hasta 2040 y un posterior decrecimiento a partir de 

esa fecha.  

La Figura 1.4 ilustra este comportamiento, ya aplicando la proporción de CTeI y la 

participación de la estrategia dentro de estos recursos  

                                            
2 Sistemas de información y conocmiento, biodiversidad, eficiencia productiva, patrones de consumo, aspectos 
laborales, estudios rurales, estudios marinos y costeros, planeación urbana y desarrollo territorial, investigación en 
energía, transporte y movilidad, adaptación y riesgos, salud etc. 
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Figura 1.4 

 

Fuente: cálculos de Econometría con base en (DNP, 2021) 

 

Consultoría y Campaña de divulgación y promoción 

Para este tipo de acción se revisaron los datos de la Base SECOP II que contiene los 

procesos de contratación del estado y se buscaron los costos actuales tanto de 

consultorías como de campañas de divulgación masivas, de alcances similares. En ambos 

casos se seleccionaron valores del rango alto dada la altísima frecuencia de contrataciones 

minúsculas que figuran bajo estos dos rubros, que corresponden a contratación de 

servicios personales y que no serían comparables. 

Aumento de recursos humanos 

Como se explicó en el Cuadro 1.2. esta categoría corresponde a aquellos casos en los que 

se requiere crear un nuevo grupo de trabajo al interior de una entidad, debido a que 

actualmente no existan los cargos para la tarea que se debe encomendar. En los pocos 

casos en los cuales se requirió aplicar esta categoría se estableció un diseño típico del 

grupo de trabajo y se le aplicaron las tarifas correspondientes de la escala de la función 

pública. 

Inversión directa en infraestructura y contratos de operación 

Las acciones que se clasificaron con estas categorías se estudiaron una a una y se realizó 

una investigación en la web buscando programas y proyectos comparables que contaran 
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con una referencia de costo. Los proyectos y programas que se incluyeron en este análisis 

se presentan en detalle en el Anexo 3. 

En cada caso se dimensionó el programa o la inversión de acuerdo con la 

proporcionalidad entre la iniciativa encontrada y la acción de implementación a costear. 

El detalle de cada caso se registra en el anexo 3. 

Es necesario aclarar que se excluyeron del costeo algunos casos en los cuales las 

inversiones o los programas ya cuentan con esquemas de financiación establecido. por 

ejemplo a través de incorporación en tarifas. Este es el caso de la construcción de líneas 

de transmisión convencionales para conectar parques eólicos y solares, o el caso del costo 

del Gestor de información para el manejo de los datos y la información (GIDI) de la 

implementación de la infraestructura de Medición Avanzada (AMI) de medidores 

inteligentes de electricidad. En ambas acciones las tarifas de electricidad deben garantizar 

que existan los recursos para estas actividades, sea que se incrementen o sea que se 

compensen con ahorros de eficiencia en otros componentes del servicio.  

Subsidios, transferencias financieras y beneficios tributarios 

Aunque en este tipo de acciones caben muchos tipos de acciones, su moto total se 

aproximó a través del costo fiscal de los beneficios tributarios que tendría el sector 

privado si las investigaciones de CTeI se implementan en una proporción razonable. Así 

pues el moto total a destinar en este tipo de acciones, se calcula como equivalente al 33% 

del valor de las inversiones que se realizarían si el costo de investigación correspondiera 

a un 5% del valor de la inversión total y la tasa de éxito y aplicabilidad de dichas 

investigaciones fuese del 10%. 

En otras palabras, si de todas las investigaciones tecnológicas que se realizan una de cada 

10 resulta aplicable para el sector privado y el costo en que debe incurrir el inversionista 

es cerca 20 veces el costo que se incurrió en la investigación, al realizar las inversiones 

por ese valor, los empresarios privados obtendrían un descuento más o menos 

equivalente al 33% de dicha inversión en reducciones a su impuesto de renta, monto que 

ya no sería pagado a la administración de impuestos y que significa un costo fiscal. No se 

consideran los ahorros en IVA o Aranceles, pues de no existir el incentivo se supone que 

dichas compras no se harían y no se causaría el impuesto. En el caso del impuesto de 

renta es diferente porque el hecho gravable del impuesto, que es la renta por la actividad 

propia de las empresas, sí se daría con o sin inversiones y en el escenario sin incentivo, el 

tesoro nacional recibiría esos impuestos. 
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Si bien no se trata de suponer que todos los subsidios y transferencias se darán por la vía 

de exenciones a las inversiones, el cálculo sí sirve para dimensionar esa situación 

hipotética en donde ese sería el incentivo que recibirían los privados para asumir 

comportamientos compatibles con la estrategia y si es necesario entregar otro tipo de 

transferencias tomar ese monto como indicativo. Otros pocos subsidios que no se 

otorgan al sector productivo sino a familias vulnerables, como los subsidios para la 

prestación del servicio público de extensión agropecuaria, se supone que cuentan con sus 

propios fondos o fuentes de recursos que ya están previstos por ley y que también se 

tendrían en ausencia de la estrategia. 
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 RESULTADOS 

La aplicación de las estrategias de costeo mencionadas anteriormente permitieron en 

unos casos encontrar un monto global o por estrategia y distribuirlo internamente entre 

acciones y en otros casos tomar una referencia puntal acción por acción y agregarlos  

La Estrategia 2050 de Colombia tendría un costo estimado total cercano a los 52 mil 

millones de dólares, durante 30 años. El total de este monto es equivalente a 16,1% del 

PIB de 2020, sin embargo al distribuirlo durante los 30 años y tomarlos en proporción al 

PIB promedio esperado, esta proporción baja sustancialmente como se presenta más 

adelante A continuación se presentan los resultados del ejercicio de acuerdo a los tipos 

de intervención y las apuestas de la estrategia. 

1.2.1  Recursos necesarios por tipo de intervención 

La siguiente figura presenta el total de los recursos requeridos por la estrategia según cada 

categoría de la clasificación de tipos de intervención. Están expresados en millones de 

dólares de 2018, para hacerlos compatibles con las cifras que se calculan en el capítulo 2. 

Figura 1.5 

 

Fuente: cálculos de Econometría 
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Puede observarse que el monto que representa la mayor proporción de los recursos 

necesarios se ubica en la categoría de inversión directa en infraestructura, maquinaria o 

equipos. Las categorías que participan en una menor proporción son recursos humanos, 

consultoría, campañas de difusión y subsidios. 

La Figura 1.6 distribuye estos montos en las tres fases de la Estrategia. Allí se puede ver 

el supuesto de distribución homogénea de la asistencia técnica 3 , y una mayor 

concentración en inversiones de infraestructura en las dos primeras fases. 

Figura 1.6 

 

Fuente: cálculos de Econometría 

El Cuadro 1.3 presenta los valores correspondientes a esos costos según categorías de 

intervención por fase. El costo promedio de las acciones de implementación previstas 

para la E2050 representa anualmente menos del 0,3% del PIB promedio anual 

proyectado con los supuestos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MHCP, 2020), como 

se lustra en la Figura 1.6. 

                                            
3 el cual, teniendo en cuenta la Figura 1.3 implica en el último periodo menos tipos de asistencia con más recursos 
para asistencias más especializadas 
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Cuadro 1.3 Costos de la E2050 según categorías de intervención por fase 

  Costos totales millones de USD 2018   

Categorías   2021-2030  2031-2040  2041-2050  
Total 

2021-2050 

Acciones misionales de entidades públicas  264   264   264   793  

Asistencia técnica y capacitación  3,456   3,456   3,456   10,369  

Aumento de recursos humanos  6   5   9   19  

Campaña de divulgación y promoción  220   143   110   473  

Contrato de Operación  1,485   1,371   328   3,184  

Estudios de consultoría en diseño y evaluación 
de política pública  94   43   9   146  

Inversión directa en infraestructura, 
maquinaria y equipos  14,185   17,018   972   32,175  
Investigación tecnológica  401   1,097   1,330   2,828  

Subsidios y transferencias financieras  265   724   878   1,867  

Total  20,375   24,122   7,357   51,854  

Promedio anual 2.038  2.412  736  1.728  

% del PIB promedio anual del periodo 0,50% 0,41% 0,09% 0,28% 

Fuente: cálculos de Econometría con base en (MHCP, 2020) 

 

Figura 1.7 

 

Fuente: cálculos de Econometría 
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1.2.2  Recursos necesarios por apuesta 

Cuando se agrupan los costos de las acciones de implementación por apuesta, se 

encuentra la distribución que se presenta en la siguiente figura. La apuesta 9 Adaptación 

de la población y del sistema de salud al cambio climático representa un poco menos de 

la mitad de los recursos necesarios, debido principalmente a una acción de inversión en 

infraestructura de movilidad activa, las cuales ascendería a 72 billones de pesos 

distribuidos en los 20 años de las dos primeras fases. Este monto es particularmente alto 

pues se supuso que dicha acción se realizará en las 40 ciudades entre 100 mil y un millón 

de habitantes urbanos y actualmente estas no contarían con los recursos ni los 

instrumentos para adelantar estas inversiones por su cuenta. 

Figura 1.8 

 

Fuente: cálculos de Econometría 
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Figura 1.9 

 

Fuente: cálculos de Econometría 

 

El cuadro 1.4 presenta los valores correspondientes a esos costos según categorías de 
intervención por fase.  

 

Cuadro 1.4 Costos de la E2050 según apuestas por fase (miilones de USD de 2018) 

Apuesta Nombre corto  2020-2030  2030-2040  2040-2050  Total 

1 Conocimiento y gobernanza climática  198   908   1,328   2,434  

2 Gestión integral de la biodiversidad  1,134   3,431   1,036   5,600  

3 Producción y consumo sostenible  2,270   1,927   1,856   6,054  

4 Transición justa de la fuerza laboral  117   516   580   1,213  

5 Desarrollo rural, marino y costero  1,728   1,830   1,021   4,579  

6 
Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes  1,219   1,804   1,047   4,070  

7 Matriz energética diversificada  1,617   1,699   302   3,618  

8 Movilidad e infraestructura sostenibles  398   189   150   737  

9 
Adaptación de la población y del sistema 
de salud  11,694   11,715   36   23,446  

  Total  20,375   24,018   7,357   51,749  

 Promedio anual 2.038  2.412  736  1.728  

 % del PIB promedio anual del periodo 0,50% 0,41% 0,09% 0,28% 

Fuente: cálculos de Econometría 
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Los siguientes cuadros presentan una desagregación aún mayor cruzando apuestas con 

tipos de intervención para cada una de las fases de la estrategia. 
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Cuadro 1.5 Costos de la E2050 según apuestas por categoría de intervención para la Fase 1(2020-2030) 

Millones de USD de 2018 

 
 

Nombre corto 
Acciones 
misionales 

Asistencia 
técnica 

Recursos 
humanos 

Campañas 
Contrato 
operación 

Consultoría 
Inversión 
directa 

Investigación Subsidios Total 

1 
Conocimiento y gobernanza 
climática 

 3   192   -   -   -   2   -   -   -   198  

2 
Gestión integral de la 
biodiversidad 

 113   704   5   11   223   -   32   45   -   1,134  

3 Producción y consumo sostenible  14   1,472   0   176   220   30   12   223   124   2,270  

4 
Transición justa de la fuerza 
laboral 

 9   64   -   11   -   7   -   -   26   117  

5 Desarrollo rural, marino y costero  11   576   -   11   1,042   9   -   -   79   1,728  

6 
Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

 87   64   -   -   -   11   994   45   18   1,219  

7 Matriz energética diversificada  4   192   -   -   -   14   1,363   45   -   1,617  

8 
Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

 5   128   -   11   -   11   234   -   9   398  

9 
Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

 18   64   -   -   -   9   11,550   45   9   11,694  

  Total  264   3,456   6   220   1,485   94   14,185   401   265   20,375  

Fuente: cálculos de Econometría Consultores 
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Cuadro 1.6 Costos de la E2050 según apuestas por categoría de intervención para la Fase 1(2030-2040) 

Millones de USD de 2018 

Apuesta Nombre corto 
Acciones 
misionales 

Asistencia 
técnica 

Recursos 
humanos 

Campañas 
Contrato 
operación 

Consultoría 
Inversión 
directa 

Investigación Subsidios Total 

1 
Conocimiento y gobernanza 
climática 

 3   524   5   22   -   -   -   329   25   908  

2 
Gestión integral de la 
biodiversidad 

 113   1,152   -   11   -   2   2,152   -   -   3,431  

3 Producción y consumo sostenible  14   524   -   99   330   14   149   549   250   1,927  

4 
Transición justa de la fuerza 
laboral 

 9   419   -   11   -   2   -   -   75   516  

5 Desarrollo rural, marino y costero  11   524   -   -   1,041   5   -   -   250   1,830  

6 
Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

 87   105   -   -   -   5   1,508   -   100   1,804  

7 Matriz energética diversificada  4   105   -   -   -   7   1,473   110   -   1,699  

8 
Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

 5   -   -   -   -   5   179   -   -   189  

9 
Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

 18   -   -   -   -   5   11,558   110   25   11,715  

  Total  264   3,352   5   143   1,371   43   17,018   1,097   724   24,018  
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Cuadro 1.7 Costos de la E2050 según apuestas por categoría de intervención para la Fase 1(2040-2050) 

Millones de USD de 2018 

Apuesta Nombre corto 
Acciones 
misionales 

Asistencia 
técnica 

Recursos 
humanos 

Campañas 
Contrato 
operación 

Consultoría 
Inversión 
directa 

Investigación Subsidios Total 

1 
Conocimiento y gobernanza 
climática 

 3   922   5   11   -   -   -   332   55   1,328  

2 
Gestión integral de la 
biodiversidad 

 113   461   -   -   -   2   459   -   -   1,036  

3 Producción y consumo sostenible  14   691   4   88   -   -   10   665   384   1,856  

4 
Transición justa de la fuerza 
laboral 

 9   461   -   -   -   -   -   -   110   580  

5 Desarrollo rural, marino y costero  11   461   -   -   328   2   -   -   219   1,021  

6 
Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes 

 87   461   -   -   -   2   55   332   110   1,047  

7 Matriz energética diversificada  4   -   -   -   -   2   295   -   -   302  

8 
Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

 5   -   -   -   -   -   145   -   -   150  

9 
Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

 18   -   -   11   -   -   8   -   -   36  

  Total  264   3,456   9   110   328   9   972   1,330   878   7,357  
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Capítulo 2   

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ACTUALES Y POTENCIALES  

En este capítulo se hace una estimación de los recursos financieros disponibles en el país 

para cubrir los costos de las acciones contempladas en las diversas apuestas de E2050, a 

partir de la información histórica financiamiento de acciones asociadas al cambio 

climático en los años recientes. Con base en esta información, se realizan proyecciones 

de estos recursos, teniendo en cuenta las expectativas de comportamiento del conjunto 

de la economía en los próximos años. 

En el primer producto de esta consultoría (Econometría y ADF, 2021) se presentó una 

retrospectiva de asignación de recursos para el país entre 2011 y 2019, a partir de la 

información del Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de Financiamiento 

Climático de Colombia del Sistema Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA. Allí se 

describieron las tendencias de diversas fuentes de financiamiento de las acciones 

climáticas, clasificadas en tres grandes categorías: recursos públicos, recursos privados y 

recursos de cooperación internacional. Dentro de los recursos públicos se incluyeron 

principalmente las asignaciones de entidades nacionales, de entidades territoriales 

(departamentos, municipios y distritos) y de las corporaciones autónomas regionales. Sin 

embargo, dado que el MRV sólo registraba para estas últimas corporaciones los recursos 

que el presupuesto general de la Nación (PGN) asigna a ellas, esta descripción de la 

asignación de recursos no contabilizó las importantes inversiones en cambio climático 

que realizan con sus rentas propias. 

Teniendo en cuenta esta restricción, para la presente etapa se recurrió a los informes 

anuales que las 33 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible 

proporcionan anualmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y 

se seleccionó un año (2018) como punto de referencia para el presente análisis4.  

Retomando estos insumos, en esta sección se construyen dos tipos de información:  

                                            
4  Aunque el MADS nos suministró los informes de cada corporación para varios años (2009 a 2020), por 
restricciones de tiempo se seleccionó este único año para procesar la información que se retoma en este análisis, en 
relación con los ingresos tanto por rentas propias como de aportes de la Nación, así como los gastos en acciones 
relacionadas con cambio climático.  
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 La información equivalente a un año de referencia, tomando el comportamiento 

promedio del análisis previo de 2011 a 2019, para el sector privado, la cooperación 

internacional y el sector público complementado con la nueva información de las 

mencionadas corporaciones para 2018. 

 La proyección anual de estas fuentesde un escenario entre 2020 y 2050, a partir 

de las expectativas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país. 

En el caso de las inversiones de la cooperación internacional se realiza un análisis 

acerca de la distribución  sectorial de las mismas y en el caso del sector privado se 

examina el la distribución de la inversión según tipo de actividad. 

Adicionalmente, para ilustrar las particularidades de ciertas fuentes de recursos 

específicas, se hace una presentación de detalle de algunas ellas con especial 

destinación a cambio climático: el impuesto al carbono; las tasas de uso del agua, con 

inclusión dentro de las mismas de las transferencias del sector eléctrico a las 

corporaciones autónomas regionales; y las tasas retributivas por vertimientos a los 

cuerpos de agua.  

 

 ESCENARIO DE REFERENCIA  

Tomando como base las series presentadas para 2011-2019 en el primer producto de esta 

consultoría, se construye un año de referencia como promedio anual de los valores 

reportados para dicho período (en pesos constantes de 2018 y expresados en dólares de 

dicho año). La siguiente tabla muestra estos valores, en dos clasificaciones. En primer 

lugar mostrando el promedio de la totalidad de los valores, incluyendo los gastos en 

cambio climático de las corporaciones autónomas regionales reportados en el MRV de 

Financiamiento Climático y que corresponden únicamente a los financiados por estas 

entidades mediante aportes del PGN. En segundo lugar se muestran los mismos 

promedios, pero ahora excluyendo la participación de esos registros parciales de las 

mencionadas corporaciones. Nótese que esto solo cambia el cáculo para el sector público 

mientras que el sector privado y la cooperación internacional no se ven alteradas. 
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Cuadro 2.1 Gasto climático según tipo de recursos. Promedio anual 2011-2019 

Millones de dólares de 2018 

Tipo de recursos 
Promedio anual (2011-2019) 

Con datos parciales 
de Corporaciones 

Sin datos parciales de 
Corporaciones 

Públicos 584  564  

Privados 100  100 

Cooperación internacional 115  115  

Total inversión 799  778  

Valores en COP constantes de 2018, expresados en dólares de dicho año. 

Fuente: Cálculos con base en (Econometría y ADF, 2021) 

De manera similar y a título ilustrativo, se muestran en la siguiente tabla los mismos datos, 

pero ahora clasificados según el destino de la inversión en tres categorías: mitigación de 

emisiones, adaptación al cambio climático y gasto mixto (mitigación y adaptación 

conjunta). 

Cuadro 2.2 Gasto climático según destino de la inversión. Promedio anual 2011-2019 

Millones de dólares de 2018 

  

Destino de la inversión 
Promedio anual (2011-2019) 

Con datos parciales 
de las Corporaciones 

Sin datos parciales 
de las Corporaciones 

Mitigación 176  178  

Adaptación 327  314  

Mixto (mitigación y adaptación) 296  287  

Total inversión 788  767  

Valores en COP constantes de 2018, expresados en dólares de dicho año. 

Fuente: Cálculos con base en (Econometría y ADF, 2021) 

Con base en esta información parcial, se procedió a complementar el año de referencia 

incluyendo la totalidad del gasto en acciones asociadas a cambio climático por las 33 

corporaciones autónomas regionales, para el año 2018. Esta información fue clasificada 

para este trabajo en gastos de mitigación, adaptación y mixto, aplicando criterios 

equivalentes al empleado por el MRV de Financiamiento Climático.  

El resultado obtenido es el que se presenta en el siguiente cuadro, en donde se evidencia 

que casi la mitad de los recursos para cambio climático que se invierten en el país es 

ejecutado por las corporaciones autónomas regionales. 

Millones de dólares de 2018 

Origen de los recursos Valor % % Acum 

Corporaciones autónomas Regionales (*) 653 46% 46% 
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Resto entidades públicas 564 39% 86% 

Privados 100 7% 92% 

Cooperación internacional 115 8% 100% 

Total inversión 1.432 100%  

(*) Para las corporaciones autónomas, los datos son de 2018 (para el resto 

corresponden al promedio anual del período 2011-2019) 

Valores en pesos constantes de 2018, expresados en USD del mismo año.  

De manera equivalente, el año promedio de referencia según la distribución del gasto en 

tipo de inversiones climáticas queda como se presenta en la siguiente tabla. 

Cuadro 2.3 Colombia. Gasto climático anual, según destino de la inversión. 

Año de referencia, promedio 2011-2019. 

Millones de dólares de 2018 

Origen de los recursos Valor % 
% 
Acum 

 Mitigación  204  14% 14% 

 Adaptación  400  28% 42% 

 Mixta  828 58% 100% 

Total inversión 1.432  100%   

Valores en pesos constantes de 2018, expresados 

en USD del mismo año.  

Fuente: Cálculos con base en (Econometría y ADF, 2021) y en información 

de las corporaciones autónomas suministrada por el MADS 

Vale la pena entonces entender como se distribuyen estos recursos públicos entre las 

diferentes corporaciones del país y explorar también la composición de los recursos del 

sector privado y la cooperación internacional, lo cual se hace a continuación 

2.1.1  Composición de la inversiónión de las CAR 

Al analizar la información de estas 33 corporaciones, se encuentra que tres de ellas 

concentran el 70% del gasto total en cambio climático: la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, CAR (52%); la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca, CVC (11%); y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA (7%)5. 

Contando con esta información, se complementa el año base de referencia incluyendo 

ahora el total del gasto en cambio climático de las corporaciones autónomas regionales y 

no solamente el reportado en el MRV. Pero teniendo en cuanta la gran concentración de 

                                            
5 Ver detalles de gasto climático para cada una de las corporaciones en el Anexo 1. 
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este gasto regional en solo tres corporaciones, la información se presenta para un año 

base de referencia ilustrando esta particularidad, como se observa en la siguiente tabla. 

Cuadro 2.4 Gasto climático público según corporaciones con mayor 

participación 

Millones de dólares de 2018 

Origen de los recursos Valor % 

CAR (Cundinamarca) (*) 337 28% 

CVC (Valle del Cauca) (*) 72 6% 

CRA (Atlántico) (*) 46 4% 

Otras corporaciones autónomas [31] (*) 198 16% 

Subtotal CARs 653 54% 

Resto entidades públicas 564 46% 

Total inversión del sector público 1.217 100% 

Fuente: Cálculos con base en (Econometría y ADF, 2021) y en 

información de las corporaciones autónomas suministrada por el 

MADS 

*) Para las corporaciones autónomas, los datos son de 2018 (para el 

resto corresponden al promedio anual del período 2011-2019) 

Valores en pesos constantes de 2018, expresados en USD del mismo 

año.  

 

2.1.2  Composición de la inversión del sector privado 

Las inversiones del sector privado se han concentrado (67,7%) en temas relacionados 

con reducción de la generación de contaminación (atmosférica, aguas residuales, residuos 

peligrosos y  no peligrosos,y contaminantes a suelos), seguida por el tratamiento de aguas 

residuales (24,4%). Por otra parte, como se mencionó en el producto 1 de esta 

consultoría, los gastos con menor participación, están encabezados por el pago de las 

obligaciones ambientales (3,5%) las cuales, más que acciones de las empresas son 

transferencias de recursos hacia las entidades del sector público. 

Cuadro 2.5 Gasto climático anual de del sector privado 

Millones de dólares de 2018 

Tipo de actividad Total 

Reducir generación de contaminantes                    67  67,7% 

Tratamiento aguas residuales                    24  24,4% 

Pago obligaciones ambientales                      7  3,5% 

Reducción consumo de agua                      3  2,2% 

Protección ecosistemas                      1  1,0% 



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con 

el acuerdo de París E-2050 

Producto 4- Análisis financiero para la E2050 

Econometría S.A. - junio de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a3

4
 

Otros                      0  0,4% 

Total                   100  100% 

Fuente: Cálculos con base en (Econometría y ADF, 2021)  

 

2.1.3  Composición de la inversión de la cooperación internacional 

La cooperación internacional ha tenido un alto predominio en inversiones relacionadas 

con el sector AFOLU, en donde se destacan especialmente la biodiversidad y gobernanza 

forestal (66%) y en segundo lugar el sector agropecuario y de desarrollo rural (10%).  

Cuadro 2.6 Gasto climático anual de la cooperación internacional en 

Colombia 

Millones de dólares de 2018 

Tipo de inversión Total 

Biodiversidad y gobernanza forestal                    76  66,2% 

Agricultura, ganadería y desarrollo rural                    12  10,2% 

Ordenamiento terrirotial bajo en carbono                      6  5,5% 

Desarrollo bajo en carbono                      6  5,4% 

Gestión del recurso hídrico                      6  5,3% 

Gestion de riesgo climático                      5  4,4% 

Resto                      3  3,0% 

Total                  115  100,0% 

Fuente: Cálculos con base en (Econometría y ADF, 2021)  

 

 ESCENARIO DE RECURSOS PROYECTADOS A 2050  

Para estimar la disponibilidad futura de recursos para financiar las apuestas de E2050 se 

toma como punto de partida el año de referencia arriba descrito. Para realizar las 

respectivas proyecciones, se aplican los siguientes supuestos: 
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- Se asume que el punto de referencia corresponde al año 2018, como reflejo del 

peso de los gastos de las corporaciones autónomas regionales con información 

para dicho año6. 

- Se asume que, a partir de ese año de referencia, cada una de las fuentes de recursos 

presenta en términos reales un crecimiento vegetativo, determinado por el 

comportamiento de la economía en su conjunto expresado en el comportamiento 

del producto interno bruto (PIB), así:  

o Para 2019 se aplica al año de referencia (2018) un crecimiento de 3,3% en 

relación con 2018; y para 2020 de -6,8% en relación con 2019 (Dane, 

2021). 

o Para la proyección a 2021 se toma como referencia el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo 2020 que reporta para ese año un crecimiento del PIB de 

6,6% en relación con 2020 (MHCP, 2020, pág. 297). 

o Para los años siguientes se consideran las mismas proyeccións del MFMP 

2020 en donde se estima  que, después de un rebote proyectado para 2021 

(6,6%), se produciría en los años siguientes un crecimiento más lento y 

decreciente, pero positivo: 5,5% en 2022; 5,0% en 2023; 4,6% en 2024; 

4,2% en 2025; 3,9% en 2026; 3,6% en 2027; 3,4% en 2028; y estabilizado 

en 3,3% a partir de 2029 en 3,3% anual, hasta el fin del periodo en  

- Se asume que la composición relativa del gasto de cada fuente en términos de 

destino de la inversión (mitigación, adaptación y mixto) se mantiene inalterada. 

Con base en estos supuestos, se proyecta el año de referencia para los próximos 30 años 

para cada tipo de fuente de recursos y para cada tipo de inversión en cambio climático, 

como se muestra en las siguientes tablas y sus correspondientes gráficos. 

Cuadro 2.7 Recursos totales disponibles, según fuente. Proyección 2021-2050 

Millones de dólares de 2018 

Origen de los recursos 2021-2030 2031-2040 2041-2050 Total 

CAR (Cundinamarca)           4.296            6.039            8.355         18.690  

CVC (Valle del cauca)               919            1.292            1.788            4.000  

                                            
6 Este supuesto se asume teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la información del año de referencia (48%) 
corresponde a estas corporaciones, para las cuales solo se dispuso de información para 2018. 
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Millones de dólares de 2018 

Origen de los recursos 2021-2030 2031-2040 2041-2050 Total 

CRA (Atlántico)               589                828            1.146            2.563  

Otras corporaciones autónomas [31]           2.524            3.548            4.908         10.980  

Resto entidades públicas           7.185          10.100          13.974         31.258  

Privados           1.269           1.784            2.468            5.520  

Cooperación internacional           1.466            2.061            2.851            6.378  

Total         18.248         25.650         35.489         79.388  

 

Fuente: Cálculos de Econometría Consultores aplicando criterios descritos en el 

texto 

Figura 2.1 Recursos disponibles, según fuente. Proyección 2021-2050 (Millones de USD) 

 

Fuente: Cálculos de Econometría Consultores aplicando criterios descritos en el 

texto 

Cuadro 2.8 Recursos totales disponibles, según destino. Proyección 2021-2050 

Millones de dólares de 2018 

Destino de la inversión 2021-2030 2031-2040 2041-2050 Total 

Mitigación 
 2.600   3.655   5.057   11.313  

Adaptación 
 5.093   7.159   9.904   22.156  

Mixta 
 10.555   14.837   20.527   45.919  
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Total 
 18.248   25.650   35.489   79.388  

Cálculos de Econometría Consultores aplicando criterios descritos en el 

texto 

Figura 2.2 Recursos disponibles, según uso. Proyección 2021-2050 (Millones de USD) 

 

Fuente: Cálculos de Econometría Consultores aplicando criterios descritos en el 

texto 

Un cometario final en relación con el alto aporte de las corporaciones autónomas 

regionales y la alta concentración de estos aportes en muy pocas regiones del país. Esta 

situación genera un reto que debe ser asumido para posibilitar la movilidad de recursos 

que seguramente se requerirá para adelantar las distintas acciones correspondientes a las 

diversas apuestas de E2050 en todo el país. Al respecto, una alternativa sería revisar un 

mecanismo como el denominado Fondo de Compensación Ambiental que existe 

actualmente7, pero que tiene posibilidades muy limitadas para trasladar recursos de las 

corporaciones autónomas más fuertes a las más débiles.  

 

 ALGUNOS RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA O DE 

INVERSIÓN ESPECIAL 

Además del contexto general de proyecciones financiaras presentado en las secciones 

anteriores, en esta sección se llama la atención sobre algunos recursos especiales con 

                                            
8 Ley 1819 de 2016, artículo 223, modificado por la Ley 1930 de 2018, art. 26. 
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destinación específica --definida por la ley-- hacia acciones compatibles con el gasto 

climático. Estos recursos son: 

 El impuesto al carbono, establecido en Colombia en 2016 por las emisiones 

causadas por los combustibles fósiles.  

 Las inversiones en mitigación del cambio climático por no causación del impuesto 

al carbono. 

 Las transferencias del sector eléctrico a las corporaciones autónomas regionales, 

en calidad de tasas por uso del agua. 

 Las transferencias del sector eléctrico a los municipios y distritos, igualmente en 

calidad de tasas por uso del agua. 

 Las tasas por uso del agua de los demás sectores. 

 Las tasas retributivas por vertimientos puntuales a los cuerpos de agua. 

Para ilustrar el peso de cada una de estas fuentes de recursos y hacer las respectivas 

proyecciones, se recurrió a la siguiente información:  

- Para el caso de los recaudos desde 2017 hasta 2020, así como para la estimación 

de la no causación de este impuesto, se usaron los registros de la Dian que se 

reportaron en el primer producto de esta consultoría (Econometría y ADF, 2021).  

- Para el resto de los recursos, correspondientes a ingresos especiales de las 

corporaciones autónomas regionales, se recurrió a la información para 2018 de 

estas corporaciones que suministró el MADS. Y con base en esta miasma 

información 

- Para efectos de proyectar a futuro estas fuentes, se aplicaron los mismos criterios 

de crecimiento del PIB descritos en la sección anterior. 

Los resultados obtenidos por este proceso se presentan en la siguiente tabla y su 

correspondiente gráfico.  
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Cuadro 2.9 Recursos especiales con destinación específica o inversión especial. 

Proyección 2021-2050 

Millones de dólares de 2018 

Origen de los recursos 
2021-
2030 

2031-
2040 

2041-
2050 Total 

Recaudo del impuesto al carbono  285   381   512   1.178  
No causación del impuesto al carbono  139   186   250   575  
Tasa uso agua (Sector eléctrico a corporaciones)  684   916   1.230   2.830  
Tasa uso agua (Sector eléctrico a municipios) (*)  684   916   1.230   2.830  

Tasa uso agua (Resto de sectores a corporaciones)  134   180   242   556  
Tasa retributiva (Usuarios a corporaciones)  233   312   419   964  

Total recursos especiales  2.158   2.890   3.884   8.932  
(*) Calculado a partir de información de transferencias a las corporaciones autónomas. 

Cálculos de Econometría Consultores aplicando criterios descritos en el 

texto 

Figura 2.3 Recursos con destinación específica o inversión especial. Proyección 2021-2050 

(Millones de USD) 

 

Cálculos de Econometría Consultores aplicando criterios descritos en el 

texto 

Aunque todos estos recursos se encuentran en mayor medida incluidos en los totales 

presentados en las secciones previas, y representan una porción menor de los recursos 

totales, cada uno de ellos puede ser tratado de manera especial para atender 

requerimientos especiales de las apuestas de E2050. 
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El impuesto al carbono tiene especial relevancia por el mandato legal de darle destinación 

específica a los recaudos a tres fines básicos8:  un 25% al manejo de la erosión costera, la 

reducción de la deforestación, la conservación de fuentes hídricas y la conservación de 

ecosistemas estratégicos; un 5% al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; y el 70% a la 

implementación del Acuerdo de Paz. Tres destinos que de manera directa o indirecta se 

relacionan con las políticas climáticas. 

El segundo componente del impuesto al carbono lo constituye la posibilidad de no 

causación de dicho impuesto, cuando quien está obligado a pagarlo certifique ser carbono 

neutro9. Según la reglamentación expedida por el MADS al respecto10, esta certificación 

de carbono neutralidad tiene como propósito estimular iniciativas de mitigación que 

generen reducciones de emisiones o remociones de GEI a cambio de no causarse el 

impuesto. Situación que genera inversiones especiales destinadas a lograr esta 

certificación para acceder al benericio de no causación del impuesto. 

Por último, un elemento a considerar a futuro se relaciona con la eventualidad de que, 

cuando entre a operar el Programa Nacional de Cupos Transables Emisión de GEI 

ordenado por la ley11, la tarifa del impuesto al carbono se constituya en un precio base 

por encima del cual operaría el mercado de estos cupos. 

Las transferencias del sector eléctrico a las corporaciones autónomas regionales equivalen 

a una tasa por uso del agua que se traslada a estas autoridades, para financiar la protección 

de las cuencas abastecedoras del recurso hídrico de las generadoras eléctricas12. En este 

sentido, se constituyen en un recurso que debe destinarse exclusivamente a labores de 

adaptación de cambio climático, combinadas con la mitigación de emisiones al prevenir 

la degradación de las cuencas hidrográficas.  

De manera equivalente a las transferencias a las corporaciones autónomas regionales, el 

sector de generación eléctrica debe también hacer una transferencia por el mismo valor 

a los municipios en donde está ubicada la cuenca hidrográfica abastecedora del recurso. 

Pero esta transferencia se debe destina exclusivamente a saneamiento básico, entendido 

                                            
8 Ley 1819 de 2016, artículo 223, modificado por la Ley 1930 de 2018, art. 26. 
9 Ley 1819 de 2016, artículo 221. 
10 Decreto 926 de 2017. 
11 Ley 1931 de 2018, artículo 29 y siguientes. 
12 Ley 99 de 1993, artículo 45. 
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como la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, los alcantarillados, el 

tratamiento de aguas y el manejo y disposición de desechos; todos ellos temas 

directamente relacionados con la adaptación y la mitigación del cambio climático13.  

El tercer componente de las tasas de uso del agua aplica a todos los demás usuarios que 

tomen este recurso de las fuentes naturales. Sus recaudos tienen como destinación 

exclusiva el ordenamiento y el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas 14. Sin 

embargo, tal como se expuso en el producto 2 de esta consultoría (Econometría y ADF, 

2021), las tarifas que se aplican a estas tasas son sustancialmente bajas especialmente para 

dos sectores fundamentales: el sector agropecuario y los acueductos que abastecen a las 

ciudades. Existen por tanto retos importantes a futuro para asignar unas tarifas adecuadas 

a este instrumento, con miras no sólo a incrementar los recaudos sino a enviar señales 

adecuadas a los usuarios a gran escala para que manejen de manera más eficiente el 

recurso. 

Por último, todo aquel que haga un vertimiento puntual de materia orgánica o sólidos 

suspendidos totales a un cuerpo de agua está obligado a pagar a la autoridad una tasa 

retributiva por la respectiva contaminación 15 . Al igual que el resto de estas rentas 

específicas, los recursos provenientes del cumplimiento de esta obligación deben 

destinarse a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del 

recurso hídrico. Es decir, son recursos cuya destinación está directamente relacionada 

con la calidad de los cuerpos de agua, con efectos importantes en los retos de adaptación 

al cambio climático y de reducción de emisiones causadas por las aguas residuales 

contaminadas. 

En relación con todas estas fuentes especiales, una reflexión final. Para canalizar estos 

recursos en función de las apuestas de E2050, e incluso para incrementar el monto de los 

mismos, es necesario asumir el reto de evaluar los distintos componentes de la gestión 

de cada uno de estos instrumentos para identificar los ajustes de manera diferenciada en 

dos direcciones. Por una parte, clarificar en cuáles casos se requieren modificaciones 

normativas, tales como la revisión de las tarifas para hacerlas más significativas; o la 

simplificación de los procedimientos de aplicación de estos instrumentos para hacerlos 

más efectivos. Y por otra parte, revisar la capacidad institucional y la voluntad de aplicar 

estos instrumentos por parte de las respectivas autoridades competentes; la aplicación de 

                                            
13 Ley 99 de 1993, artículo 45. 
14 Ley 99 de 1993, artículo 43. 
15 Ley 99 de 1999, artículo 42. 



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con 

el acuerdo de París E-2050 

Producto 4- Análisis financiero para la E2050 

Econometría S.A. - junio de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a4

2
 

las normas existentes de manera más efectiva puede constituirse en un elemento para 

potencializarlas, sin que se requieran grandes modificaciones o generar nuevas normas.  
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Capítulo 3   

CONCLUSIONES 

Para los análisis de costos contenidos en el capítulo 1 de este informe, se desarrolló un 

trabajo minucioso de definición y clasificación de las acciones de implementación 

implícitas en los objetivos y metas de las opciones de transformación de la Estrategia 

2050. Estos resultados, que se incluyeron en el anexo 3, pueden ser un punto de partida 

muy útil para la elaboración del Plan de Acción y los estudios de costo que se realicen 

para la implementación de la Estrategia. 

Por otra parte se realizó una primera aproximación al orden de magnitud de los recursos 

requeridos para desarrollar estas acciones, la cual sin duda servirá de referencia para 

realizar futuros cálculos de costo para este tipo de acciones. El monto total requerido 

para los próximos 30 años se encuentra alrededor de 52 mil millones de dólares de 2018. 

También se llevó a cabo un ejercicio de prospectiva de las fuentes de financiación 

existentes teniendo en cuenta los supuestos de crecimiento económico del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo y una estabilización en el largo plazo, encontrando que de las fuentes 

actuales se podrá disponer de alrededor de 79 mil millones de dólares de 2018. 

Estos resultados no significan que la Estrategia 2050 cuente con financiación completa 

pues los recursos de las fuentes proyectadas no necesariamente coinciden temática y 

espacialmente con las necesidades. Para avanzar en una mejor aproximación al calculo de 

brechas para las diferentes apuestas se siguieron estos pasos:  

1. De acuerdo con el tipo de actividad temática o subsector, en que se desagregaron 

las fuentes de recursos (ver capitulo 2), se establecieron los montos promedio 

anuales ejecutados o invertidos para cada sector institucional, a partir de la 

información 2011-2018 del MRV de finanzas climáticas y de las CAR. Este cálculo 

se encuentra el Anexo 4. 

2. Teniendo en cuenta el sector institucional asignado, para cada una esos tipos de 

actividad, temática o subsector, se asignaron porcentajes de participación de cada 

una de las estrategias. Dichos porcentajes tuvieron en cuenta los tipos de 

intervención a realizar de acuerdo con los requerimientos calculados en el capítulo 

1. Así se llega a un estimativo de la inversión promedio anual realizada 

históricamente en temas relacionados con cada una de las apuestas de la 

Estrategia. Estos datos se pueden observar en el Anexo 5.  
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3. A partir de lo anterior, para cada fase de la Estrategia se calculó un estimativo de 

los recursos disponibles totales por cada apuesta de la E2050 

El siguiente cuadro presenta estos resultados. 

Cuadro 3.1 Recusros disponibles proyectados según apuesta y fase de la 

E2050 

Millones de USD de 2018 

Apuesta   
Año de 

referencia 2021-2030 2031-2040 2041-2050 
Total  

2021-2050 

1 
Conocimiento y gobernanza 
climática 

                  
18                  228                  320                  443                  991  

2 
Gestión integral de la 
biodiversidad                494               6.294               8.847            12.241            27.382  

3 
Producción y consumo 
sostenible 

                  
90               1.144               1.608               2.225               4.978  

4 
Transición justa de la fuerza 
laboral 

                    
6                    75                  106                  147                  328  

5 
Desarrollo rural, marino y 
costero                190               2.427               3.412               4.721            10.561  

6 
Ciudades regiones resilientes e 
inteligentes                518               6.601               9.279            12.838            28.718  

7 Matriz energética diversificada 
                  

37                  469                  660                  913               2.041  

8 
Movilidad e infraestructura 
sostenibles 

                  
13                  169                  237                  328                  734  

9 
Adaptación de la población y del 
sistema de salud 

                  
55                  699                  983               1.360               3.042  

Total               1.421            18.107            25.452            35.215            78.774  

Fuente: Desarrollo de Econometría consultores 

Ya contando con la proyección de los recursos, desagregada por apuesta, a partir de la 

estructura observada en 2018 se puede cruzar con los cálculos de requerimiento de 

recursos por apuesta, presentados en el capítulo 1 y calcular los déficit y superávit teóricos 

de cada apuesta en cada una de las fases.  

Dichos cálculos son teóricos porque se cruzan a un nivel muy agregado y no tiene en 

cuenta ciertas inflexibilidades del gasto en donde no se facilita que los superávits de unos 

ámbitos puedan cubrir déficits de otros ámbitos. Por ejemplo si en cualquier fase una 

apuesta cualquiera muestra superávit, este se puede deber a acciones de implementación 

que se desarrollan a nivel nacional y los recursos disponibles excedentarios pueden estar 

a nivel municipal. También debe tenerse en cuenta que si unos municipios vienen 

desarrollando programas (no necesariamente contemplados en las acciones de la E2050 
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pero que aportan a una de sus apuestas) es previsible que sigan utilizando esos recursos 

para eso  programas que redireccionarlos hacia otro ámbito o actor. 

Uno de los casos más claros se ha mencionado en el capítulo 2 con respecto a las CAR. 

Las corporaciones de mayor tamaño tienen una disponibilidad de recursos muy alta, entre 

otras en la apuesta 2 relacionada con biodiversidad. Los requerimientos para las acciones 

de esa apuesta son altas pero no superan la disponibilidad, así que muestran un aparente 

superávit. Sin embargo muchas de las acciones de la apuesta 2 deben llevarse a cabo en 

territorios distante de las grandes ciudades en donde estas corporaciones con alta 

disponibilidad de recursos actúan. En resumen al interpretar los déficit, se debe pensar 

en ellos como déficit mínimo y los superávit deben pensarse en función de disponibilidad 

global que posiblemente requiera mecanismos de redistribución. En todo caso los análisis 

financieros por acción de implementación u opción de transformación siempre se 

deberán hacer de manera específica, analizando en qué jusisdicción están los recursos y 

en donde deben ser aplicados. 

A pesar de esto, hacer el cálculo permite identificar en cuáles apuestas hay un mayor 

déficit y en cuales podrían hacerse esfuerzos para establecer flujos de recursos entre 

actores de la estrategia para desarrollar sus acciones. El siguiente cuadro presenta ese 

cálculo. 

Se evidencia por ejemplo un muy alto déficit de la apuesta 9 en donde se prevé un impulso 

a la construcción de ciclorutas en muchos municipios que se encuentran en crecimiento. 

Dichas inversiones serán costosas y al momento de diseñar el programa o la política que 

las viabilice, se deben buscar instrumentos económicos locales y alianzas o cofinanciación 

que permita viabilizar cada proyecto. 
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Cuadro 3.2 Apuestas en déficit o superávit teórico por fases 

Millones de dólares de 2018 

   FASE 1 (2021-2030)          

Apuesta Nombre corto Necesidades Disponibilidad Superávit Déficit 

1 Conocimiento y gobernanza climática  198   228  30    

2 Gestión integral de la biodiversidad  1.134   6.294  5.160    

3 Producción y consumo sostenible  2.270   1.144    -1.126  

4 Transición justa de la fuerza laboral  117   75    -42  

5 Desarrollo rural, marino y costero  1.728   2.427  700    

6 Ciudades regiones resilientes e inteligentes  1.219   6.601  5.382    

7 Matriz energética diversificada  1.617   469    -1.148  

8 Movilidad e infraestructura sostenibles  398   169    -229  

9 Adaptación de la población y del sistema de salud  11.694   699    -10.995  

   FASE 2 (2031-2040)          

Apuesta Nombre corto Necesidades Disponibilidad Superávit Déficit 

1 Conocimiento y gobernanza climática  908   320    -588  

2 Gestión integral de la biodiversidad  3.431   8.847  5.416    

3 Producción y consumo sostenible  1.927   1.608    -319  

4 Transición justa de la fuerza laboral  516   106    -410  

5 Desarrollo rural, marino y costero  1.830   3.412  1.583    

6 Ciudades regiones resilientes e inteligentes  1.804   9.279  7.475    

7 Matriz energética diversificada  1.699   660    -1.039  

8 Movilidad e infraestructura sostenibles  189   237  48    

9 Adaptación de la población y del sistema de salud  11.715   983    -10.732  
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   FASE 2 (2041-2050)          

Apuesta Nombre corto Necesidades Disponibilidad Superávit Déficit 

1 Conocimiento y gobernanza climática  1.328   443    -885  

2 Gestión integral de la biodiversidad  1.036   12.241  11.205    

3 Producción y consumo sostenible  1.856   2.225  369    

4 Transición justa de la fuerza laboral  580   147    -433  

5 Desarrollo rural, marino y costero  1.021   4.721  3.700    

6 Ciudades regiones resilientes e inteligentes  1.047   12.838  11.791    

7 Matriz energética diversificada  302   913  611    

8 Movilidad e infraestructura sostenibles  150   328  178    

9 Adaptación de la población y del sistema de salud  36   1.360  1.323    

      

  Total  51.749   78.774   54.971  - 27.946  

Fuente: Desarrollo de Econometría consultores 
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ANEXO 1 RECURSOS PARA CAMBIO CLIMATICO EN CARS 
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Tabla A- 1 Corporaciones Autónomas Regionales. Recursos Comprometidos en acciones clasificadas como de Cambio Climático. 2018 
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Adaptación Mitigación Mixta

CAR C. Autónoma Regional de Cundinamarca              8.843              4.792         982.296         995.931 51,58%

CVC C. Autónoma Regional del Valle del Cauca            27.174                     -           185.955         213.129 11,04%

CRA C. Autónoma Regional del Atlántico            23.647            11.930         100.972         136.550 7,07%

Corantioquia C. Autónoma Regional del centro de Antioquia              3.442            22.947            47.125           73.513 3,81%

Corponor C. Autónoma Regional de la Frontera Nororiental            41.193                  475            15.909           57.577 2,98%

Cornare C. Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 

Rionegro y Nare

             6.754                  220            43.722           50.696 2,63%

Corpocaldas C. Autónoma Regional de Caldas            38.645              1.517              3.457           43.618 2,26%

CDMB C. Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta 

de Bucaramanga

           23.488                     -              11.270           34.758 1,80%

Cortolima C. Autónoma regional del Tolima                  792              9.446            21.693           31.932 1,65%

Cormacarena C. para el desarrollo Sostenible del Area de Manejo 

Especial La Macarena

             1.629                     -              25.458           27.087 1,40%

CAM C. Autónoma Regional del Alto Magdalena              2.738              8.688            14.829           26.254 1,36%

CAS C. Autónoma Regional de Santander              8.042              4.293            13.876           26.211 1,36%

Corporinoquia C. Autónoma Regional de la Orinoquia              5.615                     -              16.374           21.989 1,14%

Corpamag C. Autónoma Regional del Magdalena            17.351                     -                2.410           19.761 1,02%

Corpoguavio(*) C. Autónoma Regional del Guavio                     -                1.919            17.195           19.114 0,99%

CRC C. Autónoma Regional del Cauca              4.981                  489            12.640           18.110 0,94%

Corpomojana C. para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y San 

Jorge

                 383                     -              15.680           16.063 0,83%

Corponariño C. Autónoma Regional de Nariño              2.002              1.542              9.213           12.757 0,66%

Carder C. Autónoma Regional de Risaralda              8.071              1.307              2.949           12.327 0,64%

Codechocó C. Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible 

del Chocó

             2.044                     -                7.892             9.936 0,51%

Corpourabá(*) C. para el Desarrollo Sostenible de Urabá              1.147              3.634              4.844             9.625 0,50%

Corpoboyacá C. Autónoma Regional de Boyacá              4.501                  958              3.168             8.627 0,45%

Corpoguajira C. Autónoma Regional de la Guajira                     -                    869              7.344             8.213 0,43%

Corpocesar C. Autónoma Regional del Cesar                  631                      1              6.463             7.096 0,37%

Corpoamazonia C. para el desarrollo Sostenible del Sur de la 

Amazonia

             3.352                     -                3.637             6.989 0,36%

CDA C. para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente 

de la Amazonia

             1.833                    52              4.655             6.540 0,34%

CRQ(*) C. Autónoma Regional del Quindio                  763              1.468              3.707             5.938 0,31%

Carsucre C. Autónoma Regional de Sucre              1.253                  667              3.888             5.807 0,30%

Coralina C. para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

             5.784                     -                       -               5.784 0,30%

CVS C. Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San 

Jorge

             1.460                      4              4.262             5.725 0,30%

Corpochivor C. Autónoma Regional de Chivor              2.459                     -                3.225             5.684 0,29%

CSB C. Autónoma Regional del Sur de Bolívar                      3                    20              3.991             4.014 0,21%

Cardique C. Autónoma Regional del Canal del Dique              2.806                  493                    25             3.324 0,17%

        252.825            77.731      1.600.122     1.930.678 100%

Corporación

Total

Total 

Millones de pesos de 2018

(*) Por ausencia información para 2018, los datos de estas corporaciones corresponden a 2019. 
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Fuente: Cálculos de Econometría con información suministrada por el MADS 
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ANEXO 2 REQUERIMIENTOS PARA ACCIONES MISIONALES 

 

Tabla A- 2 - Estimación de los requerimientos de presupuesto adicional para desarrollar 

acciones misionales relacionadas con la E2050 

Apuesta Ministerios 
 Presupuesto de 
Funcionamiento  

Porcentaje de 
referencia 
frente a 

funcionamiento 

Estimación de 
presupuesto 

adicional anual para 
acciones misionales 

E2050 
(Millones) 

1 
Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

 81,891,600,000  
1%  818,916,000  

1 Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación  24,385,909,360  1%  243,859,094  

2 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  219,202,523,000  10%  21,920,252,300  

2 IDEAM  51,132,763,000  10%  5,113,276,300  

2 
Corporación Autónoma Regional de Los Valles 
del Sinú y San Jorge (CVS)  3,028,787,000  10%  302,878,700  

2 
Corporación Autónoma Regional del Quindío 
(CRQ)  5,032,792,400  10%  503,279,240  

2 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Urabá (CORPOURABA)  3,623,997,000  10%  362,399,700  

2 
Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(CORPOCALDAS)  3,785,611,000  10%  378,561,100  

2 
Corporación Autónoma Regional para el 
Desarrollo Sostenible del Choco (CODECHOCO)  2,031,745,000  10%  203,174,500  

2 
Corporación Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)  1,216,974,000  10%  121,697,400  

2 
Corporación Autónoma Regional del Tolima 
(CORTOLLMA)  2,111,308,000  10%  211,130,800  

2 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER)  2,534,929,000  10%  253,492,900  

2 
Corporación Autónoma Regional de Nariño 
(CORPONARINO)  2,523,623,000  10%  252,362,300  

2 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental (CORPONOR)  3,801,177,000  10%  380,117,700  

2 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira 
(CORPOGUAJIRA)  3,657,862,000  10%  365,786,200  

2 
Corporación Autónoma Regional del Cesar 
(CORPOCESAR)  2,886,551,000  10%  288,655,100  

2 
Corporación Autónoma Regional del Cauca 
(CRC)  5,714,058,000  10%  571,405,800  

2 
Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena (CORPAMAG)  4,768,431,000  10%  476,843,100  

2 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA)  2,250,939,000  10%  225,093,900  
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Apuesta Ministerios 
 Presupuesto de 
Funcionamiento  

Porcentaje de 
referencia 
frente a 

funcionamiento 

Estimación de 
presupuesto 

adicional anual para 
acciones misionales 

E2050 
(Millones) 

2 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y Oriente de la Amazonia (CDA)  2,328,236,000  10%  232,823,600  

2 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina (CORALINA)  2,293,058,000  10%  229,305,800  

2 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Area de Manejo Especial la Macarena 
(CORMACARENA)  2,484,114,000  10%  248,411,400  

2 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Mojana y el San Jorge (CORPOMOJANA)  2,250,239,000  10%  225,023,900  

2 
Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquia (CORPORINOQUIA)  2,118,755,400  10%  211,875,540  

2 
Corporación Autónoma Regional de Sucre 
(CARSUCRE)  2,486,327,000  10%  248,632,700  

2 
Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (CAM)  2,347,454,000  10%  234,745,400  

2 
Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia (CORANTLOQUIA) 

 2,563,809,500  
10%  256,380,950  

2 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
(CRA)  2,008,639,680  10%  200,863,968  

2 
Corporación Autónoma Regional de Santander 
(CAS)  2,278,068,000  10%  227,806,800  

2 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
(CORPOBOYACA)  2,254,979,000  10%  225,497,900  

2 
Corporación Autónoma Regional de Chivor 
(CORPOCHIVOR)  2,201,452,000  10%  220,145,200  

2 
Corporación Autónoma Regional del Guavio 
(CORPOGUAVIO)  775,300,000  10%  77,530,000  

2 
Corporación Autónoma Regional del Canal del 
Dique (CARDIQUE)  2,441,226,240  10%  244,122,624  

2 
Corporación Autónoma Regional del Sur de 
Bolívar (CSB)  2,656,202,000  10%  265,620,200  

3 Ministerio Comercio, Industria y Turismo  438,463,554,000  1%  4,384,635,540  

4 Ministerio Trabajo  281,190,763,000  1%  2,811,907,630  

5 Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural  330,780,665,000  1%  3,307,806,650  

6 Ministerio Vivienda  2,716,083,307,242  1%  27,160,833,072  

7 Ministerio Minas y Energía  133,351,596,000  1%  1,333,515,960  

8 Ministerio Transporte  155,337,838,352  1%  1,553,378,384  

9 Ministerio Salud y Protección Social  550,994,930,399  1%  5,509,949,304  

Fuente: cálculos de Econometría con base en Decreto 1805/2020 
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ANEXO 3 ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Tabla A- 3 FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN 2020 – 2030 
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Opciones de Transformación 
FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  

2020 – 2030 

Acción de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

1 1 1 1. Monitoreo climático y transformación digital de 
datos nacionales, con consistencia interna 

demostrable y alta precisión, que sean la base de la 
toma de decisiones y de la elaboración de políticas. 

Articular y coordinar los sistemas de información, reporte y 

monitoreo de los diversos sectores. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

1 2 6 2. Innovación (disruptiva) a partir del impulso a la 

ciencia, la tecnología y a otros sistemas de 
conocimiento, para soportar y orientar la transición 
territorial, empresarial e institucional equitativa y 
productiva hacia la resiliencia climática. 

Aplicar los resultados y recomendaciones de la Misión de Sabios. 

Adelantar las acciones para reducir ostensiblemente las 
desigualdades y brechas sociales y entre regiones. Articular los 
paquetes de reactivación económica por COVID-19 con las 
acciones para cumplir con la NDC (2020). 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

1 3 1
2 

3. Educación, formación y sensibilización en cambio 

climático para fortalecer las capacidades de todas las 
comunidades y  actores involucrados en la 
transformación nacional hacia la resiliencia climática, 
que promueva inclusión social, la reconciliación y la 
igualdad de género. 

Disponer de un mayor número de sistemas de extensión 
agropecuaria efectivos, que permitan flujos constantes de 
información y conocimiento, la innovación agropecuaria y el 
desarrollo de la agricultura digital. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Estudio de Ext. Agropecuaria 
DNP/Econometria 

Censo Agropecuario 
Página 22 del siguiente link: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agricultu
rapecuarioforestal%20y%20pesca/El%20CA
MPO%20COLOMBIANO%20UN%20CAMINI
O%20HACIA%20EL%20BIENESTAR%20Y%

20LA%20PAZ%20MTC.pdf 
Trazar una línea 2020-2050 para lograr la 

meta del 90% en 2050 

1 5 2

0 

5. Empoderamiento y gobernanza social participativa, 

incluyente, con enfoque de género basada en 
conocimiento, para la gestión integral del cambio 
climático. 

1. Fortalecer el SINA así como los demás Ministerios y sus 
institutos adscritos y/o vinculados en el uso de la biodiversidad 
para la gestión del cambio climático 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

1 5 2
1   

2. Fortalecer y salvaguardar los sistemas agroalimentarios en los 
territorios colectivos con participación efectiva de pueblos 
indígenas y comunidades afrocolombianas. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

1 5 2
2 

  

3. Fortalecer los Nodos de cambio climático para proveer espacios 
de dialogo y de resolución de conflictos, con participación efectiva 
y sustantiva de mujeres en el uso y manejo de la biodiversidad 

para evitar su degradación y colapso así como su gestión frente al 
cambio climático. 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

1 5 2
3   

4. Empoderar a la sociedad civil, especialmente a las mujeres para 
la gestión de la biodiversidad e incidencia en políticas, planes y 

otros instrumentos territoriales y sectoriales 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

1 5 2
4 

  

5. Crear un Sistema Nacional o Comité Intersectorial-
Interministerial integrado por hombres y mujeres en condiciones 

igualitarias para la gestión de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, tipo SISCLIMA. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

1 5 2
7   

6. Reformar el SINAP permitiendo la co-gestión de las áreas 

protegidas y de los ecosistemas estratégicos. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 

1 5 2
9 

  

7. Transformar las Fuerzas Armadas incorporando criterios de 
acción ambiental con sensibilización de género y manejo de la 
crisis climática. MinDefensa y MinAmbiente acordaran el papel de 

las fuerzas armadas del país. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 1 3
0 1. Control de deforestación y degradación de 

ecosistemas nativos que conlleven a reducir las 
emisiones GEI, la conservación de stocks de carbono 
y a reducir el riesgo climático 

Guiar todos los esfuerzos humanos y financieros en la 
restauración, en aquellos ecosistemas cruciales para la gestión del 

cambio climático, priorizando: región Andina, Caribe, 
especialmente valles interandinos, planicies inundables de la 
macrocuenca Magdalena-Cauca, ecosistemas marino-costeros, 
entre otros. 

 Asistencia técnica y 
capacitación  

 Meta: restauración de 1.000.000 ha (Meta 
PAB 2030, Conpes Control de Deforestación)  

2 1 3
2 

  
Programas de desarrollo alternativo en zonas de alta 
deforestación (Conpes Control de Deforestación) 

Asistencia técnica y 
capacitación 

PARCIAL DE ESTE VALOR 
CONPES 4021 PG80 

2 1 3
3 

  
2.800 procesos de otorgamiento de derechos de uso sobre predios 
baldíos. (Conpes Control de Deforestación) 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

PARCIAL DE ESTE VALOR 
CONPES 4021 PG80 

2 1 3
4   

Implementar programas de Forestería Comunitaria y los procesos 
de ordeanción y manejo forestal (Conpes Control de 
Deforestación, Conpes Crecimiento Verde) 

 Asistencia técnica y 
capacitación  

Consulta expertos 

2 1 3
5 

  Frenar procesos de avance sobre la frontera agrícola. 
 Acciones misionales de 
entidades públicas  

 Presupuesto actual  

2 1 3
6   

Hacer varios pilotos de manejo comunitario del bosque, incluyendo 
las organizaciones lideradas por mujeres en todas las regiones del 

país. 

Asistencia técnica y 

capacitación 

PARCIAL DE ESTE VALOR 

CONPES 4021 PG80 

2 1 3
7 

  
Hacer concesiones comunitarias para el manejo de bosques, 
humedales y otros ecosistemas de la Nación.  

 Acciones misionales de 
entidades públicas  

 Presupuesto actual  

2 1 3
8   

Estrategias novedosas público-privadas de restauración del 
territorio terrestre y marino costero con criterios de salud pública, 
género y reducción del riesgo de desastres.  

Asistencia técnica y 
capacitación 

 Consulta expertos  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

2 1 3
9 

  

Detener la deforestación en las regiones del Caribe, en el 
piedemonte andino-amazónico y en la región Amazónica. 
Garantizar protocolos y capacidad de respuesta para el control y 

manejo del fuego. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 2 4
2 

2. Manejo y control de motores de pérdida de 
biodiversidad directos e indirectos basados en el 
conocimiento y monitoreo articulado 

1. Manejo de incendios forestales mediante la acción de las 
autoridades ambientales y el manejo tradicional del fuego, por 
medio de intercambio de saberes. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

2 3 4
6 

3.Paisajes multifuncionales: incrementar y mantener 
la integridad y conectividad ecológica a la escala de 
paisaje para reducir el riesgo de degradación o colapso 

de los socio-ecosistemas al cambio climático 

1. Ejecutar el Plan de Acción Nacional de Biodiversidad - PAB con 
respecto a estructura ecológica e instrumentos de planeación 
regional y local. 

   

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 3 4
8   

3. Sustituir o reconvertir a sistemas de bajo impacto, o restaurar, 
los sistemas productivos de alto impacto en los complejos de 
páramos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 3 4
9 

  
4. Contribuir a mejorar la integridad ecológica de los territorios y 
reducir el riesgo por las diferentes amenazas climáticas. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 3 5

0 
  

5. Implementar el transporte intermodal sostenible con criterios de 

no deforestación y mínimo impacto ambiental (conpes Control de 
deforestación) 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

2340 millones en la formulación del Plan 

Amazonico Intermodal 
Ver también PND (pg 1231 de las bases 
completas) 

2 3 5

1   

6. Incorporar el criterio de integridad y conectividad ecológica en 

la estrategia nacional "Legalidad, una mina de oportunidades", 
como mecanismo para prevenir acciones de deforestación. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 3 5
2   

7. Diseñar e implementar paisajes multifuncionales entre el sector 
público, privado y otros, para la reducción del riesgo, las brechas 

de género y las barreras de acceso a oportunidades. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 5
6 

  

Gestión del riesgo, por medio de un sistema de movilidad humana 
por cambio climático y de la gestión de los paisajes 

multifuncionales para proteger a las poblaciones humanas en 
riesgo. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 5
7 

  
Gestión del riesgo, mediante el fortalecimiento de capacidad 
instalada de género para atención y respuesta. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

2 4 5
8 4. Manejo sostenible de ecosistemas, marinos, 

costeros y oceánicos para la resiliencia climática. 

1. Ejecutar el Plan de Acción Nacional de Biodiversidad - PAB con 
respecto a reducir presiones directas sobre la biodiversidad 
acuática marina, garantizando la conservación y uso sostenible de 
la misma. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 4 6
1   

2. Ejecutar el PNOEC y el CONPES 3990 en lo relacionado con la 
implementación de iniciativas integrales que incrementen la 
resiliencia de las zonas costeras e insulares del país. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 4 6
4   

3. Ejecutar el PNOEC y el CONPES 3990 en lo relacionado con la 
implementación de sistemas de alerta temprana a nivel regional y 
local relacionado con amenazas climáticas. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el acuerdo de París E-2050 

Producto 4- Análisis financiero para la E2050 

Econometría S.A. - junio de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a6

 

A
p

u
es

ta
  

O
p

ci
ó

n
 d

e 

tr
an

sf
o

rm
a

ci
ó

n
 

A
cc

ió
n

 
Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

2 4 6
5 

  

4. Ejecutar el PNOEC y el CONPES 3990 en lo relacionado con la 
promoción de propuestas relacionadas con reducción de 
emisiones, entre otras relacionadas con gestión del riesgo y 

adaptación a cambio climático. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

2 4 6
6 

  

5. Incorporar en los Planes de Ordenamiento Territorial, de 
Gestión del riesgo y otros, del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, especialmente Providencia, la 

evaluación de la liberación de estas áreas hacia la conservación 
para la protección de vidas humanas. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 4 6

7   

6. Gestión integral de las zonas costeras, marinas y oceánicas 

para reducir la carga contaminante de diferentes actividades 
económicas que amenazan estos ecosistemas. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 4 6
8 

  

7. Proteger y restaurar la infraestructura natural como barreras 
marinas, manglares, bosques y barreras de arrecifes que pueden 

ser una medida eficaz para la gestión del riesgo por cambio 
climático, reduciendo los impactos del cambio climático en la 
infraestructura y construcciones en línea de costa. 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Ref. promedio 5 CARs proyectos de 

restauración de infraestructura natural marina. 
CEMR 2021. 

2 4 7

1   

8. Poner en marcha concesiones comunitarias y guardaciénagas 

para el manejo (conservación y restauración) de humedales 
costeros. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 4 7

2   

9. Descontaminar ríos y humedales, priorizando aquellas zonas o 

áreas donde se evidencia y se espera cambios en los caudales y 
niveles de agua por variabilidad y cambio climático. 

Contrato de Operación 
Hay 33 CARs 

Promedio de 7 CARs 2018. CEMR 2021. 

2 5 7
5 

5. Gestión Integral del ciclo del agua para la seguridad 
hídrica futura 

1. Gestión integral del recurso hídrico, asociado a la adaptación al 
cambio climático y teniendo en cuenta el Plan Hídrico Nacional, 

incluyendo: planificación, gestión de cuencas integrando de 
manera explícita la gestión integral de la alta montaña (no sólo 
páramos), manejo de humedales (ej. 
Concesiones, guardaciénagas), Soluciones basadas en la 

Naturaleza SbN, las recomendaciones sobre el control de 
químicos altamente tóxicos  y abastecimiento de agua potable 
priorizando zonas secas y de lluvias extremas. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 5 7

6   

1.1. Controlar la contaminación de cuencas urbanas y su 

recuperación mediante proyectos que propongan intervenciones 
integrales. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

2 5 7

7   
1.2. Recuperar, restaurar y habilitar humedales afectados por el 

cambio climático. 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Plan Nacional de Restauración 

2 5 8
0 

  

2. Fortalecer la Comisión Intersectorial de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos, para la toma de desiciones oportunas, 

equitativas, diferenciales y multisectotriales relacionadas con la 
seguridad hídrica futura. 

Aumento de recursos 

humanos 

Función pública / SECOP 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor

normativo/norma.php?i=107134 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor
normativo/norma_pdf.php?i=107134 

2 5 8
1   

3. Marco de gestión de cuencas transfronterizas (ej. río Amazonas, 
río Orinoco, entre otros) que lleven a la seguridad hídrica de los 
países comprometidos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 5 8

2 
  

4. Desarrollar un programa de SbN para la seguridad hídrica de 

manera multisectorial. 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

2 5 8
3   

5. Implementar Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) junto 
con infraestructura gris para la reducción de riesgos de desastres 

relacionados con el ciclo del agua. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 6 8
5 

6. Sistema Nacional de Conservación Ex-situ 
fortalecido y articulado con el sector Agropecuario 

1. Formalizar, sistematizar y complementar la información de las 
colecciones biológicas, de acuerdo con el CONPES de 
crecimiento verde. 

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultados

eInformes.aspx 

2 6 8
6 

  

2. Fortalecer la recuperación, protección y conservación in situ y 
ex situ de variedades autóctonas importantes para la seguridad 
alimentaria, las economías campesinas y locales en Amazonia 
(Pacífico y Andes), la agrobiodiversidad, y el biocomercio (y otros 

productos derivados de la biodiversidad). 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 6 8
7   

3. Crear el Sistema Nacional de Conservación Ex-situ, articulado 
con el marco institucional diseñado para los temas de 

Bioeconomía. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 6 8
8 

  
4. Fortalecer los jardines botánicos, zoológicos y otros para la 
conservación ex-situ de especies amenazadas por variabilidad y 
cambio climático. 

Aumento de recursos 
humanos 

Función pública / SECOP 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor
normativo/norma.php?i=107134 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor
normativo/norma_pdf.php?i=107134 
https://www.jardinesbotanicosdecolombia.org/
quienes_somos.html 

https://www.semana.com/nacion/articulo/coro
navirus-zoologicos-enfrentan-problemas-
financieros-por-la-pandemia/667425/ 

2 6 8

9   

5. Empoderar la sociedad civil para el manejo (integrando la 

diferenciación de etnias), conservación ex-situ de especies de 
importancia cultural, y salvaguarda de conocimiento ancestral.  

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 1 9

0 

1. Economía circular, que genera nuevas 

oportunidades de negocios, nuevos empleos, 
disminuye la generación de residuos y de emisiones de 
GEI, y que permite contar con sistemas productivos 
más eficientes y respetuosos del ambiente.  

Estructuración de proyectos 
Diseño de un programa piloto para el desarrollo de parques 
industriales eco-eficientes en dos ciudades. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

3 1 9
1   

Implementar el programa para el desarrollo de parques 
industriales eco-eficientes en dos ciudades. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Estudio de costos de abatimiento U. Andes. 
PNUD EDBC. Página 14 "Oferta de energía, 
escenario proyectado" 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

https://www.minambiente.gov.co/images/cam
bioclimatico/pdf/estudios_de_costos_de_abati

miento/general/General_Anexos.pdf 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/es
trategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-en-
carbono/estudios-de-costos-de-abatimiento 

 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/ind
ustria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-
lanza-proyecto-de-e 

$7.394 millones para fortalecer 4 parque eco-
industriales (asistencia técnica, servicios de 
asesoría y fortalecimiento de capacidades)  

3 1 9

3 

  

Desarrollo normativo, jurídica y guias técnicas 

- Implementar la Política Nacional para la Gestión Integral de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE 
- Acciones que fomenten el uso eficiente del recurso hídrico en los 
sectores productivos 

- Gestión de la energía y eficiencia energética 
- NAMA para el sector de refrigeración doméstica (eficiencia 
energética)/ línea buenas prácticas y uso eficiente de recursos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 1 9

4 

  

Desarrollo normativo, jurídica y guias técnicas 

- Gestión para el desarrollo integral de las ladrilleras. 
- Procesos de producción sostenible en el sector cemento.  
- Promover la sustitución de materiales primarios en la 
construcción de obras públicas y privadas, de manera articulada 

con la gestión de residuos de construcción y demolición.  
- Promover la integración de criterios de economía circular en el 
diseño de nuevas edificaciones. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 1 9
5   

Estructuración de proyectos 
Simbiosis gracias al uso de material estéril generado en proyectos 
de minería y energía para su uso en obras de construcción.  

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

3 1 9

6   

Generación de capacidades 

- Modelos regionales para la gestión y aprovechamiento de 
materiales de construcción. 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

3 1 9
7   

Campañas de comunicación 
- Sensibilización al sector de la construcción sobre los beneficios 

del aprovechamiento de escombros.  

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 1 9
9   

Incentivos 
Promover el uso de eco-diseño en productos y de estructuras de 

construcción que utilizan menos materiales. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

 Aplicación de exenciones tributarias y oferta 
de líneas de crédito con tasas compensadas.  

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 1 1
0
0 

  
Desarrollo normativo, jurídica y guias técnicas 
Regular el ciclo de vida y la responsabilidad de los productores 
frente al material textil que es importado.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Consulta expertos  

3 1 1
0
1 

  
Estructuración de proyectos 
- Análisis del flujo de materiales textiles en el país que identifique 
las potencialidades para el aprovechamiento. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
Consulta expertos 

3 1 1
0
2 

  
Generación de capacidades 
Promover la utilización de los residuos pre-consumo (material textil 
que se desperdicia en la confección de ropa y/o accesorios).  

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 1 1

0
3 

  

Incentivos 

- Impulsar la producción de fibras naturales. 
- Promover el uso de tintes y químicos utilizados en la industria 
que faciliten el aprovechamiento del material textil.  

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 1 1

0
4 

  

Generación de capacidades 

- Promover el desarrollo de emprendimientos para el reciclaje y/o 
reutilización de materiales como plástico, cartón, vidrio, textiles y 
madera. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 1 1
0
5 

  
Desarrollo normativo, jurídica y guias técnicas 
Fortalecimiento de la cadena de aprovechamiento de envases y 
empaques  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 1 1

0
6 

  

Pilotos e investigación de materiales 

- Eco-diseño de envases y empaques. Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultados

eInformes.aspx 

3 1 1
0

7 

  
Desarrollo normativo, jurídica y guias técnicas 
Eliminación de los plásticos de un solo uso. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 1
0

8 

  
Articulación institucional 
Entre el sistema de servicio público de aseo y la responsabilidad 

extendida del productor. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 1 1
0
9 

  
Estructuración de proyectos 
Diagnóstico manejo de residuos sólidos y ciclo de vida de 
materiales industriales. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

3 1 1
1
0   

Estructuración de proyectos 
- Mercados de economía circular relacionados con 
aprovechamiento de la biomasa. 
- Inventarios detallados de los tipos de biomasa de desechos 

disponibles. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

3 1 1
1

1 

  
Pilotos e investigación de materiales 
- Composición de los residuos que se generan a nivel nacional Investigación tecnológica 

https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultados
eInformes.aspx 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 1 1
1
2   

Estructuración de proyectos 
- Diagnóstico de principales causas de desperdicio en cadenas de 
valor de alimentos. 

- Mercados de economía circular relacionados con: materiales 
industriales. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 

3 1 1
1

4 
  

Estructuración de proyectos 
Gestión de proyectos para mejora de las operaciones logísticas y 

manejo de producto en centros de abastecimiento con impacto en 
reducción de emisiones GEI.  

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 1

1
5 

  

Estructuración de proyectos 

Evaluar el impacto de la economía circular sobre la reducción de 
emisiones de GEI. 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 
política pública 

SECOP 

3 1 1
1

6 

  
Estructuración de proyectos 
- Mercados relacionados con gránulo de caucho reciclado. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 

3 1 1
1
7 

  

Incentivo 
Promover el desarrollo de alternativas tecnológicas de 
aprovechamiento de llantas usadas que permita dinamizar nuevos 

mercados. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 1 1
1

8 

  
Desarrollo normativo, jurídica y guias técnicas 
- Promover la gestión de medidas habilitantes que incidan en el 

incremento del aprovechamiento de las llantas.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 1 1
1
9 

  
Generación de capacidades 
- Programa de formalización y certificación de empresas 
recicladoras de chatarra. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 1 1
2
0 

  
Generación de capacidades 
- Programas de acompañamiento a la industria pesquera frente a 
buenas prácticas en materia de insumos de pesca y técnicas. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 1 1
2
2 

  

Incentivos 
- Promover la reutilización de aguas residuales en el sector 
agropecuario a través de los planes de reconversión a tecnologías 
limpias en gestión de vertimientos. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 1 1
2
3 

  

Incentivos 
Promover modelos de negocio que privilegien el uso a la 
pertenencia (esquemas de alquiler de vestidos, bolsos, y otros 
accesorios).  

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 2 1
2
4 

2. Bioeconomía y negocios verdes para el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos.   

Bioeconomía - fortalecer capacidades institucionales.  
- Conformar la Comisión Interinstitucional para la Bioeconomía.  
- Formular una estrategia para posicionar la Bioeconomía en las 
regiones.  

-Diseñar e implementar una batería de indicadores de CTI en 
bioeconomía. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

- Establecer un arreglo institucional para la bioprospección y la 
biotecnología. 

- Asignar recursos suficientes a las entidades encargadas de la 
liderar la transición hacia la bioeconomía.  

3 2 1
2

8   

Bioeconomía - fortalecer capacidades institucionales. 
Fortalecer al MADS en sus capacidades administrativas, técnicas, 

de género y legales para atender los temas conexos con el acceso 
a recursos biológicos, genéticos y sus derivados, el concepto de 
bioeconomía y su potencial.   

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 2 1

2
9 

  

Bioeconomía - fortalecer capacidades institucionales. 

Fortalecer capacidades a nivel territorial para la formulación e 
implementación de proyectos relacionados con la bioeconomía. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 2 1

3
1 

  

Bioeconomía - fortalecer capacidades institucionales. 

Formular el marco conceptual que permita elaborar una cuenta 
satélite para la bioeconomia en las cuentas nacionales. 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 
política pública 

SECOP 

3 2 1
3

2   

Bioeconomía - fortalecer capacidades de investigación. 
Incentivar la investigación aplicada en temas de bioeconomía, 

incluyendo expediciones de biodiversidad y material genético, 
desarrollo de patentes y el aumento de la base de registros de 
especies. 

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultados

eInformes.aspx 

3 2 1

3
6 

  

Bioeconomía - fortalecer capacidades de investigación. 

Habilitar laboratorios de análisis certificados que ofrezcan 
servicios de pruebas de respaldo asociadas a toxicidad, eficacia, 
estudios preclínicos, clínicos, entre otros, para el desarrollo de 
productos y procesos que cumplan los requisitos regulatorios bajo 

estándares internacionales.  

Subsidios y transferencias 
financieras 

Aplicación de exenciones tributarias y oferta 
de líneas de crédito con tasas compensadas. 

3 2 1
3

7   

Bioeconomía - fortalecer capacidades de investigación. 
Desarrollar los sistemas de información en biodiversidad que 

integren los usos y las aplicaciones de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos para el desarrollo de productos y 
procesos. 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 
política pública 

SECOP 

3 2 1

3
9 

  

Bioeconomía - fortalecer capacidades de investigación. 
Incrementar el número de plantas de escalamiento industrial que 
permitan validar resultados de investigación a nivel piloto y semi-

industrial, y ofrecer servicios de escalamiento de producción.  

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Plan de Acción y Seguimiento (PAS)_3934 

Política de Crecimiento Verde / Avance en el 
desarrollo de una propuesta para el fomento y 
financiación para pruebas de concepto, 
validación y escalamiento por parte de la 

academia y del sector privado a partir de 
instrumentos existentes. / 2019-2020, 
200MCOP-300MCOP total 500 Millones de 
pesos. 



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el acuerdo de París E-2050 

Producto 4- Análisis financiero para la E2050 

Econometría S.A. - junio de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a1

2
 

A
p

u
es

ta
  

O
p

ci
ó

n
 d

e 

tr
an

sf
o

rm
a

ci
ó

n
 

A
cc

ió
n

 
Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 2 1
4
0 

  

Bioeconomía - fortalecer capacidades de investigación. 
Habilitar las incubadoras de empresa y aceleradoras tecnológicas 
con capacidades para el asesoramiento de empresas de base 

biotecnológica. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

3.7. Aumentar el número de spin-offs y 
startups en bieconomía por un factor de 1.86 
frente a la línea base en 2020.   

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Meta 
cuatrenio 6.  
400mil Euros del gobierno francés para la 
estructuración de la réplica del modelo de 

Station F (París) 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/ind
ustria/station-f-la-incubadora-empresarial-
mas-grande 

3 2 1
4
1   

Bioeconomía - Aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y mejoras en la competitividad. Desarrollar el 
mercado de bioproductos, incluyendo la descripción técnica de los 
productos para exportación. Publicar el portafolio nacional de 

bioproductos. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 2 1
4

2 

  
Bioeconomía - Aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y mejoras en la competitividad. Publicar el 

portafolio nacional de bioproductos. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 2 1
4
3 

  
Bioeconomía - Aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y mejoras en la competitividad. Desarrollar 
proyectos regionales de turismo científico de naturaleza. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 2 1
4
4 

  

Bioeconomía - Aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y mejoras en la competitividad. Diseñar e 
implementar de un programa para el desarrollo de 
emprendimientos en sectores estratégicos como bioenergía, 

biocosméticos, ingredientes naturales, salud y bioproductos 
agrícolas.   

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 2 1

4
5   

Bioeconomía - Aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad y mejoras en la competitividad. Definir el efecto 
de la bioeconomía en la biodiversidad. Caracterización del 
elemento aprovechable, su ubicación, y cómo su aprovechamiento 
afecta (positiva y negativamente) su entorno natural y social.  

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

3 2 1
4
6   

Bioeconomía - Aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y mejoras en la competitividad. Asistencia 
técnica para el desarrollo de iniciativas para la bioeconomía en 
Colombia: agricultura, bioquímica, farmacéutico y cosmético, 

bioenergía con incentivos para la participación de las mujeres. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 2 1
4
7 

  
Bioeconomía - Apalancar recursos económicos desde los 
sectores público y privado para impulsar la bioeconomía. 

Subsidios y transferencias 
financieras 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 2 1
4
9 

  

Negocios verdes - Fortalecimiento de capacidades. Construir 
capacidades para nuevos modelos de negocios con enfoque 
diferencial, incluida la capacitación sobre regulación en materia de 

economía circular, bioeconomía y negocios verdes.   

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 2 1
5
0   

Negocios verdes - Fortalecimiento de capacidades. Promover 
el eco-diseño dentro de los sectores productivos a través de la 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Integrar en los 

bienes y servicios desde su concepción el concepto de carbono 
neutralidad.   

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultados

eInformes.aspx 

3 2 1

5
2 

  

Negocios verdes - Fortalecimiento de capacidades. Fortalecer 

las estrategias y canales de comercialización para los negocios 
verdes.   

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

3 2 1
5

3 

  
Negocios verdes - Fortalecimiento de capacidades. Fortalecer 
la estrategia para el desarrollo y el escalamiento de cadenas de 

valor basadas en la bioeconomía - biodiversidad.   

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

3 2 1
5
4   

Negocios verdes - Fortalecimiento de capacidades. Desarrollar 
y promover espacios para identificar necesidades y oportunidades 
de negocio simbióticas que permitan el cierre del ciclo de 

materiales (ej. Aceite residual utilizado en jabones; biomasa para 
producción de abono).   

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

3 2 1

5
5 

  

Negocios verdes - Fortalecimiento de capacidades. Capacitar 

y sensibilizar a los diferentes sectores sobre transformaciones en 
el flujo de materiales, utilización sostenible de la biodiversidad y 
normas técnicas en el ciclo de vida del producto.  

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 2 1

5
6   

Negocios verdes - Fortalecimiento de capacidades. Desarrollar 

y estandarizar la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
con base en la norma ISO 14.040 a ser aplicada principalmente en 
materiales industriales y productos de consumo masivo, y en 
envases y empaques. 

Aumento de recursos 
humanos 

Función pública / SECOP 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor
normativo/norma.php?i=107134 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor
normativo/norma_pdf.php?i=107134 

3 2 1
5
7 

  
Negocios verdes - Fortalecimiento de capacidades. 
Acompañar al sector privado en la adopción de la herramienta de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 2 1
5
8 

  

Negocios verdes - Turismo sostenible y eco-turismo. 
Implementar la “Política de Turismo Sostenible: Unidos por la 
naturaleza”. Ampliar las líneas turísticas para el eco-turismo y el 
turismo de naturaleza (i.e. observación de aves).   

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 2 1
5
9 

  

Negocios verdes - Turismo sostenible y eco-turismo. 
Fortalecer las capacidades y la oferta educativa para la incursión 
laboral en: eco-turismo, turismo sostenible, turismo científico y de 
naturaleza, integrando a la mujer. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 2 1
6
1 

  
Negocios verdes - Turismo sostenible y eco-turismo. Apoyar 
el turismo sostenible con líneas de crédito e incentivos económicos 
y financieros.   

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 2 1
6
3   

Negocios verdes - Desarrollo de agricultura sostenible y de 
precisión. Promover herramientas tecnológicas y mejores 
prácticas para el desarrollo de la agricultura de precisión. 
Promover formas de financiamiento y facilidades para su 

adopción. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 2 1
6

4   

Negocios verdes - Desarrollo de agricultura sostenible y de 
precisión. Fortalecer las capacidades (HyM) para la adopción de 

mejores prácticas (climate Smart agriculture) y la adaptación al 
cambio climático. Fortalecer la oferta educativa técnIca y 
profesional para el sector agropecuario.  

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

3 2 1

6
6 

  

Negocios verdes - Desarrollo de agricultura sostenible y de 

precisión. Desarrollar las cadenas de valor con mayor valor 
agregado. 

Asistencia técnica y 

capacitación 

3934 Política de Crecimiento Verde_ Con el 

propósito de promover la transferencia de 
conocimiento y tecnología, a partir del 2021 y 
por 10 años, promoverán la investigación, 
desarrollo e innovación de cadenas de valor 

de productos promisorios de la biodiversidad 
con potencial de transformación social en las 
zonas de alta deforestación, en el marco de la 
estrategia de fomento de proyectos 

estratégicos de bioeconomía. 

3 2 1
6
7 

  

Negocios verdes - Desarrollo de agricultura sostenible y de 
precisión. Instalar capacidades en zonas rurales para la 
transformación de productos agrícolas (ej. Producción de harina 

de yuca, almidón, etc.).  

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 2 1
6

8 
  

Negocios verdes - Desarrollo de agricultura sostenible y de 
precisión. Desarrollar bioinsumos agrícolas para atender 

problemáticas ambientales asociadas al sector (contaminación de 
N2O y óxidos nitrosos en la producción de fertilizantes y otras 
plantas de producción del sector químico). Biotecnología para 
mejorar el desempeño agropecuario (productividad competitividad 

y sostenibilidad ambiental).  

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultados

eInformes.aspx 

3 3 1
6
9 

3. Criterios de sostenibilidad hacen parte integral de 
las decisiones de consumo del Estado, de empresas y 

de los hogares colombianos, generando un impacto 
ambiental y social positivo.   

Fortalecimiento de las Compras públicas sostenibles (CPS) - 
Ejecutar el Plan de Acción Nacional de Compras Públicas 
Sostenibles (2016-2020). Incorporar criterios de sostenibilidad en 

los nuevos acuerdos marco. Implementar la utilización de fichas 
con criterios de sostenibilidad en sus procesos de adquisición. 
Normalizar la integración del análisis costo beneficio (ACB) en los 
procesos de adquisición y presupuestos sensibles a género. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 3 1
7
0   

Fortalecimiento de las Compras públicas sostenibles (CPS). 
Definir una estrategia de información y capacitación a 
funcionarios(as) públicos para su formación en materia de CPS. 

Fortalecer los procesos de compras públicas sostenibles en los 
territorios.  

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

3 3 1
7

1 
  

Fortalecimiento de las Compras públicas sostenibles (CPS) - 
Informar y sensibilizar a los proveedores del Estado sobre los 

criterios de sostenibilidad y sobre conceptos, herramientas, 
importancia y beneficios. 

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 
https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 3 1

7
2   

Promoción de compras sostenibles en el sector privado - 

Desarrollar incentivos financieros y/o tributarios a las empresas 
que demuestren la aplicación de criterios de sostenibilidad y 
estrategias para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en 
nuevas economías.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 3 1
7
3 

  
Promoción de compras sostenibles en el sector privado - 
Diseñar algún distintivo para las empresas que incorporen criterios 
de sostenibilidad (ej. la palomita de la paz).  

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 3 1

7
4 

  

Promoción de compras sostenibles en el sector privado - 

Promover compromisos por parte del sector privado para 
incorporar criterios de sostenibilidad en sus procesos de 
adquisición. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 3 1
7
6 

  

Fortalecimiento de eco-etiquetado y sellos ambientales para 
bienes y servicios - Fortalecer el Sello Ambiental Colombiano 
(SAC) y del sello Equipares, y desarrollo de programas de 
comercio justo. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 3 1
7
7 

  

Fortalecimiento de sellos ambientales para bienes y servicios 
- Desarrollar campañas de información para que un mayor número 
de consumidores conozca el SAC, así como otros sellos 
ambientales, de género y/o sostenibles. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 3 1
7
8 

  
Promoción del consumo local y consumo eficiente - Promover 
el consumo local y el consumo eficiente. Desarrollar campañas de 
información y comunicación sobre este tema. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 3 1
8
1 

  

Promoción del consumo local y consumo eficiente - 
Desarrollar programas para la construcción de capacidades con 
pequeños  productores para el uso de nuevas tecnologías y 
promoción de herramientas tecnológicas. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 3 1
8
2 

  
Promoción del consumo local y consumo eficiente - Promover 
mercados campesinos urbanos y huertas en instituciones 
educativas públicas. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 4 1

8
3 

4.    Estilos de vida sostenibles integrados a las 
decisiones de alimentación, vivienda, movilidad, ocio y 

Línea base para estilos de vida sostenibles. - Creación de la 

línea base e indicadores, incluyendo el índice de alimentación 
saludable. 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 
política pública 

SECOP 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

bienes de consumo que generen dinámicas 
sostenibles de largo plazo 

3 4 1
8
5   

Línea base para estilos de vida sostenibles. - Desarrollar 
programas de estudios acerca de estilos de vida sostenibles desde 
el sector académico (educación primaria, media, superior y 
técnica),  con metodologías de caracterización diferencial y de 

género.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

3 4 1
9
0 

  
Promoción alimentación sostenible y saludable - Diagnóstico 
sobre el desperdicio de alimentos. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

3 4 1
9
1 

  
Promoción alimentación sostenible y saludable - Reactivación 
del Programa Desperdicio Cero. Creación y difusión de la Guía 
Nacional de Directrices Dietéticas. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 4 1
9
2 

  

Promoción alimentación sostenible y saludable - Estrategia 

nacional para impulsar los Bancos de Alimentos en todas las 
regiones del país. 

Contrato de Operación 

Es una página web enlazada con redes 
sociales en la que se recaudan donaciones. 
Funcionan desde el 2009 y han recibido 993 
donaciones entre 30.000 y 150.00 COP. 

https://abaco.org.co/reagro/ 
SECOP valor de una campaña de 
comunicación, mas recurso humano que la 
administre y adelante la logística de la entrega 

de alimentos. 

3 4 1
9
3 

  

Promoción alimentación sostenible y saludable - 
Implementar un sistema de certificación de productos orgánicos o 
desarrollo de una etiqueta “orgánica” en línea con estándares 

internacionales. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 4 1
9

4 

  
Promoción alimentación sostenible y saludable - 
Desarrollar el Programa "Composta Colombia' 

Contrato de Operación 

Familia: 40mil pesos mensuales por 20 Litros 
de compost / Empresa: 65mil pesos 

mensuales 30 litros de compost  (programa 
Bogotá)  
https://www.mascompost.org/nosotros 
SECOP valor de una campaña de 

comunicación, mas recurso humano que la 
administre y adelante la logística de la 
recogida y entrega. 

3 4 1

9
6 

  

Promover viviendas sostenibles - Actualización de la Política 

Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

3 4 1
9

8 

  
Promover viviendas sostenibles -  Desarrollar Incentivos al 
consumidor para recidar aparatos electrónicos como parte de 

pago de nuevos productos. Articulación con los centros de ventas.  

Subsidios y transferencias 

financieras 
  



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el acuerdo de París E-2050 

Producto 4- Análisis financiero para la E2050 

Econometría S.A. - junio de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a1

7
 

A
p

u
es

ta
  

O
p

ci
ó

n
 d

e 

tr
an

sf
o

rm
a

ci
ó

n
 

A
cc

ió
n

 
Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 4 1
9
9 

  

Promover viviendas sostenibles - Apoyo metodológico a los 
municipios para promover la eficiencia energética en los hogares 
e integrar criterios de sostenibilidad  (diseño, materiales, 

construcción). 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 4 2
0
0 

  
Promover viviendas sostenibles - Apoyo financiero para el 
establecimiento de fondos rotatorios para eficiencia energética en 

las ciudades. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

3.3. A 2030 los municipios del país habrán 
logrado al menos el 10% de mejoras de 
eficiencia energética del total de hogares de 

sus territorios.  

3 4 2
0

1 

  
Promover viviendas sostenibles - Facturación progresiva de los 
servicios públicos (agua, energía) para reducir el consumo 

excesivo. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 4 2
0
2 

  
Promover viviendas sostenibles -  Promover el compostaje en 
los hogares rurales para evitar la quema de basuras. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 4 2
0
4 

  
Movilidad sostenible - Promover la adquisición de vehículos 
eléctricos. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 4 2
0
6   

Movilidad sostenible - Actualización de la Estructura 
Socioeconómica de los instrumentos de ordenamiento territorial en 
los municipios para fomentar la cercanía entre áreas de empleo, 
comerciales, de ocio y residenciales de manera que los hogares 

tengan cercanía a bienes y servicios de todo tipo.    

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 4 2
0
7 

  
Movilidad sostenible -  Programa nacional y local de promoción 
de la actividad física y la movilidad sostenible 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 4 2
0
8 

  
Movilidad sostenible - Alianzas con el sector privado para 
desarrollar incentivos para que  trabajadores usen medios 
alternativos de transporte 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 4 2
1
1 

  
Movilidad sostenible - Articulación con el sector privado para 
promover el teletrabajo. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 4 2

1
2 

  

Movilidad sostenible - Promover la implementación de 

esquemas de uso compartido de automóviles o clubes de 
automóviles, y de incentivos para el aumento del número de 
pasajeros por vehículo particular.  

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 4 2

1
3 

  

Promover hábitos de consumo sostenibles - Desarrollar 

programas de información y sensibilización para 
consumidores(as) sobre criterios de sostenibilidad para el 
consumo de bienes y servicios y de su la importancia. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 4 2
1
4 

  
Promover hábitos de consumo sostenibles - Realizar 
campañas de información y sensibilización que acompañe los 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

cambios propuestos por la economía circular en el reemplazo de 
productos por servicios (esquemas de alquiler). 

3 4 2
1
5 

  

Promover hábitos de consumo sostenibles - Promover e 
informar sobre los beneficios de grupos cooperativos de compras 
y del consumo local: compra a granel directamente a los 
proveedores.  

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 4 2
1
6 

  
Promover hábitos de consumo sostenibles - Utilizar 
herramientas de la economía del comportamiento para normalizar 
hábitos sostenibles de consumo.  

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 4 2
1
9 

  
Promover sostenibilidad en ocio - Desarrollar programas de 
información y sensibilización sobre los criterios de sostenibilidad 
(viajes, pasatiempos, etc.).  

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 4 2

2
1 

  

Promover sostenibilidad en ocio - Promover 

actividades/experiencias de bajo impacto agradables para el ocio 
(jardinería, visitar parques, museos locales, teatro, ciclismo, 
voluntariado, picnic).  

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

3 4 2

2
2 

  

Promover sostenibilidad en ocio - Ejecutar el plan de 

ordenamiento territorial en lo relacionado con los espacios verdes 
públicos y centros recreativos y deportivos (equipamientos). 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

4 1 2

2
3 

1.  Formulación, seguimiento y monitoreo de una 

estrategia nacional para la transición justa de la fuerza 
laboral al 2050 

Hacer una investigación y una evaluación de las repercusiones 

sociales y económicas de la transición laboral con datos 
desagregados por sexo, en los principales sectores relevantes 
para alcanzar la carbono-neutralidad. 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 
política pública 

SECOP 

4 1 2

2
4 

  
Definir una hoja de ruta al 2050 para la transición justa de la fuerza 
laboral en sectores priorizados.  

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 
política pública 

SECOP 

4 1 2
2

9 
  

Definir instituciones responsables del seguimiento y monitoreo de 
la transición justa de la fuerza laboral y articular esfuerzos con las 

estancias sectoriales que cuenten con capacidad instalada de 
género. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

4 1 2

3
0   

Producir estadísticas estandarizadas y comprensibles, con datos 

desagregados por sexo y con variables e indicadores de género 
que permitan medir el avance de los sectores frente a la creación 
de empleos verdes y la transición laboral, en particular en los 
sectores priorizados. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

4 1 2
3
1 

  
Adoptar dentro de la clasificación CIIU códigos específicos para 
diferenciar los empleos verdes.    

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

4 1 2

3
2 

  

Promover la creación y/o cualificación de estadísticas en el DANE 

que permitan revisar en el largo plazo el estado de la brecha de 
género en las cuatro dimensiones del WEF: 1) participación 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

económica, 2) educación; 3) participación política; 4) salud y 
supervivencia.    

4 2 2
3
3 

2.     Adaptar la oferta educativa y la formación para 
el empleo en el marco de la carbono-neutralidad  

Llevar a cabo estudios/investigaciones para identificar la oferta de 
formación para el empleo en el marco de la transición hacia la 
carbono-neutralidad.  

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

4 2 2

3
4 

  

Desarrollar programas técnicos, de pregrado y posgrado afines 

con sectores clave para al carbono-neutralidad y el crecimiento 
verde como: economía circular, bioeconomía, energías 
renovables, ciencia y tecnología, en las universidades públicas de 
las regiones e incluir el diseño de protocolos de género para 

incentivar la convocatoria de mujeres.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

4 2 2
3

6 

  
Desarrollar espacios de dialogo con jóvenes para integrar su visión 
en cuanto a las necesidades en la formación y la construcción de 

capacidades. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

4 2 2
3
7 

  
Ajustar los currículos de formación y facilitar la actualización de 
maestros y profesores que les permita desarrollar herramientas 
pedagógicas efectivas. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

4 3 2
3
8 

3.      Creación de condiciones para la transición 
justa de la fuerza laboral y la  generación de empleos 
verdes  

Apoyar y acompañar al sector privado para fomentar la transición 
justa de la fuerza laboral. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

4 3 2
3
9 

  
Construir capacidades en el sector privado y en las organizaciones 
sindicales para una mejor comprensión de los empleos verdes y la 
importancia de una transición justa de la fuerza laboral.   

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

4 3 2

4
0 

  

Promover el cierre de brechas de género en el mercado laboral 

(por ej. establecimiento de licencias de maternidad y paternidad 
más equitativas), considerando aspectos propios de la economía 
del cuidado y la información levantada por la ENUT 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

4 3 2

4
4 

  
Apoyar particularmente a las MIPYMES para la creación de 
emprendimientos verdes y el fomento del empleo en este sector.   

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

4 3 2

4
9 

  

Fomentar el diálogo social entre empresas y trabajadores(as) de 

tal forma que se identifiquen rutas consensuadas para la transición 
laboral, incluyendo protocolos de cuidado para madres 
trabajadoras. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 
https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

4 3 2

5
1 

  

Promover la formalización del empleo en los sectores más 

vulnerables en la transición hacia una economía carbono-neutra y 
resiliente al clima (por ej. agricultura, transporte ).   

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

4 4 2
5

5 

4.    Inversiones e incentivos para la creación de 

empleos verdes  

Promover los empleos verdes desde el sector público (incentivar 

la demanda).   

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

4 4 2
5
6   

Crear incentivos económicos para la creación de empleos verdes 
con incentivos específicos para empresas que fomenten la 
igualdad de género. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

4 4 2
5
7 

  Estudiar la factibilidad del establecimiento de un fondo específico 
para el financiamiento de proyectos relacionados con la transición 
justa de la fuerza laboral que incluya marcadores presupuestales 
de género. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 1 2
5
9 

1. Paisajes productivos [multifuncionales] 
regenerativos integrando lo urbano y rural para la 
reducción significativa de las emisiones de GEI y el 

aumento de la capacidad adaptativa de los territorios.  

Realizar acuerdos para generar mosaicos territoriales producción-
conservación.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

5 1 2
6
0 

  
Financiación de la reconversión productiva para el cumplimiento 
de los acuerdos. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 1 2
6
2 

  

Establecer la política integrada de paisajes agropecuarios para 
una transición hacia la sostenibilidad ambiental y productiva del 
sector ganadero, incluyendo el índice de sostenibilidad para 
paisajes rurales y su metodología. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 1 2
6
3 

  

Diseñar paisajes productivos regenerativos junto con gremios y 
privados en zonas prioritarias, para favorecer la prestación de 
servicios ecosistémicos claves para la adaptación en las áreas 

rurales. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 1 2
6
4 

  
Financiación de la implementación del programa paisajes 
productivos regenerativos 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 1 2
6
5 

  

Implementar paisajes productivos regenerativos junto con gremios 
y privados en zonas prioritarias, incluyendo: conservación de 
nacederos y fuentes de agua, bosques ribereños, hábitat para 
polinizadores y controladores biológicos de plagas. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

5 1 2
7
2 

  
Acciones de Eco RRD para la reducción del riesgo a desastres por 
variabilidad y cambio climático en zonas prioritarias. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

5 1 2
7
4 

  
Comisión o Sistema intersectorial de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 1 2

7
5 

  

Priorizar acciones a escala de paisaje para luchar con las causas 

de la degradación de suelos y generar estrategias a escala de 
paisaje para reducir el riesgo de los pequeños productores. 

Acciones misionales de 

entidades públicas  Presupuesto actual  

5 1 2

7
6 

  

Implementación de acciones a escala de paisaje para luchar con 

las causas de la degradación de suelos 
Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

5 1 2
7
7 

  
Financiación de las acciones contra la degradación de suelos Subsidios y transferencias 

financieras 
  

5 2 2
7
8 

2. Sistemas agroalimentarios sostenibles y con alta 
capacidad de adaptación con una alta productividad 
integral en armonía con el ordenamiento predial y 
territorial (a escala de paisaje) con prácticas 

agroecológicas y la reducción de insumos 
agroquímicos que garantizan la seguridad alimentaria 
y nutricional. 

Implementar el NAMA café y panela.   Contrato de Operación 
https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/Sit

ePages/Country.aspx?CountryId=37 

5 2 2
7
9 

  
Desarrollar modelos productivos para los sistemas de producción 
que potencien el crecimiento verde y una agricultura 
climáticamente inteligente. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

5 2 2

8
5 

  

Promover la reconversión de sistemas productivos de alto impacto 

en ecosistemas estratégicos (ej. Humedales, bosque seco tropical, 
áreas protegidas). 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 2 2
8

6 

  
Generar mecanismos para facilitar la implementación de sistemas 
agroalimentarios sostenibles y adaptados, integrando el 

conocimiento tradicional y ancestral de las comunidades. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

5 2 2
8

9 

  
Revisar la definición de la frontera agricola y cierre o no ampliación 
de la misma, con énfasis en humedales. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 2 2
9
0 

  
Formular la política pública para el fomento de la agricultura 
ecológica y la producción agroecológica (control biológico de 
plagas). 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

5 2 2
9
3 

  
Mejorar el Índice de Alimentación Saludable (IAS) e impulsar los 
Bancos de Alimentos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 3 2
9
5 

3. Prácticas de conservación integral en los 
agroecosistemas (ej. biodiversidad, suelos, agua) que 
ayuden a la reducción de la deforestación y la 
degradación de ecosistemas nativos, mejoren la 

productividad agropecuaria y ecosistémica, detengan 
la degradación de suelos (ej. erosión), incrementando 
la integridad ecológica y abarcando diferentes fuentes 
y tipos de conocimiento 

Gestionar eficiente y sosteniblemente el agua. Aumentar la 

productividad y conservación del suelo (créditos ambientales). 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

5 3 2
9
6 

  
Financiación para cumplir con las metas de crecimiento verde y 
del PIGCC-Agropecuario 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 3 2

9
7 

  

Desarrollar, aplicar y monitorear buenas prácticas de 

mantenimiento y restauración de los hábitats de los polinizadores, 
en los sistemas productivos biodiversificados. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

  

https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/SitePages/Country.aspx?CountryId=37
https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/SitePages/Country.aspx?CountryId=37
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

5 3 2
9
8 

  
Financiación para implementación de temas de polinización. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 3 2
9
9 

  
Innovación en sistemas de riego de agua en los sistemas 
agroalimentarios y mejorar la eficiencia de los sistemas 
tradicionales mediante SbN. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

5 3 3
0
0 

  
Financiación para sistemas de riego de agua en los sistemas 
agroalimentarios 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 3 3

0
2 

  

Reducir la contaminación orgánica de aguas y suelos 

(eutrofización Nitrógeno y fósforo), y el consumo de fertilizantes y 
otros agroquímicos, especialmente los nitrogenados. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

5 3 3
0

3 

  Financiación para implementación de manejo de plagicidas 
Subsidios y transferencias 

financieras 
  

5 3 3
0

4 

  
Recuperación, protección y conservación de la agrobiodiversidad 
nativa, 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

5 3 3
0
5 

  
Integración de la gestión del riesgo por variabilidad y cambio 
climático de los sistemas agroalimentarios en todas las prácticas 
integrales. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

5 4 3
0
6 

4. Sistemas pecuarios sostenibles y bajos en carbono 
Mejorar la productividad de la tierra para ganadería de carne, leche 
y doble propósito; Establecer las mesas regionales de ganadería 
sostenible. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 4 3
0
8 

  
Sistemas productivos biodiversificados e inversión y políticas 
públicas para el desarrollo rural resiliente. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

5 4 3

0
9   

Protocolo para la producción ganadera hacia paisajes sostenibles 
y manual para extensionistas. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

PIGCC-sectorial Agropecuario: 

1.Consolidación de la red denominada 
"RADAR' Red de Asistencia Técnica para el 
Diagnóstico y la Acción climática Rural,en los 
demás departamentos del país. 

5 4 3
1
0 

  
Implementar metas asociadas a reducción de emisiones y cambio 
de cobertura en ha del NAMA de Ganadería. 

Contrato de Operación 
https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/Sit
ePages/Country.aspx?CountryId=37 

5 4 3
1
1 

  
Sustituir y/o reconvertir productivamente los sistemas ganaderos 
que tengan altos niveles de impacto sobre el territorio y baja 
productividad. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

3.Metas PIGCC-Agropecuario (sistemas 
productivos biodiversificados e inversión y 
políticas públicas para el desarrollo rural 
resiliente): 6.000 pequeños productores 

ganaderos bajo esquemas de PSA en las 
regiones definidas para este modelo 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

5 5 3
1
2 

5. Manejo de pesquerías y acuicultura con criterios de 
desarrollo rural basado en los servicios ecosistémicos 
y la recuperación del bienestar de las comunidades 

Fortalecer el desarrollo acuícola nacional e incrementar el 
consumo interno de recursos pesqueros. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

5 5 3
1
3 

  
Planificación espacial marino costera y ajuste gestión de riesgo en 
los POT con énfasis en bienes públicos. Adopción de Pomiuac y 
coordinación SIRAP Caribe, Pacífico. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 5 3
1
4 

  Establecer e implementar la NAMA Acuícola de Colombia.  Contrato de Operación 
https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/Sit
ePages/Country.aspx?CountryId=37 

5 5 3

1
5 

  

Articulación para el manejo sostenible de recursos hidrobiológicos; 

el control de ingreso de especies exóticas a humedales; reducir 
contaminantes que llegan a humedales y mares; rescatar los 
humedales "de alto riesgo" por su carga de contaminantes 
pesados; mejorar la conectividad y calidad de los mismos; e 

implementar el Plan de Ordenamiento de la Producción del sector 
pesquero. También promover el manejo sostenible de las 
pesquerías, la recuperación de los habitat críticos para la pesca, 
proteger los derechos de los pescadores y la protección conjunta 

con la sociedad civil de los recursos hidrobiológicos, humedales y 
las artes de pesca. 

Contrato de Operación 
Hay 33 CARs 
Promedio de 7 CARs 2018. CEMR 2021. 

5 6 3
1

9 

6. Economía forestal competitiva, pujante y sostenible 

que contribuya a la reducción de la deforestación y 
degradación de bosques 

Aprovechar sosteniblemente los recursos forestales, mediante 

plantaciones forestales comerciales. Impulsar la economía forestal 
en zonas PDET. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

Metas Misión de Crecimiento Verde: 
aprovechar sostenibilidad de los recursos 

forestales (625.000 ha de plantaciones 
forestales, 1.250.000 ha de bosque natural 
con planes, 312.500 ha de bosques naturales 
con planes de aprovechamiento de productos 

no maderables y 161.500 empleos nuevos). 
550.000 ha de plantaciones forestales 
comerciales establecidas (Metas PIGCC-
Agropecuario) 

16 zonas PDET con apuestas productivas que 
impulsen la economía forestal (Meta CONPES 
Control de la Deforestación).  

5 6 3
2
2 

  
Fortalecer la Cuenta Nacional de Bosques del Sistema de 
Cuencas Ambientales y Económicas. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

5 6 3

2
3 

  

Realizar esfuerzos para pilotos de manejo comunitario del bosque, 

concesiones para el manejo del bosque, ubicación priorizada de 
plantaciones para incrementar la resiliencia e incorporación de 
enfoque de género y criterios de responsabilidad social y territorial 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

6 1 3
2
4 

1. Crecimiento urbano ordenado y planeación efectiva 
local y regional 

Adoptar una visión a largo plazo con enfoque de ciudad-región, 
que tenga en cuenta los determinantes ambientales de cambio 
climático. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 1 3
2
5 

  

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT incorporando 
el cambio climático dentro de los determinantes ambientales, así 
como el enfoque de género: revitalización de áreas construidas, 
maximización de servicios ecosistémicos, gestión eficiente de 

recursos, residuos y movilidad e infraestructuras sostenibles, 
habilitación de suelo suburbano para usos agrícolas pertinentes y 
lineamientos de adaptación y gestión de la migración humana. 
Incorporación de lineamientos de adaptación, mitigación al CC, 

gestión del riesgo y respuesta a emergencias. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 1 3
2

6 

  
Ajustar los POT para municipios en la región Caribe e Insular de 
acuerdo con escenarios de modelación de amenaza por ciclones 

tropicales. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 1 3
2
7 

  
Implementar medidas de cambio climático a través de 
instrumentos de financiación del desarrollo urbano. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

6 1 3
2
8 

  
Evaluar los proyectos de desarrollo urbano en las etapas de diseño 
de requerimientos para su aprobación. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

6 2 3
3
0 

2.Gestión integral de recursos y residuos para 
contribuir al fomento de la economía circular 

Implementar sistemas y facilidades para la clasificación, 

tratamiento, reciclaje, captación, aprovechamiento y/o disposición 
final de residuos sólidos, orgánicos y reciclables, con empleos en 
condiciones dignas, para la generación de hidrógeno e insumo 
para restauración de suelos. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

1. Planta de biogas que procesa 90 Ton/día 
con valor de 80 Millones de EUR de 
implementación. 
2. La Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos- UAESP. Sistema de 
Compostaje, 1.400-1.900 MillonesCOP 
CAPEX (3.500m2/procesa 15Ton/día). 
3. Calderas procesadoras de biomasa Zero 

Emsiones 20M operación 7años EUR 370 
Ton/dia 
https://wasterecyclingplant.com/garbage-
recycling-plant-cost/ 

6 2 3
3
1 

  
Implementación de técnicas complementarias o alternativas a 
rellenos sanitarios. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 2 3

3
5   

Reglamentación e implementación de Instrumentos para facilitar 

la gestión descentralizada de los residuos, y la internalización de 
los costos socioambientales y a la salud, con enfoque de género. 
Incluye revisión de esquema tarifario para residuos orgánicos 
(compostaje y lombricultura). 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

6 2 3
3
6 

  

Articulación del sistema de servicio público de aseo con la 
responsabilidad extendida del productor, prestadores del servicio 
de aprovechamiento y el potencial para su aprovechamiento 

energético. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 2 3
3
7 

  
Incentivar el diseño e implementación de Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenibles, mediante estrategias que incluyan la 
regulación para generar cobros. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 2 3
3
8 

  
Estrategias tempranas multisectoriales para la gestión conjunta 
del ciclo del agua en las áreas aledañas a las ciudades para la 
seguridad hídrica. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 2 3
4
0 

  
Sistemas de recolección, rutas optimizadas. Asistencia técnica y 

capacitación Consulta expertos 

6 2 3

4
1 

  
Desarrollar infraestructura urbana que habilite las redes logísticas 
de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición 

desarrollada. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Consultoría “Estudio en la intensidad de 

utilización de materiales y economía circular 
en Colombia” Producto 3 Transición a una 
Economía Circular en Colombia para el sector 
de la manufactura y de la construcción. Pg 91 

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-
Verde/Documents/ejes-
tematicos/Circular/MATEC%20Producto%203
.pdf 

6 2 3
4
2 

  
Caracterizar y normalizar materiales derivados del 
aprovechamiento de RCD para viabilizar su aprovechamiento. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

6 3 3
4
3 

3. Sistemas de movilidad centrados en la calidad, 

accesibilidad y reducción de externalidades negativas 
del transporte 

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT incorporando: 
nuevos proyectos de transporte urbano cofinanciados por la 
Nación; Esquemas Asociativos Territoriales para viajes con bajas 
emisiones; reglamentación de Planes de Movilidad Sostenible y 

Segura y Planes de Logística de Carga Urbana; dimensiones del 
concepto de Desarrollo Orientado al Transporte; espacio público 
efectivo y redes de espacio público que promueva una movilidad 
activa; 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

6 3 3
4
4 

  
Implementar planes de modernización, optimización e integración 
de transporte público con participación efectiva y sustantiva de 
mujeres 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 3 3
4
5 

  
Habilitar la conectividad a los sistemas de transporte urbano o a 
redes de transporte sostenible en los proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 3 3

4
6 

  Construcción para recargar las baterias de vehículos eléctricos 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

59,4 millones EUR para instalar 2.500 puntos 

de recarga en vía pública en España y 
Portugal 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/punt
os-recarga-coche-electrico-espana 

Instalaciones de carga públicos de vehículos 
eléctricos (tanto lentos como rápidos) 
desarrollada en ciudades con población mayor 
a 1,000,000 de habitantes. 

6 4 3
4
9 

4. Edificaciones altamente eficientes y adaptadas al 
cambio climático que en su ciclo de vida y la 
interacción con el entorno genera un balance neto de 
emisiones de carbono igual a cero 

Microzonificaciones climáticas en desarrollo, para generar datos a 
nivel de ciudad para usar como base para diseños bioclimáticos. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

6 4 3
5
0 

  

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT incorporando: 
incentivos a la construcción de edificaciones eficientes y 
adaptadas, con carbono neutralidad; etiqueta energética para 
edificaciones. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 4 3
5
3 

  

Ajuste y actualización de la normativa legal de construcción 
incluyendo: la ampliación de usos eléctricos en las edificaciones; 
lineamientos de edificaciones altamente eficientes y adaptadas al 

cambio climático; uso de técnicas innovadoras de construcción, 
uso de materiales reciclados, incorporación de infraestructura 
verde, eliminación del uso de combustibles fósiles y optimización 
del consumo de energía y el agua; criterios de sostenibilidad en 

las etapas del ciclo de vida de las edificaciones nuevas y 
existentes; criterios para arriendo, compraventa y construcción de 
edificaciones para el uso público; licencias asociadas a 
remodelaciones. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 4 3
5
4 

  

Procesos de vegetalización en Infraestructura de uso público 
implementados con especies nativas y climáticamente 
inteligentes, a través de techos y muros verdes, huertas urbanas, 
jardines y zonas verdes. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Procesos de vegetalización en Infraestructura 
de uso público implementados con especies 
nativas y climáticamente inteligentes, a través 
de techos y muros verdes, huertas urbanas, 

jardines y zonas verdes. 30% edificaciones de 
las categorías educación, institucional y salud. 

6 4 3
5

5   

Incorporar en el diseño estructural de todas las edificaciones en la 
región Insular los resultados de la modelación del tránsito de 

huracanes. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

6 4 3
5

6 

  
Desarrollar materiales de envolvente que mejoren el 
comportamiento térmico de las edificaciones. 

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultados

eInformes.aspx 

6 4 3
5
7 

  

Mecanismos de control (reporte y verificación) urbano para 
garantizar la implementación de las normas, estándares y 
protocolos para edificaciones sostenibles desarrollados y en 

implementación. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

6 5 3
5
9 

5. Soluciones Basada en la Naturaleza en las ciudades 
y en las regiones para regenerar, restaurar y ampliar el 
capital natural 

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT incorporando: 
reglamentación e implementación del incremento de porcentaje de 
áreas e infraestructuras verdes que prestan servicios ambientales; 

protección, restauración y promoción de la estructura ecológica 
principal con participación efectiva y sustantiva de mujeres; 
renaturalización de ríos canalizados y recuperación de 
nacimientos de ríos en las áreas urbanas y peri-urbanas; arbolado 

urbano y fauna silvestre; e iniciativas de adaptación al CC y 
gestión del riesgo en ecosistemas estratégicos y con planes de 
reducción de riesgos de desastres basada en ecosistemas (ECO-
RRD); la disminución del déficit de espacio público y equipamiento. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 5 3
6
0 

  
Evaluación de la efectividad de la incorporación de la estructura 
ecológica en los instrumentos y procesos de planificación del 
desarrollo rural y urbano. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

6 5 3
6
1 

  

Lineamientos normativos nacionales y municipales desarrollados 
que permitan los usos relacionados con huertas urbanas, jardines 
comunitaños, granjas urbanas y relacionados, en espacios 
públicos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 6 3
6
2 

6. Autogeneración con fuentes renovables de energía 
y la adaptación a los cambios de temperatura con 
climatización sostenible 

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT incorporando: 
desarrollo de distritos térmicos; estrategia interinstitucional 
desarrollada para la gestión eficiente del uso energético en 
edificaciones y soluciones integradoras de empaquetamiento de 

estos servicios. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 6 3
6
3 

  

Estrategias para el desarrollo de autogeneración con fuentes 
renovables; redes de distribución modernizadas con generación 
distribuida; estructura tarifaria y de remuneración; para 

edificaciones; sistemas de medición inteligente;  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 6 3
6

4 

  
Implementar microrredes eléctricas utilizando FNCE en Zonas No 

Interconectadas ZNI 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Energización con FNCE / PROURE 2008-
2014 Zonas Insulares 8.120 Mill COP, Isla 

Fuerte Bolívar 4.000 Mill COP, parques 
naturales ?, Chocó y Magdalena 4.540 Mill 
COP, Sierra Nevada de Santa Marta 2.000 Mill 
COP. Diseño, implementación y puesta en 

funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en 
establecimientos educativos públicos rurales 
de las ZNI 5.000 Mill COP. 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10

180/742159/09C-SolucionesEnergeticasZNI-
IPSE.pdf/2871b35d-eaf7-4787-b778-
ee73b18dbc0e 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

6 6 3
6
5 

  
Desarrollar distritos térmicos en ciudades principales e 
intermedias. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

Distritos térmicos desarrollados en ocho (8) 
ciudades, cinco (5) ciudades principales más 
tres (3) en ciudades intermedias. 

6 7 3
6
6 

7.Gobernanza de la movilidad humana como estrategia 

para la gestión de los impactos del cambio climático 

Conformar la Comisión intergubernamental de movilidad humana 
inducida por el cambio climático; desarrollar el documento 
Nacional de política de gobernanza de la movilidad humana por 
impactos del cambio climático; desarrollar el marco normativo de 

protección de los derechos humanos para desplazados(as) por 
impactos del cambio climático; formular la política interinstitucional 
de reasentamiento; incorporar personas afectadas por desastres 
en la política de vivienda 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

6 7 3
6
7 

  
Actualización, ejecución y seguimiento de los instrumentos de 
planificación territorial, incorporando la información de los análisis 
riesgo de desplazamiento. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 7 3
6
8 

  
Cuantificar los impactos económicos del cambio climático en las 
posibilidades de migración y desarrollar la política de desarrollo 
rural enfocada a evitar la migración forzada. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

7 1 3

7
0 

1. Electrificación de la economía y eficiencia energética 
en todos los procesos de transformación energética y 
de uso final 

Eficiencia Energética: Lineamientos para optimizar el despacho 

de energía eléctrica. Plantear la eficiencia energética como una 
opción transversal a los tres subsectores (energía eléctrica, 
hidrocarburos y minería). 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

7 1 3
7
1 

  

Emisiones Fugitivas: Promover la adecuada gestión de las 
emisiones fugitivas asociadas a la cadena productiva de los 
hidrocarburos, y aprovechar el gas natural capturado para otros 
fines. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

7 1 3
7
2 

  
Gestión de la demanda: Reducir la diferencia de consumo de 
energía eléctrica entre horas pico y valle. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

7 1 3

7
3 

  

Generación de electricidad: Diversificar la matriz energética 

colombiana, la promoción de la autogeneración de energía 
mediante fuentes alternativas, y la transformación de la 
generación energética en las Zonas No Interconectadas. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

7 1 3
7
4 

  

Investigación en: 
•  Producción de Hidrógeno con procesos sostenibles 
•  MEPS para condiciones tropicales colombianas 
•  Redes inteligentes 

•  Captura y Almacenamiento de Carbono (Carbon Capture and 
Storage CCS) 
•  Impacto del cambio climático en la oferta de agua y en la erosión 
de suelos que pueden afectar a las hidroeléctricas actuales. 

•  Demanda futura de energía hidráulica nacional y de países 
vecinos. 

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultados

eInformes.aspx 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

•  Oportunidades de energía proveniente de biomasa y/o desechos 
orgánicos para las ciudades y zonas urbanas. 

•  Oportunidades de energía mareomotriz para las zonas costeras 
e isleñas del país. 
•  Medidas de adaptación (idealmente bajo Soluciones basadas en 
la Naturaleza} que contribuyan a la regulación de agua y control 

de inundaciones. 

7 1 3
7
5 

  
Fortalecimiento de capacidades en: 
•  Planeación energética 
•  Observatorios regionales energéticos 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

7 1 3
7
6 

  

Formulación: 
•  Automatización de redes de distribución 
•  Diseño de mecanismos para retiro de centrales termoeléctricas 
a carbón  

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

7 1 3
7
7 

  

•  Gestor de Información y datos para Infraestructura de Medición 
Avanzada (Advanced metering infrastructure AMI) 

Contrato de Operación 

SECOP - Gestión de Software 
Estudio de factibilidad para la implementación 
de AMI en la Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur CA. Ecuador, 2011, Página 155. 
Costo total VAN 1.308 Mill USD TIR 15%  
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/1234567
89/1104/14/UPS-CT002098.pdf 

7 1 3
7
8 

  

Implementación: 
•  Líneas de transmisión HVAC y HVDC 
•  Redes inteligentes en áreas metropolitanas 
•  AMI en principales regiones  

•  Redes de carga para vehículos eléctricos 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC 
Colegio Ingenieros de Chile, 2019. Nueva 
Línea de Transmisión HVDC Norte - Centro 
Chile. Cobertura 3.100 km / Capacidad 25.111 

MW / Costo 1.457 MMUSD. 
http://doc.ingenieros.cl/presentacion_jc_arane
da.pdf 
Ver anteriores de Redes de carga vehículos 

eléctricos / AMI 

7 2 3
7
9 

2. Generación eléctrica distribuida a través de redes 
inteligentes para incorporar agentes público-privados 
en la producción de electricidad más cerca de los 

puntos de consumo y optimizar el acceso continuo a la 
electricidad por todos los usuarios. 

Evaluación de normas urbanísticas para promover la generación 

en nuevos desarrollos urbanísticos y habitacionales. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 

7 2 3

8
0 

  
Diseño de proyectos piloto para la generación de electricidad en 

nuevas urbanizaciones. 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 
política pública 

SECOP 

7 2 3
8

1 

  
Diseño de proyectos piloto para la generación de electricidad en 
zonas urbanas consolidadas 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

7 2 3
8
2 

  

Fortalecimiento de capacidades para la formulación e 
implementación de proyectos liderados por organizaciones de 
mujeres que incursionan en iniciativas basadas en 

transformaciones energéticas. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

7 3 3
8
3 

3. Energías renovables distribuidas según las regiones 
con mayor potencial para la generación de cada una de 

las tecnologías, y conectadas a la red nacional 
mediante transmisión HVAC-corriente alterna y de 
HVDC-corriente continua. 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC Renovar el sistema de 

transmisión de HVAC que presente limitaciones de transporte o 
ampliar su capacidad de transporte. 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC 
Colegio Ingenieros de Chile, 2019. Nueva 
Línea de Transmisión HVDC Norte - Centro 

Chile. Cobertura 3.100 km / Capacidad 25.111 
MW / Costo 1.457 MMUSD. 
http://doc.ingenieros.cl/presentacion_jc_arane
da.pdf 

7 3 3
8
4 

  
Acelerar la construcción de líneas que conectan parques solares 
y eólicos al STN 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

  

7 3 3
8
5 

  

Ampliar la generación eléctrica con parques eólicos y solares 
definiendo criterios que tengan en cuenta las vulnerabilidades y 
afectaciones relativas a la intersección de género y cambio 
climático 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Grupo Ecopetrol tendrá nuevo mega parque 
solar en el Meta 2021. Se prevé la contratación 
de más de 15.000 millones de pesos en bienes 
y servicios locales. 113.000 paneles x 

2Millones COP total 226.000 Millones COP 
https://www.eltiempo.com/economia/empresa
s/el-nuevo-mega-parque-solar-que-ecopetrol-
construira-en-el-meta-531760 

PARQUE EÓLICO LOS COCOS. 25.2 MW y a 
un costo de US$100 millones. 
http://www.egehaina.com/plantas/loscocos/ 

7 4 3

8
6 4. Digitalización para incorporar nuevos 

equipamientos en el uso final y en la gestión 
automatizada de redes. 

Expandir las redes HVAC y HVDC para conectar parques solares 
y eólicos de la costa atlántica con el SIN 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC 

Colegio Ingenieros de Chile, 2019. Nueva 
Línea de Transmisión HVDC Norte - Centro 
Chile. Cobertura 3.100 km / Capacidad 25.111 
MW / Costo 1.457 MMUSD. 

http://doc.ingenieros.cl/presentacion_jc_arane
da.pdf 

7 4 3

8
7 

  
Capacitación para el uso y sostenimiento de equipamientos 

digitales, desarrollada con enfoque de género. 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

7 5 3
8

8 

5. Las Plantas termoeléctricas a carbón y gas deberían 
terminar su vida útil antes de 2050, si no adoptan 

tecnologías de captura y almacenamiento de carbono 
– CCS. 

Evaluar el reemplazo de las centrales termoeléctricas cuya 

antigüedad supere los 30 años. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 

7 5 3
8

9 

  
Desarrollar proyectos piloto en conjunto con los generadores 
termoeléctricos para evaluar tecnologías aplicables para Carbon 

Capture Storage and Utilization (CCSU) 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Los costes de capital asociados al proyecto 
Kemper se estimaron inicialmente en 2.400 

millones de dólares, o unos 4.100 dólares por 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

kilovatio (kW), pero los sobrecostes llevaron a 
que los costes de construcción superaran los 

7.500 millones de dólares (casi 13.000 
dólares/kW). Los costes de adaptación de la 
CAC de Petra Nova se estimaron en 1.000 
millones de dólares, o 4.200 dólares/kW, y el 

proyecto se completó dentro del presupuesto 
y del plazo previsto. 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?
id=33552. 

Estudio de costos de abatimiento U. Andes. 
PNUD EDBC. Pg. 14 Oferta de energía, 
Sistema Interconectado Nacional. 
Año 2011, Central termoeléctrica de 200 MW 

para Costa Rica 285MillUSD. 
https://www.centralamericadata.com/es/article
/home/Central_termoelectrica_de_200_MW_
para_Costa_Rica 

Año 1991, Una planta termoeléctrica en Costa 
Rica 90MillUSD 66MW (deberá contemplar 
mecanismos que prevengan el deterioro del 
medio ambiente) 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-132815 

7 5 3
9

0 

  Evaluar y vigilar la tecnología de desarrollos internacionales. 
Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 

7 6 3
9
1 

6. Gestión del paisaje (entorno) para incrementar la 
integridad ecológica y la provisión de servicios 

ecosistémicos hacia la seguridad hídrica territorial y la 
reducción de riesgo por amenazas climáticas 

Infraestructura resiliente; Habilitar sistemas de alerta temprana y 
mecanismos permanentes de respuesta y estrategias ante 
incendios en los territorios expuestos a incedios forestales por 

efecto del cambio climático donde se genera energía y se extraen 
hidrocarburos;  

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

7 6 3

9
2 

  

•  Gestión del paisaje para incrementar la integridad ecológica y la 

provisión de servicios ecosistémicos hacia la seguridad hídrica 
territorial y la reducción de riesgo  
•  Manejo del paisaje que contribuya a la conservación, manejo 
sostenible y resiliencia de la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

7 6 3
9
3 

  
•  Gestión del entorno para la resiliencia climática de la generación 
y transmisión de energía. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

7 6 3
9
4 

  

•  Incorporar en las acciones de los PIGCC la participación efectiva 
y sustantiva de mujeres. 
•  Incorporar los protocolos de cierre de minas subterráneas con 

TJFL y enfoque de género, en el Plan Hídrico Nacional. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

7 6 3
9
5 

  
Poner en marcha y monitorear planes de restauración, 

rehabilitación y recuperación de minas de carbón "liberación" 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Política Nacional para el Control de la 
Deforestación y la Gestión Sostenible de los 
Bosques. 1.7. Diseñar e implementar el 

componente de restauración 39.827MillCOP. 
1.8. Formular un proyecto tipo de restauración 
159MillCOP 

7 6 3
9
6 

  
Implementar estrategias de adaptación y gestión del riesgo al 
cambio climático, con enfoque de SbN. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

7 6 3

9
7 

  
Desarrollar planes de uso y re-uso eficiente del agua en la 
exploración de hidrocarburos continentales. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

8 1 4
0

0 

1. Sistema de transporte no dependiente de 

combustibles fósiles (mayoritariamente eléctrico), 
para asegurar la completa movilidad de los 
ciudadanos, así como de los bienes necesarios para el 
desarrollo económico. 

Movilidad Eléctrica (MoVE): Crear un entorno normativo y 
financiero e inclusivo que permita acelerar la transición hacia la 

movilidad eléctrica, con el fin de establecer estándares 
regulatorios y técnicos para la comercialización y operación de 
vehículos eléctricos, definir un esquema de tarifas eléctricas para 
el transporte, y establecer paridad de la tecnología con el fin de 

generar demanda en el mercado. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

8 1 4
0

1 

  Implementar estrategias de comunicación 
Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 
(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

8 1 4
0
2 

  Desarrollar capacidades con enfoque diferencial 
Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

8 1 4
0
3 

  
Conformación de red pública de estaciones de carga eléctrica 

urbana e interurbana. 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

59,4 millones EUR para instalar 2.500 puntos 
de recarga en vía pública en España y 
Portugal 
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/punt

os-recarga-coche-electrico-espana 
Aceleración de estrategia de movilidad 
eléctrica para superar la meta de 600.000 
vehículos eléctricos en 2030 

8 2 4
0
4 

2. Fomento a desarrollo y adopción de tecnologías de 
transporte de carga pesada y maquinaria amarilla a 
partir de energías limpias (por ej. hidrógeno) 

Programa de Modernización de Transporte Automotor de 
Carga en vehículos de más de 10.5 toneladas de peso bruto 
vehicular y más de 20 años de antigüedad. 

Subsidios y transferencias 
financieras 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

8 2 4
0
5 

  

Rehabilitación del corredor férreo La Dorada - Chiriguaná - 
Santa Marta: rehabilitación de la infraestructura existente para 

mejorar sus condiciones técnicas, operacionales, de viabilidad 
comercial y sostenibilidad ambiental y social. 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

ANI año 2018. En este corredor se han 
invertido cerca de $212 mil millones en dos 
contratos de obra pública. 

https://www.ani.gov.co/los-522-km-del-
corredor-ferreo-chiriguana-la-dorada-listos-
para-la-operacion-de-carga 

8 2 4

0
6 

  
Diseño de proyectos piloto para evaluación de nuevas tecnologías 
en carreteras interurbanas 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 
política pública 

SECOP 

8 2 4

0
8 

  

Evaluación de normas y actualización de estándares para 

incrementar la eficiencia de equipos de transporte de carga y de 
construcción 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de 
política pública 

SECOP 

8 3 4
0

9 

3. Transporte aéreo con tecnologías que reduzcan el 
ruido y las emisiones GEI (en lo que corresponda a 

Colombia) desarrollándose con aumentos de 
productividad y mejora constante de precios. 

Ejecutar funciones de vigilancia tecnológica de desarrollos de 

tecnologías basadas en baterías y en hidrógeno (nuevos 
combustibles) para aviación. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

8 4 4
1

0 

4. Pico de gasolina y diésel para el año 2040 y fin del 
ingreso de nuevos vehículos con motores movidos por 

esos combustibles.   

Ejecutar funciones de vigilancia tecnológica de desarrollos 

tecnológicos de nuevos equipos de transporte. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

8 4 4
1

1 

  
Estudio de los requerimientos para establecer una fecha para 
limitar a cero el ingreso de nuevos vehículos con motores de 

combustión interna. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 

8 5 4
1
2 

5. Desintegración de vehículos para reducir la 
circulación de equipos con tecnologías 
contaminantes. 

Evaluación de estrategias para retirar del parque automotor 
vehículos que excedan (20) años de vida útil y estudiar las 
particularidades regionales. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

8 6 4
1
3 

6. Red de vías primarias y secundarias actualizadas 

como vías inteligentes (Smart Roads), que aumentan la 
seguridad vial y mejoran la eficiencia energética. 

Desarrollar proyectos piloto en los componentes para red vial 
primaria: 
·  Monitoreo en tiempo real; 
·  Análisis y contabilidad del comportamiento de los usuarios; 

·  Planificador de viajes; 
·  Luces y señales de carretera inteligentes; 
·  Áreas de estacionamiento y carga; 
·  Sensores; 

·  ITS (Sistemas de transporte inteligentes) 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Por cada 1.6 Km2 cada carril cuesta 4 Millones 
USD. 
https://blog.grabcad.com/blog/2018/08/21/sm
art-roads-intuitive-highways-that-will-make-

us-safer/ 

8 6 4
1

4 

  
Fortalecimiento de capacidades diferencial para el conocimiento y 
uso de las nuevas tecnologías implementadas 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

8 7 4
1
5 

7. Transporte marítimo y fluvial inteligente (Smart 
Rivers) integrado a la Cadena de Suministro 

Intermodal. 

Navegación Basada en Desempeño – PBN: Propiciar las 
condiciones necesarias para el aprovechamiento de la capacidad 
RNAV (Navegación de Área) y RNP (Performance de Navegación 

Requerida), aplicadas a las operaciones de aeronaves, y Rutas 
ATS en áreas Oceánicas y Continentales. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

8 7 4
1
6 

  
Dragar el río Magdalena para habilitar su navegabilidad y así, 

transicionar de modo transporte de carga carretero a Fluvial. 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

El Universal año 2020. Dragado del río 
Magdalena entre Barrancabermeja y Pinillos 
5.555 MillCOP 

https://www.eluniversal.com.co/regional/empi
eza-dragado-del-rio-magdalena-entre-
barrancabermeja-y-pinillos-GY3537392 
La República año 2021. Costos empresariales 

del problema con el dragado del río 
Magdalena.Cormagdalena autorizó 40.000 
MillCOP Total para el dragado y 10.000 
MillCOP Barranquilla. 

https://www.larepublica.co/empresas/costos-
empresariales-del-problema-con-el-dragado-
del-rio-magdalena-2482046 

8 7 4

1
7 

  

Formulación de las bases de planificación y desarrollo 

territorial asociado a los ríos: 
·  Políticas de transporte por vías navegables (local, regional) y 
gobernanza. 
·  Problemas de financiación y modelos comerciales 

·  Cambio climático, transición ambiental, transición energética, 
trabajando con la naturaleza 
·  Aceptabilidad social, integración urbana de vías fluviales 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

8 8 4
1
8 

8. Infraestructura vial resiliente al clima y gestión de 
paisajes multifuncionales para reducir la 
vulnerabilidad y riesgo del entorno relacionado con las 
vías terrestres y aumentar la integridad ecológica base 

del transporte fluvial adaptativo 

Adaptación de vías con innovación: Incorporar la dimensión 
climática en los estándares de planificación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de las vías.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

8 8 4
1
9 

  

Infraestructura resiliente: Ajustar el diseño estructural del 
pavimento y las mezclas según características climáticas; 
Aumentar la reflectancia (albedo) de la superficie de la carretera; 

Usar pavimentos permeables o tipo "embalse"; Adaptar la 
capacidad del sistema de drenaje con instalaciones de retención 
de agua y capas superiores porosas; Usar SbN, para la regulación 
microclimática en las vías terrestres (enfriamiento); Usar 

infraestructura elevada para las zonas de aumento del nivel del 
mar, potencial inundación, zonas de mayor descarga de ríos; 
Servicios de mantenimiento, como limpieza y mantenimiento de 
sistemas de drenaje, remoción de daños por tormentas, limpieza 

de caminos, poda de arbustos y otros. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

8 8 4
2
0 

  
Gestión del paisaje: Gestión de la deforestación, degradación y 
fragmentación de ecosistemas mediante el diseño de nuevas vías. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

9 1 4
2
1 

1. Sistema Integrado de Vigilancia y control en Salud 
Pública-SIVCSP y Sistemas de Alerta Temprana-SAT 
locales y regionales, que incluya factores climáticos y no 

climáticos para la optimización de la respuesta 
intersectorial y sectorial 

Desarrollo de la metodología de priorización de eventos sensibles 
y definición de necesidades de información climática para el uso 

en salud pública; formular indicadores por evento priorizado en el 
Sistema Unificado de Información en Salud Ambienlal (SUISA). 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 

9 1 4
2

2 

  
Desarrollar investigaciones para implementar rutinas automáticas 
de análisis para la toma de decisiones en tiempo real a nivel 

regional, local y veredal. 

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultados

eInformes.aspx 
  

4
2

3 

  
Monitoreo del estado de la vegetación con criterios de salud 
ambiental como base para la vigilancia entomológica y biológica 

de vectores y hospederos en implementación. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 1 4
2
4 

  
Definición espacial de los factores de vulnerabilidad por 
enfermedad o por tipo de amenaza climática, seguida de la 
estimación de la magnitud. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

9 1 4
2
5 

  

Elaboración de clústeres espaciales por enfermedad sensible al 
clima; marco conceptual para modelos de simulación; diseño del 
programa nacional de gestión del conocimiento en 
variabilidad,cambio climático y salud, para el SIVCSP-SAT. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 
SECOP 

9 1 4
2
6 

  

Elaboración de un CONPES de la  Política Integralde Salud 
Ambiental y de la Política Integral de Variabilidad con enfoque de 
género, Cambio Climático y Salud, y marco normativo para el 

desarrollo del SIVCSP-SAT, incluyendo el componente de 
vigilancia comunitaria; caracterización del SISAIRE para la 
lnclusión de los contaminantes de vida corta y precursores de 
ozono troposférico dentro del SIVCSP-SAT; ajustes del SIVIGILA 

y RIPS para regular reportes obligatorios; diseño de la estrategia 
de soporte social. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 1 4
2

7 

  
Desarrollo del componente tecnológico para la operación de 

SIVCSP-SAT 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de 

política pública 

SECOP 

9 2 4
2
9 

2. Promoción de la salud a través de la gobernanza para 
potencializar los cobeneficios en salud y la prevención de 

la maladaptación 

Gestionar la reducción de los contaminantes intradomiciliarios en 
hogares rurales y urbanos periféricos que cocinan con 

combustibles sólidos. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

Contaminantes intradomiciliarios reducidos en 
hogares rurales y urbanos periféricos que 
cocinan con combustibles sólidos en un 30% 

con respecto a la línea de base.  

9 2 4
3

0 
  

Proveer de infraestructura urbana para el transporte activo, 
seguro, saludable y sostenible a ciudades con más 100 mil 
habitantes. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

BID 2014, necesidad de inversión promedio 
entre 1 a 2 billones de USD por ciudad en 

paises emergentes. 
https://blogs.iadb.org/ciudades-
sostenibles/es/financiar-infraestructura-
urbana/ 

Ciudades con más 100 mil habitantes tendrán 
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Opciones de Transformación 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  
2020 – 2030 

Acción de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

infraestructura urbana para el transporte 
activo, seguro, saludable y sostenible. 

9 2 4
3
1 

  
Diseño de la política demográfica para monitorear los avances 
hacia la igualdad de género; implementar análisis para medir 
cobeneficios en salud por la reducción de carbono como CaRBonH 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 2 4

3
2 

  
Mejorar la vigilancia y rehabilitación de fauna silvestre para 
enfermedades zonticas afectadas por acción del clima. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

9 2 4

3
3 

  
Incorporar criterios de salud ambiental en el proceso de 

licenciamiento ambiental en los proyectos, obras o actividades. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

9 3 4
3

4 
3. Programas de salud pública e infraestructura del sistema 
de salud adaptado al cambio climático y con bajas 
emisiones 

Gestionar, monitorear y evaluar la cobertura de vacunación para 
rotavirus en los municipios con bajas coberturas de acceso a 

acueducto y alcantarillado, previo a la ocurrencia de La Niña y El 
Niño; Disponer mecanismos para el acceso de las mujeres unidas 
y no unidas de áreas rurales y urbanas a los métodos de 
planificación 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

  
4
3
5   

Desarrollar la Plataforma de Acción en Energía y Salud para el uso 
de energías limpias dentro de Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) para el mantenimiento de la cadena de frio, 
especialmente en el transporte de biológicas por vía fluvial y 

terrestre de áreas rurales en el marco de hospitales verdes.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 3 4
3

6 

  

Adaptar el Plan de Salud Rural incorporando amenazas 
ambientales como referente para disminuir la carga de 

enfermedad asociada al cambio climático. 
Adoptar medidas preventivas de Enfermedades Transmitidas por 
Vectores (ETV), previo a la ocurrencia de los fenómenos de La 
Niña o El Niño; monitoreo rápido en campo con significancia 

estadística de la cobertura en el uso y análisis de impacto de la 
información climática en la incidencia, prevalencia y letalidad de 
las ETV. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 3 4

3
7 

  

Evaluar y formular la Política Nacional de Población y programa 

de crecimiento demográfico; Articular el Plan Nacional de 
Adaptación con otras políticas y planes relacionados con el 
género; Actualizar la Política Colombiana de Envejecimiento 
Humano y Vejez; definir el marco conceptual para la estimación de 

la vulnerabilidad en clima y salud, e indicadores de vulnerabilidad 
por enfermedad sensible al clima objeto del SIVCS-SAT; Planes 
de acciones preventivas intersectoriales y sectoriales, que a su vez 
se incluyen en el subsistema de intervención del SIVCSP-SAT. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Tabla A- 4 FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 
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Opciones de Transformación 
 

FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

1 1 1 1. Monitoreo climático y transformación digital de 
datos nacionales, con consistencia interna 

demostrable y alta precisión, que sean la base de la 
toma de decisiones y de la elaboración de políticas. 

·  Implementar una cobertura de redes de información 
hidrometeorológica (en tierra y satelital) y climática intersectorial y 

territorial articulada estructuralmente a los procesos de planificación 
y gestión.   

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

SECOP - Valor más alto de software de 

monitoreo. 

1 1 2 

  

·  Compartir, articular y retroalimentar los sistemas sectoriales de 

información, mediante un Chief lnformation Officer (CIO) en cada 
ministerio. 

Aumento de recursos humanos 

Función pública / SECOP 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=107134 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges
tornormativo/norma_pdf.php?i=107134 

1 1 3 

  ·  Implementar un observatorio climático Aumento de recursos humanos 

Función pública / SECOP 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges
tornormativo/norma.php?i=107134 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma_pdf.php?i=107134 

1 1 4 
  

·  Fortalecer el Sistema Climático Nacional ampliando sus variables 
de medición para evaluar impactos diferenciales y brechas sociales y 
de género 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

1 1 5 
  

·   Fundamentar la toma de decisiones en el monitoreo y gestión de 
conomiento climático y formular políticas públicas con enfoque 
diferencial. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

1 2 6 2. Innovación (disruptiva) a partir del impulso a la 
ciencia, la tecnología y a otros sistemas de 
conocimiento, para soportar y orientar la transición 
territorial, empresarial e institucional equitativa y 

productiva hacia la resiliencia climática. 

Fortalecer los centros de investigación y pensamiento, públicos y 
privados, para la generación de conocimiento.  

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad
oseInformes.aspx 

1 2 7 
  

Desarrollar e implementar un programa para el impulso de la 
innovación empresarial (becas, concursos, incentivos financieros).  

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad
oseInformes.aspx 

1 2 8 
  

Promover programas de transferencia de tecnología y mejores 

prácticas a través de la cooperación internacional.  

Asistencia técnica y 

capacitación 
Cooperación Internacional 

1 2 1
0   

Promover la investigación y la innovación en zonas rurales a través 
de herramientas investigativas adaptadas a los territorios y que 

integren un enfoque diferencial.  

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad
oseInformes.aspx 

1 3 1
2 

3. Educación, formación y sensibilización en cambio 
climático para fortalecer las capacidades de todas 
las comunidades y  actores involucrados en la 

transformación nacional hacia la resiliencia 

Disponer de manera permanente extensión agropecuaria efectiva en 
las regiones priorizadas para la reconversión y sustitución de 

sistemas productivos. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Estudio de Ext. Agropecuaria 
DNP/Econometria 

Censo Agropecuario 

Página 22 del siguiente link: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agric
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

climática, que promueva inclusión social, la 
reconciliación y la igualdad de género. 

ulturapecuarioforestal%20y%20pesca/El%
20CAMPO%20COLOMBIANO%20UN%2

0CAMINIO%20HACIA%20EL%20BIENES
TAR%20Y%20LA%20PAZ%20MTC.pdf 

Trazar una línea 2020-2050 para lograr la 
meta del 90% en 2050 

1 3 1
3 

  
Fortalecer y mejorar la extensión agropecuaria técnica y 
espacialmente, a través de diferentes mecanismos financieros. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

Trazar una línea 2020-2050 para lograr la 
meta del 90% en 2050 
Estudio de Ext. Agropecuaria 
DNP/Econometria 

Censo Agropecuario 
Página 22 del siguiente link: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agric
ulturapecuarioforestal%20y%20pesca/El%

20CAMPO%20COLOMBIANO%20UN%2
0CAMINIO%20HACIA%20EL%20BIENES
TAR%20Y%20LA%20PAZ%20MTC.pdf 

1 3 1
5 

  
Diseñar y desarrollar una amplia campaña de comunicación y 
sensibilización de públicos frente al cambio climático, con enfoque 
diferencial y territorial. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco
p-i 

1 3 1
8   

Capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos frente al 
cambio climático, la carbono neutralidad y la resiliencia climática, las 
metas de la NDC y la E2050. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

1 5 2

0 

5. Empoderamiento y gobernanza social 

participativa, incluyente, con enfoque de género 
basada en conocimiento, para la gestión integral del 
cambio climático. 

1. Fortalecer las capacidades de los diferentes actores y facilitar las 
condiciones de negociación, que aseguren resultados justos en 
contribuciones y aprovechamiento de la biodiversidad. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

1 5 2
1 

  

2. Fortalecer los liderazgos emergentes en la gestión del cambio 
climático y garantizar el reconocimiento de derechos de hombres y 
mujeres y el cumplimiento de responsabilidades. Mediar en 
situaciones de conflicto y como gestor directo con inversiones y 

regulaciones necesarias. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

1 5 2
2 

  

3. Contribuir al esfuerzo nacional de fortalecer la identidad e 
integridad cultura-territorio y los derechos fundamentales y colectivos 
de los pueblos indígenas, afrocolombianos y mujeres de todos los 

territorios, como condición para desarrollar el conocimiento, la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

1 5 2
3 

  
4. Promover el reconocimiento de la pertenencia de la protección y 
divulgación de saberes a la condición de patrimonio colectivo, y 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

fomentar la protección de los procesos de conocimiento, grados de 
especialización y reserva propios de cada cultura. 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco
p-i 

1 5 2
4 

  

1. Implementar, poner en marcha y articular el Sistema Nacional o 
Comité Intersectorial-Interministerial con el SISCLIMA y el SNGRD, 
integrando hombres y mujeres capacitados en asuntos de género 
para la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

1 5 2
5 

  

2. Fortalecer el SINA en el uso de la biodiversidad para la gestión del 
cambio climático en articulación con los Nodos de Cambio Climático 
con capacidad instalada de género, para la toma conjunta de 

decisiones. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

1 5 2
6 

  
3. Empoderar a la sociedad civil para la gestión integral de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

1 5 2

7   

4. Sistematizar experiencias de ejemplos extraordinarios de co-

gestión de las áreas protegidas y de los ecosistemas estratégicos en 
el nuevo SINAP. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

1 5 2

8 
  

5. Implementar opciones de cogestión y manejo participativo de las 

áreas naturales protegidas. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

1 5 2
9 

  
5. Iniciar con el apoyo de Las fuerzas Armadas de Colombia, la acción 
ambiental y manejo de la crisis climática con enfoque diferencial. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 1 3

0 

1. Control de deforestación y degradación de 

ecosistemas nativos que conlleven a reducir las 
emisiones GEI, la conservación de stocks de 
carbono y a reducir el riesgo climático 

Enfocar La restauración, en la adaptación y guianza de ecosistemas 

hacia estados deseados, priorizando las regiones Pacífico, 
piedemonte andino-llanero y andino-amazónico, y las poblaciones 
vulnerables que habitan en estos territorios, entre otras. 

 Asistencia técnica y 
capacitación  

 Meta: restauración de 1.000.000 ha (Meta 
PAB 2030, Conpes Control de 
Deforestación)  

2 1 3
1 

  

Reducir los riesgos climáticos sobre la infraestructura, la generación 
y transmisión de energía, en las áreas rurales y urbanas, 
favoreciendo la salud humana, el goce efectivo e igualitario de 
derechos y oportunidades y ofreciendo beneficios económicos al país 

para su desarrollo sostenible (ej. Costos evitados y ganancia neta en 
servicios ecosistémicos), como consecuencia de los ecosistemas 
restaurados y la integridad ecológica alcanzada gracias a la 
deforestación controlada. 

 Acciones misionales de 

entidades públicas  
 Presupuesto actual  

2 1 3
2 

  

Continuar con el acompañamiento técnico a las 6.577 familias piloto 
del programa de sustitución de cultivos ilícitos y se [triplicará] la 
asistencia técnica para alcanzar más de 10.000 familias en proyectos 
de desarrollo alternativo articulando propuestas específicas 

desarrolladas por la Dirección de Mujer Rural. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

 Meta: restauración de 1.000.000 ha (Meta 
PAB 2030, Conpes Control de 
Deforestación)  

2 1 3
3 

  

Hacer seguimiento y mejorar los 2.800 procesos de otorgamiento de 
derechos para mujeres y hombres sobre el uso de predios baldíos 
inadjudicables en Zonas de Reserva Forestal e inicio de otros 

procesos de otorgamiento en zonas priorizadas poniendo en marcha 
mecanismos especiales de atención para las mujeres rurales. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 

PARCIAL DE ESTE VALOR 

CONPES 4021 PG80 
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

2 1 3
4   

Continuar, fortalecer y ampliar el programa de forestería comunitaria 
a todas las regiones del país en línea con la Agenda Nacional 
Forestal, incluyendo un plan de acción de género. 

 Asistencia técnica y 
capacitación  

Consulta expertos 

2 1 3
6 

  

Establecer la economía forestal, entendida como el conjunto de áreas 
en bosques natural conservados de manera adecuada y manejados 
sosteniblemente, con liderazgos comunitarios y acompañamiento 

técnico que Incluyen: una industria forestal sostenible y sólida que 
cumpla con la función de abastecer el mercado interno y las 
demandas del mercado externo de maderas, pulpas y otros productos 
y que minimice las presiones sobre bosques naturales actualmente 

abastecedores. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

2 1 3
7 

  
Consolidar y replicar las concesiones comunitarias para el manejo de 
selvas y humedales de la Nación exitosas. 

 Acciones misionales de 
entidades públicas  

 Presupuesto actual  

2 1 3

8   

Implementar la estrategia concertada de conservación y restauración 

del territorio terrestre y marino costero con criterios de salud pública 
y servicios ecosistémicos. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

 Consulta expertos  

2 1 4

0 
  

Concentrar recursos humanos y financieros para continuar 

controlando la degradación de tierras y la desertificación y proseguir 
mitigando los efectos de la sequía y manejando sosteniblemente los 
ecosistemas de las zonas secas con enfoque de género. 

 Asistencia técnica y 
capacitación  

 Consulta expertos  

2 1 4

1 
  

Capturar y almacenar GEI por medio de la restauración de 

ecosistemas degradados. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 2 4
2 

2. Manejo y control de motores de pérdida de 
biodiversidad directos e indirectos basados en el 
conocimiento y monitoreo articulado 

1. Incorporar la variabilidad y el cambio climático en el manejo del 
fuego para evitar que la propagación de éste cause impactos 
negativos y desastres en socioecosistemas de la región. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 2 4
3 

  
2. Dirigir acciones para asegurar la ganancia neta de biodiversidad y 
controlar o gestionar los motores de pérdida. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 2 4

4 
  3. Control de especies invasoras. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 

http://repository.humboldt.org.co/bitstream

/handle/20.500.11761/32935/557.pdf?se 

2 2 4
5 

  
4. Planes de manejo para la conservación de las especies endémicas 
priorizadas y en riesgo de extinción. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

MINAMBIENTE / CAR 
https://www.minambiente.gov.co/images/B
osquesBiodiversidadyServiciosEcosistemi

cos/pdf/Programas-para-la-gestion-de-
fauna-y-
flora/Plan_de_conservaci%C3%B3n_man
ejo_y_uso_sostenible_de_la_palma_de_c

era_del_Quind%C3%ADo.pdf 
 
https://sinchi.org.co/planes-de-manejo-
para-la-conservacion-de-abarco-caoba-

cedro-palorosa-y-canelo-de-los-andaquies 
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

2 3 4
6 

3.Paisajes multifuncionales: incrementar y 
mantener la integridad y conectividad ecológica a la 
escala de paisaje para reducir el riesgo de 

degradación o colapso de los socio-ecosistemas al 
cambio climático 

1. Incorporar la estructura ecológica en los instrumentos de 
Ordenamiento Ambiental del territorio, compatibilizando los procesos 

de planificación de los sectores productivos y las prioridades de 
conservación de la biodiversidad 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 4

7 
  

2. Diseñar e implementar estrategias y medidas de adaptación para 

la provisión y regulación de agua. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 4
8 

  
3. Manejo de páramos con criterios de sostenibilidad, adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

CARS de bajo presupuesto 

2 3 4

9 
  

4. Incluir consideraciones de cambio climático en los instrumentos de 

manejo y control de Licencias Ambientales. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 5
0   

5. Gestionar el entorno de la infraestructura vial cumpliendo con los 
criterios de sostenibilidad e impacto ambiental sin romper con la 

conectividad ecológica. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 3 5
1 

  

6. Detener la minería ilegal, restaurar, rehabilitar y/o recuperar, las 
áreas donde está actividad fue reconvertida o sustraída. Fortalecer 
su capacidad instalada  de género e implementar acciones para 

contribuir a los procesos de adaptación y conservación de la 
biodiversidad. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 5
2 

  

7. Manejo adaptativo en los paisajes multifuncionales, gestionando la 
provisión y uso de los servicios ecositémicos, y el riesgo y la 

adaptación del bienestar humano, incluyendo a las personas 
migrantes o desplazadas climáticas.  

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 5

3   

7.1. Fortalecer la capacidad instalada y acciones de género para 

mitigar riesgos, en relación a la gestión de paisajes multifuncionales 
resilientes al cambio climático. 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

2 3 5
4   

8. Gestionar la integridad ecológica mediante reservas de la sociedad 
civil, manejo comunitario de bosques, los guardaciénagas y otras 

estrategias. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 5
5   

9. Implementar estrategias de reducción de riesgos de desastres 
basada en ecosistemas Eco-RRD para la gestión de las amenazas 
hidroclimáticas 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 4 5
8 

4. Manejo sostenible de ecosistemas, marinos, 
costeros y oceánicos para la resiliencia climática. 

1. Fortalecer de manera sostenible las actividades de pesca y 
acuicultura de manera articulada con los pescadores. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

2 4 5

9 
  

1.1. Consolidar el consumo interno y las exportaciones 

hidrobiológicas, incluye el fortalecimiento de cadenas de valor de 
proyecto para la autonomía económica y el empoderamiento de las 
mujeres. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 

nacional (Ver pestaña SECOP) 
https://colombiacompra.gov.co/secop/seco

p-i 

2 4 6

0 
  

1.2. Garantizar condiciones económicas y de seguridad ocupacional 

adecuadas y en equilibrio con los recursos disponibles, considerando 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

los roles diferenciales en la cadena de valor de los proyectos de las 
comunidades de pescadores artesanales. 

2 4 6
1 

  

2. Diseñar e implementar iniciativas de adaptación y mitigación 
relacionadas con arrecifes de coral y otros ecosistemas marino, 
costeros y oceánicos, convocando la participación de las mujeres y 
otras personas de sectores vulnerables al cambio climático. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

 Consulta expertos  

2 4 6
6   

5. Gestión adecuada del riesgo por variabilidad y cambio climático en 
la línea de costa del país, para salvaguardar a las poblaciones 
expuestas. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 4 6
8 

  

7. Desarrollar iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión 
del riesgo para el uso sostenible de los manglares (ecosistemas de 
carbono azul), en implementación con convocatorias direccionadas al 
aumento de participación de las mujeres y otras personas de sectores 

vulnerables al cambio climático. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

 Consulta expertos  

2 4 6
9 

  
7.1. Actualizar e implementar el Programa Nacional: Uso Sostenible, 
Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Manglar. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 4 7
0 

  

7.2 Implementar las estrategias de Soluciones basadas en la 
Naturaleza SbN para la reducción de riesgo de desastres (tormentas, 
la intrusión salina y la erosión costera, etc) con ayuda de la empresa 
privada, las fuerzas armadas, sociedad civil, entre otros actores. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 4 7
1 

  
8. Poner en marcha concesiones comunitarias y guardaciénagas para 
el manejo (conservación y restauración) de humedales costeros. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 4 7
2   

9. Disminuir considerablemente la carga contaminante que llega a los 

ecosistemas marinos, costeros y oceánicos. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Hay 33 CARs 

Promedio de 7 CARs 2018. CEMR 2021. 

2 4 7
3   

9.1. Impulsar el cese de la explotación de hidrocarburos off shore, 
mediante el (cierre o mantenimiento) de dichas instalaciones sin dejar 

pasivos ambientales.  

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 

SECOP 

2 4 7
4   

10. Lograr un manejo adecuado conjunto de los ecosistemas 
oceánicos mediante los acuerdos internacionales con los países 
vecinos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 5 7
5 

5. Gestión Integral del ciclo del agua para la 

seguridad hídrica futura 

1. Gestión Integral del ciclo del agua para la seguridad hídrica futura 
que comprende: diseñar estrategias de seguridad hídrica futura. 
Implementar todos los proyectos actualizados asociados a la Red 
Temática de GIRH. 

Crear mecanismos de coordinación orgánica y funcional, vertical, 
horizontal y con el sector privado, con enfoque de genero, para la 
gestión integral del ciclo del agua. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 5 7
6 

  1.1. Tratar las aguas residuales urbanas domésticas. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
Presupuesto actual 
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

2 5 7
7   

1.2. Restaurar y gestionar humedales para la conservación de 
almacenamiento de carbono y otros GEI. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 
Plan Nacional de Restauración 

2 5 7
8   1.3. Descontaminar los ríos y humedales. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Hay 33 CARs 
Promedio de 7 CARs 2018. CEMR 2021. 

2 5 7
9   

1.4. Implementar estrategias multisectoriales para la conservación de 
cuencas y sistemas relacionados con cosecha, uso y re-uso del agua, 
en los municipios del país que se abastecen de agua de los glaciares. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

2 5 8

1   

3. Construcción de una estructura de gobernanza para los conflictos 

sociales por el uso del recurso hídrico. Diseñar tratados multilaterales 
internacionales e institucionales para prevenir conflictos por el agua. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

2 5 8

4   

6. Reducir el riesgo por eventos y cambios en el ciclo del agua, y el 

riesgo a la infraestructura relacionada con el agua, mediante la 
articulación intersectorial en los paisajes multifuncionales 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 6 8
6   

2. Bancos de conservación ex situ de taxa de fauna, flora y 
microorganismos altamente representativos de la biodiversidad y 

agrobiodiversidad del país. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

2 6 8
9   

5. Empoderar la sociedad civil para el manejo (integrando la 
diferenciación de etnias), conservación ex-situ de especies de 
importancia cultural, y salvaguarda de conocimiento ancestral.  

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 1 9
0 

1. Economía circular, que genera nuevas 

oportunidades de negocios, nuevos empleos, 
disminuye la generación de residuos y de emisiones 
de GEI, y que permite contar con sistemas 
productivos más eficientes y respetuosos del 

ambiente.  

Elaborar y difundir un estudio con lecciones aprendidas, mejores 
prácticas, enfoque de género y lineamientos para ampliar el programa 
para el desarrollo de parques industriales eco-eficientes. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 

https://www.minambiente.gov.co/images/A
suntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/
e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf    

PG68 
 
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-
Verde/Documents/Comite%20Sostenibilid

ad/Presentaciones/Sesi%C3%B3n%201/2
_Presentacion_Estrategia_nacional_econ
omia_circular.pdf  

3 1 9

1 

  
Ampliar el programa para el desarrollo de parques industriales eco-

eficientes a ocho ciudades más. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Estudio de costos de abatimiento U. 

Andes. PNUD EDBC. Página 14 "Oferta de 
energía, escenario proyectado" 
https://www.minambiente.gov.co/images/c
ambioclimatico/pdf/estudios_de_costos_d

e_abatimiento/general/General_Anexos.p
df 
https://www.minambiente.gov.co/index.ph
p/estrategia-colombiana-de-desarrollo-

bajo-en-carbono/estudios-de-costos-de-

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf%20%20%20PG68
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

abatimiento 
 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/i
ndustria/con-apoyo-de-suiza-
mincomercio-lanza-proyecto-de-e 
$7.394 millones para fortalecer 4 parque 

eco-industriales (asistencia técnica, 
servicios de asesoría y fortalecimiento de 
capacidades)  

3 1 9

2 
  

Fortalecer el programa de promoción de la Economía Circular para 

las MIPYMES 

Subsidios y transferencias 

financieras 
  

3 1 9
3   

Seguimiento y contabilidad de las diferentes líneas de Economía 
Circular. Con base en esta evaluación, generación/modificación de 

lineamientos.   

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 1 9
8   

Fortalecer los programas de aprovechamiento de materiales de 
construcción, que incluye el trabajo con las organizaciones de 
mujeres que incursionan en este sector. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 1 9
9   

Desarrollar un programa que incentive el eco-diseño. Premios a la 
innovación en distintas categorías (uso de materiales, funcionabilidad 
del producto, etc.). 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 1 1
0
2 

  Reciclaje de material textil. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
Presupuesto actual / Alcanzar una tasa de 
reciclaje de material textil de 30% al 2040.  

3 1 1

0
5 

  Aprovechamiento y compostaje de envases y empaques. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 1
0

7 

  
Prohibición completa de ingreso de plásticos de un solo uso a PNN y 
a las playas del país. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 1
0

8 

  
Recolección, manejo y disposición de residuos sólidos en zonas 
rurales mediante la articulación con el servicio público de aseo y las 

organizaciones de recicladores. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 1 1
1
3 

  
Evaluar los avances en CTI aplicada a economía circular en el país 
para identificar logros y brechas con el fin de reorientar la política 
pública en la materia. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 
SECOP 

3 1 1
2
1 

  
Programa de trabajo con comunidades rurales para la integración de 
principios de economía circular en sus actividades económicas 
(agropecuarias, forestales, pesca, turismo rural, etc.). 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 1 1
2
3 

  
Promover las empresas dedicadas a prestar servicios que permitan 
el reemplazo de productos (alquiler de computadores y equipos de 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

oficina, alquiler espacios de oficina compartidos, alquiler de 
vestidos/zapatos/accesorios). 

3 2 1
2
4 

2. Bioeconomía y negocios verdes para el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos.   

Desarrollar la normatividad necesaria para la economía forestal. 
Elaborar los Planes de Manejo Forestal Sostenible para la superficie 
de bosque. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 2 1
2
9 

  
Se han fortalecido las capacidades institucionales, del sector privado, 
de comunidades y de territorios para la bioeconomía.   

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 2 1

3
0 

  
Constituir Comités Universidad Empresa Estado (CUEE) en las 
regiones. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 2 1
3

1 

  
Contabilizar el aporte de la bioeconomía en la cuenta nacional, y 

hacer seguimiento del aporte de este sector al PIB.   

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

3 2 1
3

2 

  
Licenciar patentes para el impulso de la bioeconomía en los sectores 
priorizados y para los negocios verdes.  

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad
oseInformes.aspx 

3 2 1
3
3 

  
Realizar publicaciones científicas relacionadas con bioeconomía, con 
una amplia participación de mujeres.  

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad
oseInformes.aspx 

3 2 1
3
4 

  

Constituir grupos de investigación afines a bioeconomía y economía 
circular en universidades públicas y privadas regionales en las 
categorías A1 y A de MinCiencias, con énfasis en grupos liderados 
por mujeres. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual / Alcanzar una tasa de 
reciclaje de material textil de 30% al 2040.  

3 2 1
3
5 

  
Diseñar e implementar la regulación necesaria para la protección de 
la propiedad intelectual y la innovación.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 2 1
3
6 

  
Habilitar laboratorios de investigación de universidades públicas y 
privadas regionales con capacidades tecnológicas para el desarrollo 
de actividades en bioeconomía.  

Subsidios y transferencias 
financieras 

Aplicación de exenciones tributarias y 
oferta de líneas de crédito con tasas 
compensadas. 

3 2 1

3
7   

Poner en marcha un Sistema de Información de Biodiversidad (SiB) 

articulado con el GBIF, generando sinergias para la investigación y la 
innovación en bioeconomía y economía circular. El sistema integra 
propósitos de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad sobre 
el entorno natural y social.   

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 

SECOP 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_p

ublic/files/files_2020/captura_2_1.pdf 

3 2 1
3
8 

  
Generar innovaciones relacionadas con el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad.   

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 2 1
4
4 

  
Promover la creación de empresas bio-innovadoras y de 
emprendimientos verdes. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

El número de empresas bio-innovadoras y 
de emprendimientos verdes en el país ha 
aumentado en un 50%.  
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 2 1
4
8 

  

Fortalecer las carreras técnicas para los nuevos sectores que se 
desarrollen en el marco de la bio-economía y los negocios verdes, 
incluyendo estrategias para el aumento de la formación para las 

mujeres   

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

3 2 1
4

9 

  
Promover la creación de empresas bio-innovadoras y de 
emprendimientos verdes. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 2 1
5
0 

  
Promover la innovación para la creación de bioproductos seguros 
para el sector salud (guantes, mascarillas, hisopos, entre otros 
insumos) para su biodegradación y/o compostaje.  

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad
oseInformes.aspx 

3 2 1
5
4 

  
Esquemas de aprovechamiento de biomasa residual en el sector 
agropecuario. 

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad
oseInformes.aspx 

3 2 1
5
8 

  
Desarrollar destinos/experiencias de eco-turismo con los respectivos 
sellos de calidad y sostenibilidad.   

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 
SECOP 

3 2 1

5
9 

  

Desarrollar programas de estudios (educación superior y técnica) que 

respondan a las transformaciones necesarias de los sectores en 
materia de bioeconomía y negocios verdes. Énfasis en los empleos 
verdes.   

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

3 2 1

6
0 

  
Generar empleos verdes en las líneas de turismo científico y de 
naturaleza. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

3 2 1

6
4 

  

Desarrollar programas de estudios (educación superior y técnica) que 

respondan a las transformaciones necesarias de los sectores en 
materia de bioeconomía y negocios verdes. Énfasis en los empleos 
verdes.   

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

3 2 1

6
5 

  

Desarrollar un programa que promueva la innovación de procesos y 

productos en el sector agropecuario, forestal y de pesca, de tal forma 
que se aumente la eficiencia y la competitividad, y se disminuyan los 
posibles impactos negativos ambientales y sociales. 

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad
oseInformes.aspx 

3 2 1

6
8 

  Gestionar la superficie agrícola con control biológico de plagas. 
Subsidios y transferencias 

financieras 
  

3 3 1

6
9 

3. Criterios de sostenibilidad hacen parte integral de 

las decisiones de consumo del Estado, de empresas 
y de los hogares colombianos, generando un 
impacto ambiental y social positivo.   

Incorporar criterios de sostenibilidad en los nuevos acuerdos marco. 

Implementar la utilización de fichas con criterios de sostenibilidad en 
sus procesos de adquisición. Hacer los precios de bienes sostenibles 
mas accesibles mediante el aumento en la oferta CPS. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 3 1

7
0 

  Fortalecer las CPS en los territorios. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
Presupuesto actual 
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 3 1
7
4 

  

Desarrollar programas de apadrinamiento, donde empresas ya 
comprometidas con la incorporación de criterios de sostenibilidad en 
sus procesos de adquisición acompañan y asesoran a otras 

empresas. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 3 1
7

5 

  Incorporan el análisis de ciclo de vida (ACV) en las empresas. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

3 3 1
7
7 

  
Mejorar el posicionamiento del SAC y otros sellos de sostenibilidad 
en los consumidores. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco

p-i 

3 3 1
7
8 

  
Desarrollar estrategias con los supermercados y grandes superficies 
para facilitar la ubicación de productos sostenibles. Promover el 

consumo local (mercados campesinos, espacios comunitarios, etc.). 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco

p-i 

3 4 1
8

4 

  Promover el consumo en mercados campesinos. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

3 4 1
8
6 

  
Desarrollar un programa para promover estilos de vida sostenibles 
adaptados a zonas rurales del país.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

3 4 1
8
7 

  
Promover los huertos escolares en colegios públicos y facilitar la 
formación en su manipulación. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

3 4 1
8
8 

  

Establecer lineamientos normativos que permiten los usos 
relacionados con huertas urbanas, jardines comunitarios, granjas 
urbanas y relacionados, en espacios públicos, en las principales 
ciudades del país. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 4 1
8
9 

  

Promover estrategias de consumo colaborativo para multiplicar el uso 
de las huertas y jardines urbanos y rurales, que contribuyen al 
abastecimiento y la seguridad alimentaria de las comunidades 
locales.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 4 1
9
1 

  Mejorar la salud de la población por medio de dietas saludables. 
Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco
p-i 

3 4 1
9
3 

  Estimular la producción y consumo de productos orgánicos en el país. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 4 1
9
4 

  Ampliar el programa “Composta Colombia” Contrato de Operación 

Familia: 40mil pesos mensuales por 20 
Litros de compost / Empresa: 65mil pesos 
mensuales 30 litros de compost  (programa 

Bogotá)  
https://www.mascompost.org/nosotros 
SECOP valor de una campaña de 
comunicación, mas recurso humano que la 

administre y adelante la logística de la 
recogida y entrega. 

3 4 1

9
5 

  
Desarrollar y ampliar un programa de pacas biodigestoras en 
instituciones públicas. 

Contrato de Operación 

SECOP valor de una campaña de 

comunicación, mas recurso humano que la 
administre y adelante la logística de la 
recogida y entrega. 

3 4 1

9
7 

  
Crear un programa para reemplazar electrodomésticos obsoletos en 
los estratos 1 y 2. 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

98 Millones de EUR, costo extraido del 
NAMA Refrigeración 

3 4 2
0

2 
  Promover la separación de residuos y el compostaje en los hogares. 

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco
p-i 

3 4 2

0
5 

  

Implementar el aumento de tasas e impuestos para circular en 

automóvil en las zonas centrales y de mayor concurrencia de las 
ciudades 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de política 
pública 

SECOP 

3 4 2
0

6 

  
Ejecutar los  instrumentos de ordenamiento territorial de los 

municipios en lo relacionado con la cercanía y la movilidad eficiente. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

3 4 2
0
8 

  
Promover la instalación de parqueaderos gratuitos o subsidiados, 
seguros de bicicletas, patinetas y demás medios que estimulen el 
transporte sostenibles.   

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 4 2
0
9 

  
Habilitar en todas las instituciones públicas parqueaderos de bicicleta 
y medios alternativos de transporte.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

3 4 2
1
0 

  
Impulsar el uso de transportes alternativos para desplazamientos al 
sitio de trabajo. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

3 4 2

1
3 

  
Desarrollar programas de información y sensibilización para 
consumidores(as) sobre criterios de sostenibilidad para el consumo 
de bienes y servicios y de su la importancia. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 

nacional (Ver pestaña SECOP) 
https://colombiacompra.gov.co/secop/seco

p-i 
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 4 2
1
5 

  
Fortalecer los intercambios comerciales locales promovidos por la 
sociedad civil (intercambio de servicios y habilidades).   

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco

p-i 

3 4 2
1

6 

  
Elaborar estudios que permitan evaluar los cambios en los patrones 
de consumo de los hogares en las 5 dimensiones de los estilos de 

vida sostenibles.  

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 

SECOP 

3 4 2
1
7 

  
Promover los estilos de vida sostenibles con base en la economía del 
comportamiento para normalizar los cambios en los hábitos de 

consumo 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco

p-i 

3 4 2
1
8 

  
Crear el Programa Cesta de Compras Sostenible como conjunto de 
pautas para informar las decisiones de compra y mostrar que el 

consumo sostenible es posible. 

Contrato de Operación 

SECOP valor de una campaña de 
comunicación, mas recurso humano que la 
administre y adelante la logística de la 

recogida y entrega. 

3 4 2
1

9 
  

Desarrollar programas de información y sensibilización sobre los 

criterios de sostenibilidad (viajes, pasatiempos, etc.).  

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco
p-i 

3 4 2
2

0 
  

Promover y fortalecer la cultura de viajes sostenibles en Colombia, en 

articulación con la política de turismo sostenible. 

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 
nacional (Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/seco
p-i 

4 1 2
2

3 

1.  Formulación, seguimiento y monitoreo de una 

estrategia nacional para la transición justa de la 
fuerza laboral al 2050 

Hacer una evaluación de la implementación de la Estrategia de 
Transición Justa. Incluye indicadores y seguimiento a la movilidad 

geográfica de los trabajadores, e indicadores de seguridad y salud en 
el trabajo en casa para el trabajo remoto. 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de política 
pública 

SECOP 

4 1 2

2
4 

  Implementar la hoja de ruta. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

4 1 2
2

5 

  
Fortalecer capacidades relativas a la transición laboral a nivel 
territorial, incluyendo la certificación de habilidades tradicionales de 

las mujeres. 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

4 1 2
2
6 

  
Fomentar los empleos verdes, considerando las necesidades y 
potencial particular de cada región y las capacidades, roles, 
habilidades e intereses diferenciadas de hombres y mujeres.   

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

4 1 2
3
0 

  
Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la creación y destrucción 
de empleos en los principales sectores relacionados con la transición 
laboral. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

4 2 2
3
4 

  

Fortalecer a nivel territorial las carreras técnicas, de pregrado y 
superior para los nuevos sectores/empleos que se desarrollen, en el 
marco de la economía circular, la bioeconomía, las energías 

renovables, el transporte eléctrico, entre otros, incentivando la 
participación de las mujeres y las niñas en carreras STEM (Ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas). 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
Presupuesto actual 

4 2 2
3
5 

  
Crear becas anuales dirigidas a las regiones para la formación a nivel 
de pregrado y posgrado afines a la economía circular, bioeconomía, 
energías renovables, ciencia y tecnología. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

4 3 2

4
1 

  
Mejorar la asimilación de la importancia de la Transición Justa de la 
Fuerza Laboral (TJFL) por parte de las entidades del sector público 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

4 3 2
4

2 

  
Mejorar la productividad y competitividad laboral, mediante la 

profesionalización de los diferentes sectores. 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

4 3 2
4

4 
  

Acompañamiento técnico y sensibilización a las MIPYMES para la 
adopción de medidas relacionadas con la transición laboral justa 

(creación de empleos, capacitaciones, diálogos/acuerdos con 
sindicatos con enfoque de género). 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

4 3 2
4

5 

  
Desarrollar programas de emprendimiento rural y construcción de 
capacidades para establecer emprendimientos que incluyen criterios 

de sostenibilidad, con enfoque territorial y de género.  

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

4 3 2
4
6 

  
Facilitar a los recicladores ya formalizados la construcción de 
emprendimientos de aprovechamiento de residuos en línea con los 
objetivos de economía circular. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

4 3 2
4
7 

  
Generar empleos verdes y emprendimientos de el turismo científico y 
de naturaleza. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

4 3 2
5
1 

  
Formalizar el empleo en los sectores de agricultura, transporte, 
turismo y aseo (reciclaje). 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

4 3 2

5
2 

  

Establecer directrices y condiciones mínimas para la realización del 

teletrabajo. Garantías para el trabajador que desarrolla actividades 
desde casa. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

4 3 2

5
4 

  
Fortalecer y promover el sello Equipares en los nuevos 
sectores/empleos que surjan para contribuir a la carbono-neutralidad. 

Campaña de divulgación y 
promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel 

nacional (Ver pestaña SECOP) 
https://colombiacompra.gov.co/secop/seco

p-i 

4 4 2

5
5 

4.    Inversiones e incentivos para la creación de 

empleos verdes  
Generar empleos verdes desde el sector público. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

4 4 2
5
6   

Creación de empleos verdes por parte de grandes empresas. 
Subsidios y transferencias 

financieras 
  

4 4 2
5
7 

  
Desarrollar y fortalecer líneas de crédito especializadas para la 
transición justa de la fuerza laboral. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

4 4 2
5
8 

  
Inclusión de criterios relativos a empleos verdes como ventaja 
adicional para participar en contrataciones estatales. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 1 2

5
9 

1. Paisajes productivos [multifuncionales] 

regenerativos integrando lo urbano y rural para la 
reducción significativa de las emisiones de GEI y el 
aumento de la capacidad adaptativa de los 
territorios.  

Implementar mosaicos territoriales producción-conservación (con el 

mayor índice posible) y planes de ordenamiento en cadenas 
productivas rurales. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

5 1 2
6
0 

  
Financiación de la reconversión productiva para el cumplimiento de 
los acuerdos. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 1 2
6
1 

  
Evidenciar actividades agropecuarias de bajo impacto y 
ambientalmente sostenibles en los páramos. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 
SECOP 

5 1 2

6
3 

  
Diseñar paisajes productivos regenerativos junto con gremios y 
privados en  las 5 macrocuencas del país. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 1 2

6
4   

Financiación de la implementación del programa paisajes productivos 
regenerativos 

Subsidios y transferencias 
financieras 

1. MinAgricultura junto con MinAmbiente, 

los gremios y la empresa privada (entre 
otros) diseñarán e implementarán Paisajes 
productivos regenerativos en las 5 
macrocuencas del país. 

5 1 2
6
5 

  
Implementar paisajes productivos regenerativos junto con gremios y 
privados en las 5 macrocuencas del país. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 

5 1 2

7
2 

  

Acciones de Eco RRD para la reducción del riesgo a desastres por 

variabilidad y cambio climático en las 5 macrocuencas del país. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
Presupuesto actual 

5 1 2

7
4 

  

Comisión o Sistema intersectorial de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

5 1 2
7

5 

  
Priorización de acciones a escala de paisaje para luchar con las 
causas de la degradación de suelos y generación de estrategias a 

escala de paisaje para reducir el riesgo de los pequeños productores  

Acciones misionales de 
entidades públicas  Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

5 1 2
7
7 

  Financiación de las acciones contra la degradación de suelos 
Subsidios y transferencias 

financieras 
  

5 2 2
7
8 

2. Sistemas agroalimentarios sostenibles y con alta 
capacidad de adaptación con una alta productividad 
integral en armonía con el ordenamiento predial y 

territorial (a escala de paisaje) con prácticas 
agroecológicas y la reducción de insumos 
agroquímicos que garantizan la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Implementar, actualizar y encaminar hacia la ruta de 

descarbonización los NAMA de los cultivos priorizados. 
Contrato de Operación 

https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/
SitePages/Country.aspx?CountryId=37 

5 2 2
7
9 

  
Evaluar y mejorar los modelos productivos implementados, para ser 
replicados y escalados. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 
SECOP 

5 2 2

8
0 

  
Impulsar las mesas técnicas agroclimáticas en todas las regiones del 

país. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 

https://www.minambiente.gov.co/images/c

ambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de
_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-
_Final.pdf 
 

Cstos PIGCC Agropecuario (PLAN DE 
ACCIÓN SECTORIAL (PAS) DE 
MITIGACIÓN DE GASES EFECTO 
INVERNADERO (GEI) SECTR 

AGROPECUARIO)  

5 2 2
8

1 

  
Implementar las 8 guías ambientales agropecuarias, incrementar su 
ambición y adaptarlas de acuerdo con la información climática y de 

escenarios disponibles. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 2 2
8
2 

  
Actualizar las Metas de la NDC con relación a mejorar las 
capacidades de los subsectores agropecuarios y del plan de acción 
de género. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 2 2
8
5 

  
Promover la reconversión de sistemas productivos de alto impacto en 
ecosistemas estratégicos (ej. Humedales, bosque seco tropical, 
áreas protegidas). 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 2 2
8
6 

  
Generar la reconversión a sistemas agroalimentarios sostenibles y 
adaptados a la variabilidad y al cambio climático, integrando el 
conocimiento tradicional y ancestral de las comunidades. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 2 2

8
9 

  
Detener la ampliación de la frontera agrícola e incrementar la 

productividad agropecuaria sin externalidades ambientales. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

5 2 2
9

0 

  
Implementar prácticas de reducción en el uso de fertilizantes de 
síntesis química en sistemas productivos. Fortalecimiento de 

capacidades para el uso de biofertilizantes. 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/SitePages/Country.aspx?CountryId=37
https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/SitePages/Country.aspx?CountryId=37
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdfCstos%20PIGCC%20Agropecuario%20(PLAN%20DE%20ACCIÓN%20SECTORIAL%20(PAS)%20DE%20MITIGACIÓN%20DE%20GASES%20EFECTO%20INVERNADERO%20(GEI)%20SECTR%20AGROPECUARIO)
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

5 2 2
9
1 

  Regulación de fertilizantes de síntesis química nitrogenados. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

5 2 2
9
2 

  
Implementar y hacer seguimiento y monitoreo del plan de acción de 
la política pública para el fomento de la agricultura ecológica y 
agroecológica, con énfasis en las relaciones con sistemas pecuarios. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 2 2
9
3 

  

Actualizar las metas del PIGCC en relación al Plan Nacional de 
Semillas, el cual bebe ir articulado con el Sistema de Conservación 
Ex-situ, uso de variedades agrícolas y razas criollas pecuarias 
tolerantes a factores bióticos y abióticos, entre otros. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 2 2
9
4 

  
Fortalecer el Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos 

Agropecuarios. 

Asistencia técnica y 

capacitación 

1. Metas Conpes de Crecimiento Verde 
para aumentar la productividad de la tierra 
por sistema productivo. Implementación de 
la política pública para el fomento de la 

agricultura ecológica y agroecológica y 
156.000 ha con sistemas productivos 
agropecuarios sostenibles. 

5 3 2
9
5 

3. Prácticas de conservación integral en los 
agroecosistemas (ej. biodiversidad, suelos, agua) 
que ayuden a la reducción de la deforestación y la 
degradación de ecosistemas nativos, mejoren la 

productividad agropecuaria y ecosistémica, 
detengan la degradación de suelos (ej. erosión), 
incrementando la integridad ecológica y abarcando 
diferentes fuentes y tipos de conocimiento 

Implementar prácticas de conservación integral, favoreciendo la 
seguridad hídrica, la conservación del suelo y el uso de prácticas 

agroecológicas en las UPA. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

5 3 2
9
6 

  
Financiación para cumplir con las metas de crecimiento verde y del 
PIGCC-Agropecuario 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 3 2

9
7 

  Implementar prácticas para conservación de polinizadores. 
Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

5 3 2

9
8 

  

Financiación para implementación de temas de polinización. 
Subsidios y transferencias 

financieras 
  

5 3 3
0

1 

  
Implementar prácticas de conservación integral para alcanzar la 
carbono-neutralidad en (algunos) sistemas productivos 

agroalimentarios climáticamente inteligentes, con enfoque de género. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

5 3 3
0
2 

  
Facilitar la adopción de biofertilizantes y mecanismos de control 
natural de plagas. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

Presupuesto actual 
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

5 3 3
0
3 

  Financiación para implementación de manejo de plagicidas 
Subsidios y transferencias 

financieras 
  

5 3 3
0
5 

  
Otorgamiento de créditos a agricultores para reducir 
significativamente el riesgo por daños y pérdidas de las áreas 
agropecuarias. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 4 3
0
6 

4. Sistemas pecuarios sostenibles y bajos en 
carbono 

Consolidar las mesas regionales de ganadería sostenible. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

5 4 3

0
7 

  Reducir GEI por parte del sector pecuario. 
Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

5 4 3

1
0 

  
Implementar metas asociadas a reducción de emisiones y cambio de 

cobertura en ha del NAMA de Ganadería. 
Contrato de Operación 

https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/

SitePages/Country.aspx?CountryId=37 

5 4 3
1

1 

  
Sustituir y/o reconvertir productivamente sistemas pecuarios que 
generen alto impacto ambiental (ej. páramos, humedales, entre 

otros), con transición justa de la fuerza laboral y enfóque de género. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

1. Al 2040, no habrá sistemas pecuarios 
que generen alto impacto ambiental, 

referidos como huella de carbono, hídrica y 
ecológica, en ecosistemas estratégicos 
para la resiliencia climática y la carbono 
neutralidad (ej. páramos, humedales, entre 

otros) y se contará con estrategias para la 
transición justa de la fuerza laboral de 
hombres y mujeres que desarrollan 
actividades en este sector . 

5 5 3
1
5 

  
Articulación para el manejo sostenible de recursos hidrobiológicos; 
reducir contaminantes que llegan a humedales y mares. 

Contrato de Operación 
Hay 33 CARs 
Promedio de 7 CARs 2018. CEMR 2021. 

5 5 3
1
6 

  
Fortalecer y empoderar el gremio de los pescadores para la toma de 
desiciones. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 

5 5 3

1
7 

  
Otorgar concesiones para el manejo de humedales y sus recursos 
hidrobiológicos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

5 5 3
1

8 

  
Permitir la pesca en áreas transfronterizas bajo los estándares de 

sostenibilidad acordados. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

5 6 3
1

9 

6. Economía forestal competitiva, pujante y 
sostenible que contribuya a la reducción de la 

deforestación y degradación de bosques 

Impulsar el sector forestal, cumpliendo con las salvaguardas 
ambientales y sociales pre-establecidas, 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/SitePages/Country.aspx?CountryId=37
https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/SitePages/Country.aspx?CountryId=37
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

5 6 3
2
1 

  
Fortalecer los mosaicos o paisajes productivos, mediante iniciativas, 
proyectos y manejo comunitario de bosques, con enfoque de género, 
para incrementar la resiliencia y mitigación de GEI. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

  

5 6 3
2
3 

  
Establecer plantaciones forestales o concesiones de manejo de 
bosques. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 1 3
2
5 

  

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT, PBOT y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) incorporando el cambio 
climático dentro de los determinantes ambientales, así como el 
enfoque de género; revitalización de áreas construidas, maximización 

de servicios ecosistémicos, gestión eficiente de recursos, residuos y 
movilidad e infraestructuras sostenibles y habilitación de suelo 
suburbano para usos agrícolas pertinentes. Incorporación de 
lineamientos de adaptación como gestión del riesgo. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

6 1 3
2
6 

  
Disponer de Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) en 
municipios de la región Caribe e insular para amenazas por ciclones 
tropicales. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 1 3
2
7 

  
Implementar medidas de cambio climático a través de instrumentos 

de financiación del desarrollo urbano. 

Subsidios y transferencias 

financieras 

100% de municipios priorizados con 
medidas de adaptación ante el cambio 
climático articulados con la gestión del 
riesgo de desastres incorporados en los 

POT y PBOT. Reducción de la 
vulnerabilidad de los asentamientos 
localizados en zonas de alto riesgo 
mitigable en el 60% de municipios 

priorizados. 

6 1 3
2
8 

  
Monitorear y hacer seguimiento a los proyectos de desarrollo urbano 
en las etapas de diseño de requerimientos. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 1 3
2
9   

Desarrollar herramientas jurídicas y técnicas para garantizar el 
reparto equitativo de cargas y beneficios vinculados al mejor 
aprovechamiento de los inmuebles y cooperación entre los actores 
involucrados, con planes para el saneamiento predial, propiedad de 

la tierra y distribución de subsidios con enfoque de género. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 2 3
3

0 
2.Gestión integral de recursos y residuos para 
contribuir al fomento de la economía circular 

Implementar sistemas y facilidades para la clasificación, tratamiento, 

reciclaje, captación, aprovechamiento y/o disposición final de 
residuos sólidos, orgánicos y reciclables, usando tecnologías de la 
cuarta revolución industrial, con empleos en condiciones dignas, para 
la generación hidrógeno e insumo para restauración de suelos. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

1. Planta de biogas que procesa 90 Ton/día 
con valor de 80 Millones de EUR de 

implementación. 
2. La Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos- UAESP. Sistema de 
Compostaje, 1.400-1.900 MillonesCOP 

CAPEX (3.500m2/procesa 15Ton/día). 
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3. Calderas procesadoras de biomasa Zero 
Emsiones 20M operación 7años EUR 370 

Ton/dia 
https://wasterecyclingplant.com/garbage-
recycling-plant-cost/ 

6 2 3

3
1 

  
Implemetar tecnologías alternativas a rellenos sanitarios para su 
sustitución. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 2 3

3
2 

  

Implementación de sistemas de Tratamiento Mecánico Biológico 

(TMB), reciclaje y sistemas para la captación, conducción, quema y 
aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios en implementación. 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

1. Planta de biogas que procesa 90 Ton/día 

con valor de 80 Millones de EUR de 
implementación. 
2. La Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos- UAESP. Sistema de 

Compostaje, 1.400-1.900 MillonesCOP 
CAPEX (3.500m2/procesa 15Ton/día). 
3. Calderas procesadoras de biomasa Zero 
Emsiones 20M operación 7años EUR 370 

Ton/dia 
https://wasterecyclingplant.com/garbage-
recycling-plant-cost/ 

6 2 3

3
4 

  
Cobertura de tratamiento de aguas residuales domésticas altamente 
eficientes, e implementación de sistemas de aprovechamiento de 
biogás.  

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Superservicios y DNP, 2018. Estudio 

Sectorial de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado 
2014 - 2017. Respecto a la construcción de 
la estación elevadora de aguas residuales 

Canoas para Bogotá, se tiene 
conocimiento que el proceso licitatorio por 
valor de $367.500 millones fue abierto por 
la EAAB ESP en el año 2018. 

https://www.superservicios.gov.co/sites/de
fault/archivos/Publicaciones/Publicaciones
/2019/Ene/informe_sectorial-
cuatrienio_2014-2017_.pdf 

6 2 3
3
7 

  
Implementar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles y aumentar 
el reúso de aguas residuales domésticas tratadas. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 2 3
3
8 

  

Implementar estrategias de protección y conservación en las cuencas 
y fuentes abastecedoras de acueductos, que incluyan certificación y 
fortalecimiento de liderazgos y competencias de formas organizativas 
de mujeres cuidadores de las cuencas hídricas. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

Consulta expertos 



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el acuerdo de París E-2050 

Producto 4- Análisis financiero para la E2050 

Econometría S.A. - junio de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a5

8
 

A
p

u
es

ta
  

O
p

ci
ó

n
 

A
cc

ió
n

 
Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

6 2 3
3
9 

  
Readecuar sistemas de servicios públicos, redes de acueducto y 
alcantarillado para garantizar un manejo de aguas enfocado en la 

resiliencia climática. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Superservicios y DNP, 2018. Estudio 
Sectorial de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado 

2014 - 2017. Respecto a la construcción de 
la estación elevadora de aguas residuales 
Canoas para Bogotá, se tiene 
conocimiento que el proceso licitatorio por 

valor de $367.500 millones fue abierto por 
la EAAB ESP en el año 2018. 
https://www.superservicios.gov.co/sites/de
fault/archivos/Publicaciones/Publicaciones

/2019/Ene/informe_sectorial-
cuatrienio_2014-2017_.pdf 

6 2 3

4
1 

  
Optimizar y desarrollar la infraestructura urbana que habilite las redes 
logísticas con enfoque de género de aprovechamiento de Residuos 

de Construcción y Demolición (RCD). 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Consultoría “Estudio en la intensidad de 

utilización de materiales y economía 
circular en Colombia” Producto 3 
Transición a una Economía Circular en 
Colombia para el sector de la manufactura 

y de la construcción. Pg 91 
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-
Verde/Documents/ejes-
tematicos/Circular/MATEC%20Producto%

203.pdf 

6 2 3
4
2 

  
Adoptar nuevas tecnologías en los procesos de aprovechamiento de 
RCD, que permitan aumentar el reciclaje y reutilizar diferentes 

materiales como: concreto, acero, vidrio, aluminio y asfalto. 

Subsidios y transferencias 
financieras 

75% de residuos de construcción y 
demolición (RCD) generados en la obra 
aprovechados en peso total para grandes 

generadores. 

6 3 3
4
3 3. Sistemas de movilidad centrados en la calidad, 

accesibilidad y reducción de externalidades 
negativas del transporte 

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT incorporando: 
proyectos de movilidad urbana y regional; seguridad vial y pública 
para la movilidad, incluyendo gestión de velocidad e incorporación de 

la tecnología; criterios de calidad de los sistemas de transporte 
público; revitalización de las áreas construidas; planes de logística de 
carga urbana; dimensiones del concepto de Desarrollo Orientado al 
Transporte. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 3 3
4
4 

  

Implementar planes de modernización, optimización e integración del 
transporte público con perspectiva de género, acompañados de 
planes de arborización para mejorar la conectividad ecológica dentro 

de la ciudad. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 3 3
4
5 

  
Habilitar la conectividad a los sistemas de transporte urbano o a redes 
de transporte sostenible en los proyectos de Vivienda de Interés 
Prioritario. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

6 3 3
4
6 

  

Construcción para recargar las baterias de vehículos eléctricos Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

59,4 millones EUR para instalar 2.500 
puntos de recarga en vía pública en 
España y Portugal 

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/p
untos-recarga-coche-electrico-espana 
Instalaciones de carga públicos de 
vehículos eléctricos (tanto lentos como 

rápidos) desarrollada en ciudades con 
población mayor a 500,000 habitantes. 

6 4 3

5
2   

Sistemas de medición inteligente con datos desagregados por sexo. 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de política 
pública 

SECOP 

6 4 3
5

3 

  

Ajuste y actualización de la normativa legal de construcción 
incluyendo: Edificaciones existentes altamente eficientes y adaptadas 

al cambio climático; estándares, protocolos y sellos para edificaciones 
en implementación y seguimiento; construcción bajo los parámetros 
de sostenibilidad, aplicando tecnologías de infraestructura verde; 
criterios para arriendo, compraventa y construcción de edificaciones 

para el uso público; licencias de construcción. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 4 3
5
7 

  
Mecanismos de control (reporte y verificación) urbano para garantizar 
la implementación de las normas, estándares y protocolos para 
edificaciones sostenibles desarrollados y en implementación. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 4 3
5
8 

  
Aprovechar los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y 

reincorporarlos en el ciclo de vida de las nuevas edificaciones.  

Subsidios y transferencias 

financieras 

Residuos de construcción y demolición 
(RCD) aprovechables y reincorporados en 
el ciclo de vida de las nuevas edificaciones. 

75% de residuos de construcción y 
demolición (RCD) aprovechables en peso 
total de los materiales usados. 

6 5 3

5
9 

5. Soluciones Basada en la Naturaleza en las 

ciudades y en las regiones para regenerar, restaurar 
y ampliar el capital natural 

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT incorporando: 

reglamentación e implementación del incremento de porcentaje de 
áreas e infraestructuras verdes que prestan servicios ambientales; 
protección de la estructura ecológica principal con participación 
efectiva y sustantiva de mujeres; renaturalización de ríos canalizados 

y recuperación de nacimientos de ríos en las áreas urbanas y peri-
urbanas; arbolado urbano y fauna silvestre; e iniciativas de 
adaptación al CC y gestión del riesgo en ecosistemas estratégicos y 
con planes de reducción de riesgos de desastres basada en 

ecosistemas (ECO-RRD); la disminución del déficit de espacio 
público y equipamiento; monitoreo de cesiones urbanísticas en 
proyectos de construcción con valor ecológico. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

6 6 3
6
2 

6. Autogeneración con fuentes renovables de 
energía y la adaptación a los cambios de 

temperatura con climatización sostenible 

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT incorporando la 
estrategia interinstitucional desarrollada para la gestión eficiente del 
uso energético en edificaciones y soluciones integradoras de 

empaquetamiento de estos servicios. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 6 3
6

3 

  
Estrategias para el desarrollo de autogeneración con fuentes 
renovables; redes de distribución modernizadas con generación 

distribuida; para edificaciones; sistemas de medición inteligente;  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 6 3
6
5 

  Implementar distritos térmicos en ciudades principales e intermedias. 
Subsidios y transferencias 

financieras 
Distritos térmicos implementados en 50% 
de las ciudades capitales. 

6 7 3
6
6 

7.Gobernanza de la movilidad humana como 
estrategia para la gestión de los impactos del 
cambio climático 

Desarrollar el marco normativo de protección de los derechos 
humanos para desplazados(as) por impactos del cambio climático; 
Marco administrativo, normativo y de política para la gestión de la 
movilidad humana; Mecanismos de participación efectiva y diferencial 

con enfoque de género para las poblaciones migrantes;  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

6 7 3
6

7   

Actualización, ejecución y seguimiento de los instrumentos de 
planificación territorial, incorporando: información de los análisis de 

riesgo de desplazamiento; mecanismos de articulación de las 
políticas de movilidad humana; Procesos de apoyo para comunidades 
migrantes que viven en zonas expuestas al riesgo en las ciudades 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

6 7 3

6
9 

  
Sistema de información y conocimiento de riesgo de desplazamiento 
y migración inducido por cambio climático. 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de política 
pública 

SECOP 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_p
ublic/files/files_2020/captura_2_1.pdf 

7 1 3
7

4 

  
Investigación en: 
•  Producción de Hidrógeno con procesos sostenibles 

•  Redes inteligentes 

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad

oseInformes.aspx 

7 1 3
7

5 
  

Fortalecimiento de capacidades en: 
•  Planeación energética 

•  Observatorios regionales energéticos 
•  Normas técnicas y reglamentos para nue 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

7 1 3
7

6   

Formulación: 
•  Redes eléctricas y generación descentralizada 

•  Edificaciones net-zero 
•  Definición límite de ingreso vehículos con motores de combustión 
interna 

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de política 
pública 

SECOP 

7 1 3

7
8 

  

Implementación: 

•  Líneas de transmisión HVAC y HVDC 
•  Estudios para reemplazo de centrales termoeléctricas a carbón. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC 

Colegio Ingenieros de Chile, 2019. Nueva 
Línea de Transmisión HVDC Norte - Centro 
Chile. Cobertura 3.100 km / Capacidad 
25.111 MW / Costo 1.457 MMUSD. 

http://doc.ingenieros.cl/presentacion_jc_ar
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

aneda.pdf 
Estudios para reemplazo de centrales 

termoeléctricas a carbón. 

7 2 3
7
9 

2. Generación eléctrica distribuida a través de redes 
inteligentes para incorporar agentes público-
privados en la producción de electricidad más cerca 

de los puntos de consumo y optimizar el acceso 
continuo a la electricidad por todos los usuarios. 

Revisión de normas urbanas para nuevos desarrollos habitaciones 
urbanos y rurales para establecer zonas con autosuficiencia 

energética, priorizando espacios de cuidado y entornos protectores. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 

SECOP 

7 2 3

8
0 

  

Instalación en zonas urbanas y rurales de techos solares apoyados 

por mecanismos de gestión comunitaria liderados por mujeres para 
el establecimiento de acuerdos de aprovechamiento y 
mantenimiento.  

Estudios de consultoría en 

diseño y evaluación de política 
pública 

SECOP 

7 3 3

8
3 

3. Energías renovables distribuidas según las 
regiones con mayor potencial para la generación de 
cada una de las tecnologías, y conectadas a la red 
nacional mediante transmisión HVAC-corriente 

alterna y de HVDC-corriente continua. 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC Renovar el sistema de 
transmisión de HVAC que presente limitaciones de transporte o 
ampliar su capacidad de transporte. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC 

Colegio Ingenieros de Chile, 2019. Nueva 
Línea de Transmisión HVDC Norte - Centro 
Chile. Cobertura 3.100 km / Capacidad 
25.111 MW / Costo 1.457 MMUSD. 

http://doc.ingenieros.cl/presentacion_jc_ar
aneda.pdf 

7 3 3
8

4 

  
Consolidar la expansión del parque generador con energías 
renovables no convencionales, en nuevas regiones 

Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Grupo Ecopetrol tendrá nuevo mega 
parque solar en el Meta 2021. Se prevé la 

contratación de más de 15.000 millones de 
pesos en bienes y servicios locales. 
113.000 paneles x 2Millones COP total 
226.000 Millones COP 

https://www.eltiempo.com/economia/empr
esas/el-nuevo-mega-parque-solar-que-
ecopetrol-construira-en-el-meta-531760 
PARQUE EÓLICO LOS COCOS. 25.2 MW 

y a un costo de US$100 millones. 
http://www.egehaina.com/plantas/loscocos
/ 

7 4 3
8
6 4. Digitalización para incorporar nuevos 

equipamientos en el uso final y en la gestión 

automatizada de redes. 

Automatizar las redes de distribución en áreas metropolitanas 
Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC 
Colegio Ingenieros de Chile, 2019. Nueva 
Línea de Transmisión HVDC Norte - Centro 
Chile. Cobertura 3.100 km / Capacidad 

25.111 MW / Costo 1.457 MMUSD. 
http://doc.ingenieros.cl/presentacion_jc_ar
aneda.pdf 



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el acuerdo de París E-2050 

Producto 4- Análisis financiero para la E2050 

Econometría S.A. - junio de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a6

2
 

A
p

u
es

ta
  

O
p

ci
ó

n
 

A
cc

ió
n

 
Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

7 5 3
8
9 

  Construcción de sistemas CCSU en centrales termoeléctricas 
Inversión directa en 

infraestructura, maquinaria y 
equipos 

Los costes de capital asociados al proyecto 
Kemper se estimaron inicialmente en 2.400 
millones de dólares, o unos 4.100 dólares 

por kilovatio (kW), pero los sobrecostes 
llevaron a que los costes de construcción 
superaran los 7.500 millones de dólares 
(casi 13.000 dólares/kW). Los costes de 

adaptación de la CAC de Petra Nova se 
estimaron en 1.000 millones de dólares, o 
4.200 dólares/kW, y el proyecto se 
completó dentro del presupuesto y del 

plazo previsto. 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.p
hp?id=33552. 
Estudio de costos de abatimiento U. 

Andes. PNUD EDBC. Pg. 14 Oferta de 
energía, Sistema Interconectado Nacional. 

7 6 3

9
1 

6. Gestión del paisaje (entorno) para incrementar la 

integridad ecológica y la provisión de servicios 
ecosistémicos hacia la seguridad hídrica territorial 
y la reducción de riesgo por amenazas climáticas 

Infraestructura resiliente de ductos y líneas de transmisión de 

hidrocarburos y minerales, gracias al sistema de alertas climáticas 
tempranas implementando en los territorios. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

7 6 3

9
3 

  

•  Gestión del entorno para la resiliencia climática mediante 

compensaciones ambientales responsabilidad del sector minero-
energético. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

7 6 3
9

4 
  

Integrar los Planes de Gestión Integral del Recurso Hídrico y de 
Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos con las 

políticas nacionales y la Apuesta de Gestión de Biodiversidad y 
Desarrollo Rural al 2050. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

7 6 3

9
8 

  
Conservar los ecosistemas marinos y costeros mediante la gestión 

del mantenimiento de puertos para la exportación de energéticos. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

7 6 3
9

9 

  
Gestión adecuada de los taludes de las áreas minadas cerradas para 
evitar los movimientos en masa. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

8 1 4
0
0 

1. Sistema de transporte no dependiente de 
combustibles fósiles (mayoritariamente eléctrico), 
para asegurar la completa movilidad de los 

ciudadanos, así como de los bienes necesarios para 
el desarrollo económico. 

Evaluación de requerimientos para el ingreso de vehículos nuevos 

con motores de combustión interna. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 

SECOP 
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

8 2 4
0
6 

  
Proyectos piloto para aplicación de nuevas tecnologías disponibles, 
por ejemplo, camiones que usan hidrogeno, GNL y electricidad. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Determinación del costo de una flota de 
buses 
con celdas de combustible para el 

horizonte 
2025 en el Valle de Aburrá. Buses 216667 
USD y Automoviles 34667 USD. Pg 4 
(250).  

https://core.ac.uk/download/pdf/29984170
6.pdf    

4

0
7 

  

Estrategias para promover el fortalecimiento de capacidades para la 

adaptación y uso de nuevas tecnologías con enfoque de género y 
rutas especiales de acceso para personas adultas mayores 

Asistencia técnica y 

capacitación 
Consulta expertos 

8 3 4
0

9 

3. Transporte aéreo con tecnologías que reduzcan el 
ruido y las emisiones GEI (en lo que corresponda a 

Colombia) desarrollándose con aumentos de 
productividad y mejora constante de precios. 

Actualizar normas y estándares para tecnologías usadas en 

transporte aéreo. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

8 4 4
1

1 

  
Evaluación de evolución tecnológica de todo tipo de vehículos para 
validar la viabilidad de restringir el ingreso de nuevos vehículos con 

motores de combustión interna. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 

SECOP 

8 5 4
1

2 

5. Desintegración de vehículos para reducir la 
circulación de equipos con tecnologías 

contaminantes. 

Gestionar el retiro de los vehículos que excedan (20) años de vida útil 
en áreas metropolitanas 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

8 6 4
1
3 

6. Red de vías primarias y secundarias actualizadas 
como vías inteligentes (Smart Roads), que 
aumentan la seguridad vial y mejoran la eficiencia 
energética. 

Creación de corredores viales de la red primaria nacional como 
“Smart Roads” y selección de corredores de red vial secundaria para 
proyectos piloto de:  

·  Monitoreo en tiempo real; 
·  Análisis y contabilidad del comportamiento de los usuarios; 
·  Planificador de viajes; 
·  Luces y señales de carretera inteligentes; 

·  Áreas de estacionamiento y carga; 
·  Sensores; 
·  ITS (Sistemas de transporte inteligentes) 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Por cada 1.6 Km2 cada carril cuesta 4 
Millones USD. 

8 6 4

1
4 

  
Habilitar el acceso y aprovechamiento de nuevas tecnologías por 
parte de mujeres y adultos(as) mayores. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 

https://blog.grabcad.com/blog/2018/08/21/
smart-roads-intuitive-highways-that-will-
make-us-safer/  

8 7 4
1
7   

Desarrollo de políticas para manejo del agua y sedimentos y 
problemas morfológicos: 
· Modelado de transporte de sedimentos 
· Tecnología y gestión de dragado inteligente 

· Análisis de ecotox, remediación y reutilización de material de 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

https://core.ac.uk/download/pdf/299841706.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/299841706.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/299841706.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/299841706.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/299841706.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/299841706.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/299841706.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/299841706.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/299841706.pdf
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

dragado 
· Recursos hídricos, calidad del agua y niveles del agua: gestión y 

previsión. 

8 8 4
1
8 

8. Infraestructura vial resiliente al clima y gestión de 
paisajes multifuncionales para reducir la 
vulnerabilidad y riesgo del entorno relacionado con 

las vías terrestres y aumentar la integridad 
ecológica base del transporte fluvial adaptativo 

Adaptación de vías con innovación: Incorporar la dimensión climática 
en los estándares de planificación, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de las vías.  

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

8 8 4

1
9 

  

Infraestructura resiliente: Usar infraestructura elevada para las zonas 

de aumento del nivel del mar, potencial inundación, zonas de mayor 
descarga de ríos 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

8 8 4
2

0 
  

Gestión del paisaje: Infraestructura de vías primarias, secundarías y 
terciarias con los estándares de diseño, construcción y 

mantenimiento relacionados con cambio climático y favoreciendo la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

Acciones misionales de 

entidades públicas 
 Presupuesto actual  

9 1 4
2

1 

1. Sistema Integrado de Vigilancia y control en Salud 
Pública-SIVCSP y Sistemas de Alerta Temprana-SAT 

locales y regionales, que incluya factores climáticos y no 
climáticos para la optimización de la respuesta 
intersectorial y sectorial 

Puesta en marcha del SIVCSP-SAT de eventos sensibles al clima 
priorizados con enfoque territorial y diferencial, para los impactos 

mediados por ecosistemas-IME y los impactos directos mediados por 
instituciones-OMI; definir indicadores por evento priorizado en el 
Sistema Unificado de Información en Salud Ambienlal (SUISA). 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 1 4
2
2 

  
Desarrollar investigaciones para implementar rutinas automáticas de 
análisis para la toma de decisiones en tiempo real a nivel regional, 
local y veredal. 

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultad
oseInformes.aspx 

  
4

2
3 

  

Monitoreo del estado de la vegetación con criterios de salud 

ambiental como base para la vigilancia entomológica y biológica de 
vectores y hospederos en implementación. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 1 4
2

4 

  
Definición espacial de los factores de vulnerabilidad por enfermedad 
o por tipo de amenaza climática, seguida de la estimación de la 

magnitud. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 

SECOP 

9 1 4
2

5 
  

Elaboración de clústeres espaciales por enfermedad sensible al 
clima; marco conceptual para modelos de simulación; diseño del 

programa nacional de gestión del conocimiento en 
variabilidad,cambio climático y salud, para el SIVCSP-SAT. 

Estudios de consultoría en 
diseño y evaluación de política 

pública 

SECOP 

9 1 4
2

6 

  

Ejecutar y actualizar el CONPES de la  Política Integralde Salud 
Ambiental y de la Política Integral de Variabilidad, Cambio Climático 

y Salud, y marco normativo para el desarrollo del SIVCSP-SAT; 
programas de salud pública de enfermedades sensibles al clima, 
incluyendo las necesidades específicas de las mujeres; incluir los 
pronósticos de clima en la planeación de los recursos físicos 

hospitalarios e insumos de programas de salud pública; ejecución de 
la estrategia de soporte social 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 2030 – 2040 

Acciones de implementación 
CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

9 2 4
2
9 

2. Promoción de la salud a través de la gobernanza para 
potencializar los cobeneficios en salud y la prevención 

de la maladaptación 

Gestionar la reducción de los contaminantes intradomiciliarios en 
hogares rurales y urbanos periféricos que cocinan con combustibles 

sólidos. 

Subsidios y transferencias 

financieras 

Disminución de contaminantes 
intradomiciliarios en hogares rurales y 
urbanos periféricos que cocinan con 

combustibles sólidos en un 70% con 
respecto a la línea de base.  

9 2 4

3
0 

  
Proveer de infraestructura urbana para el transporte activo, seguro, 

saludable y sostenible a ciudades con más 100 mil habitantes. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

BID 2014, necesidad de inversión 

promedio entre 1 a 2 billones de USD por 
ciudad en paises emergentes. 
https://blogs.iadb.org/ciudades-
sostenibles/es/financiar-infraestructura-

urbana/ 
Ciudades con más 100 mil habitantes 
tendrán infraestructura urbana para el 
transporte activo, seguro, saludable y 

sostenible. 

9 2 4
3
1 

  

Implementar la política demográfica para evidenciar impactos en la 
brecha de género de salud y supervivencia; implementar análisis para 
medir cobeneficios en salud por la reducción de carbono como 

CaRBonH.  

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 2 4
3
3 

  
Incorporar criterios de salud ambiental en el proceso de 
licenciamiento ambiental en los proyectos, obras o actividades. 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 3 4
3
4 

3. Programas de salud pública e infraestructura del 
sistema de salud adaptado al cambio climático y con 
bajas emisiones 

Ejecutar el PAI con énfasis en rotavirus e influenza; esterilización 
femenina y masculina 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  

9 3 4
3
6 

  

Implementar pilotos de máquinas verdes para tamizajes de ETV; 
monitoreo rápido en campo con significancia estadística de la 
cobertura en el uso y análisis de impacto de la información climática 
en la incidencia, prevalencia y letalidad de las ETV. 

Inversión directa en 
infraestructura, maquinaria y 

equipos 

Costo de un software de monitoreo más 
costoso SECOP 

9 3 4
3
7 

  

Evaluar y ajustar la Política Nacional de Población, considerando las 
dinámicas de las presiones ambientales y las amenazas climáticas; 
Indicadores de vulnerabilidad por enfermedad y modelos de 
simulación de las enfermedades; 

Acciones misionales de 
entidades públicas 

 Presupuesto actual  
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Tabla A- 5 FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE AL CLIMA 2040 – 2050 

 

A
pu

es

ta
  

O
pc

ió

n A
cc

ió
n 

Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

1 1 1 1. Monitoreo climático y transformación digital de 

datos nacionales, con consistencia interna 

demostrable y alta precisión, que sean la base de 

la toma de decisiones y de la elaboración de 

políticas. 

·  Continuar con la implementación de la cobertura de redes de 

información hidrometeorológica (en tierra y satelital) y climática 

intersectorial y territorial articulada estructuralmente a los 

procesos de planificación y gestión.   

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

SECOP - Valor más alto de software de 

monitoreo. 

1 1 2 

  

·  Compartir, articular y retroalimentar los sistemas sectoriales 

de información, mediante un Chief lnformation Officer (CIO) en 

cada ministerio. 

Aumento de recursos humanos 

Función pública / SECOP 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gest

ornormativo/norma.php?i=107134 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gest

ornormativo/norma_pdf.php?i=107134 

1 1 3 

  ·  Consolidar de un observatorio climático Aumento de recursos humanos 

Función pública / SECOP 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gest

ornormativo/norma.php?i=107134 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gest

ornormativo/norma_pdf.php?i=107134 

1 1 4 

  

·  Fortalecer el Sistema Climático Nacional ampliando sus 

variables de medición para evaluar impactos diferenciales y 

brechas sociales y de género 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 1 5 

  

·   Fundamentar la toma de decisiones en el monitoreo y gestión 

de conomiento climático y formular políticas públicas con 

enfoque diferencial. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 2 6 2. Innovación (disruptiva) a partir del impulso a la 

ciencia, la tecnología y a otros sistemas de 

conocimiento, para soportar y orientar la 

transición territorial, empresarial e institucional 

equitativa y productiva hacia la resiliencia 

climática. 

• Fortalecer los desarrollos relacionados con la reducción de 

GEI y/o a la reducción del riesgo por cambio climático (patentes) 
Investigación tecnológica 

https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultado

seInformes.aspx 

1 2 7 

  

• Incorporar las transformaciones tecnológicas, productivas y de 

servicios innovadores que contribuyen a reducir emisiones de 

GEI y/o a aumentar la capacidad adaptativa al cambio climático, 

en grandes empresas y PYMES. 

Subsidios y transferencias 

financieras 

Estudio de costos de abatimiento U. Andes. 

PNUD EDBC 

https://www.minambiente.gov.co/images/ca

mbioclimatico/pdf/estudios_de_costos_de_

abatimiento/general/General_Anexos.pdf 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/

estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

en-carbono/estudios-de-costos-de-

abatimiento 

1 2 8 

  

• Asegurar la representación de mujeres en los escenarios para 

las transformaciones tecnológicas y/o productivas que 

contribuyen a reducir emisiones de GEI y/o a aumentar la 

capacidad de adaptación. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 2 9 

  

• Asegurar que las acciones de resiliencia climática dispongan 

de mecanismos para fortalecer las capacidades instaladas de 

hombres y mujeres en la transición y el manejo de nuevas 

tecnologías, planteando rutas de transformación especiales 

para personas adultas mayores y pertenecientes a pueblos 

indígenas y comunidades afrocolombianas. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 2 11 
  

• Garantizar la resistencia a condiciones climáticas estresantes 

de la agrobiodiversidad. 
Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 

1 3 12 

3. Educación, formación y sensibilización en 

cambio climático para fortalecer las capacidades 

de todas las comunidades y  actores 

involucrados en la transformación nacional hacia 

la resiliencia climática, que promueva inclusión 

social, la reconciliación y la igualdad de género. 

·  Incluir en la estrategia de extensión agropecuaria procesos de 

validación de prácticas ancestrales sostenibles y sea un 

eslabón clave para la implementación y sostenibilidad de los 

paisajes sostenibles y los sistemas agroalimentarios 

adaptativos y bajos en emisiones de GEI. 

Asistencia técnica y capacitación 

Estudio de Ext. Agropecuaria 

DNP/Econometria 

Censo Agropecuario 

Página 22 del siguiente link: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agricu

lturapecuarioforestal%20y%20pesca/El%20

CAMPO%20COLOMBIANO%20UN%20CA

MINIO%20HACIA%20EL%20BIENESTAR

%20Y%20LA%20PAZ%20MTC.pdf 

Trazar una línea 2020-2050 para lograr la 

meta del 90% en 2050 

1 3 14 

  

• Adaptar la oferta educativa para el empleo en carbono-

neutralidad, respetando la autonomía cultural y la equidad de 

genero, incorporando habilidades para la carbono-neutralidad 

en la educación: superior, técnica, media, primaria e infancia, 

desarrollando condiciones para la participación de personas con 

hijos. Además, desarrollar programas especiales de admisión, 

nivelación y movilidad académica. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 3 16 

  

·  Suministrar asistencia técnica en prácticas agroecológicas 

adaptativas con enfoque de género en el manejo de los cultivos, 

a todas las UPA. 

Asistencia técnica y capacitación 

Estudio de Ext. Agropecuaria 

DNP/Econometria 

Censo Agropecuario 

Página 22 del siguiente link: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agricu

lturapecuarioforestal%20y%20pesca/El%20
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

CAMPO%20COLOMBIANO%20UN%20CA

MINIO%20HACIA%20EL%20BIENESTAR

%20Y%20LA%20PAZ%20MTC.pdf 

1 3 17 

  
·  Facilitar la apropiación de conocimientos en propiedad 

intelectual de los colombianos. 

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 

1 4 19 4. Conocimiento, para la prevención y atención 

del riesgo por cambio climático y fenómenos 

meteorológicos extremos, para reducir los daños 

y pérdidas en las infraestructuras vitales 

(viviendas, edificaciones escolares y 

hospitalarias), en los servicios básicos (agua y 

energía), las telecomunicaciones y en las 

infraestructuras de energía y transporte. 

· Ejecutar los POT e implementar medidas de adaptación y 

reducción del riesgo en el paisaje/entorno, para reducir el riesgo 

de dañar o perder infraestructura asociada a acueductos 

urbanos y rurales, los daños y pérdidas en el número de 

viviendas de las ciudades, y fortalecer la atención para 

población más vulnerable.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
MRV finanzas climáticas 

1 5 20 5. Empoderamiento y gobernanza social 

participativa, incluyente, con enfoque de género 

basada en conocimiento, para la gestión integral 

del cambio climático. 

1. Coordinar la co-gestión de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos de manera intersectorial e intercultural, para 

integrar de manera satisfactoria principios de justicia y equidad 

e igualdad de género. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 5 21 

  

2. Promover la articulación del Sistema o la Comisión 

Intersectorial de Biodiversidad y los esfuerzos del SISCLIMA, 

facilitando la gestión comunitaria y empresarial, garantizando el 

reconocimiento de derechos y el cumplimiento de 

responsabilidades, así como mediando las situaciones de 

conflicto y de gestor directo con inversiones y regulaciones 

necesarias para la igualdad de género en los temas pertinentes. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 5 22 

  

3. Verifcar que la identidad e integridad cultura-territorio y los 

derechos fundamentales y colectivos de los pueblos indígenas, 

afrocolombianos y mujeres de todos los territorios, ha servido 

como condición para desarrollar el conocimiento, la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 5 23 

  

4. Desarrollar normativas para la protección y divulgación de 

saberes, con metodologías diferenciales y pedagogías con 

enfoque de género bajo su condición de patrimonio colectivo. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 5 24 

  

5. Fortalecer a la sociedad civil a todos los niveles para la 

gestión del cambio climático de manera articulada con la 

empresa privada, gremios y otros actores. 

Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

1 5 27 

  

6. Incorporar capacidad instalada de género y con 

extraordinarios ejemplos de co-gestión de las áreas protegidas 

y de los ecosistemas estratégicos en el nuevo SINAP. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

1 5 29 

  

7. Continuar con el apoyo de Las fuerzas Armadas de Colombia, 

la acción ambiental y manejo de la crisis climática con enfoque 

diferencial. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 1 41 

  

Mantener la deforestación neta cero y se gestionar 

adecuadamente las fugas. Integrar el enfoque de género de 

manera transversal en todas las acciones de transformación 

para el control de la deforestación, la prevención de la 

degradación de los ecosistemas nativos, la reducción del riesgo 

climático, la conservación de los stocks de carbono y la 

reducción emisiones de GEI. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 2 42 2. Manejo y control de motores de pérdida de 

biodiversidad directos e indirectos basados en el 

conocimiento y monitoreo articulado 

1. El manejo del fuego para evitar que la propagación de éste 

cause impactos negativos y desastres en socio-ecosistemas de 

la región.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 2 43 

  

2. Controlar los motores de pérdida de biodiversidad en tal 

medida que no se haya incrementado el riesgo de extinción de 

las especies por cambio climático 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 2 45 
  Mejorar la integridad ecológica. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 48 
  

3. Manejo de páramos con criterios de sostenibilidad, 

adaptación y mitigación al cambio climático. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 50 

  

5. Recuperar el área del municipio correspondiente a bosque 

que haya sido deforestado como consecuencia de la 

infraestructura vial. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 51 
  

6. Restaurar, rehabilitar y/o recuperar, las áreas donde está 

actividad fue reconvertida o sustraída. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 3 52 

  

7. Manejo adaptativo en los paisajes multifuncionales, 

gestionando la provisión y uso de los servicios ecositémicos, y 

el riesgo y la adaptación del bienestar humano, incorporando el 

enfoque de género en las acciones relacionadas con la 

integridad y conectividad ecológica. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 4 58 

4. Manejo sostenible de ecosistemas, marinos, 

costeros y oceánicos para la resiliencia climática. 

1. Fortalecer la capacidad de adaptación de los habitantes en 

línea de costa, mediante la prevención de la degradación, 

conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los 

ecosistemas marinos y costeros, validando e integrando los 

saberes y conocimientos de las comunidades ancestrales. 

Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

2 4 61 

  
2. Fortalecer la integridad ecológica de los ecosistemas 

costeros, mediante la infraestructura vial, puertos entre otras. 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

CCE / INVIAS. Ejecutar políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos 

de infraestructura de la Red Vial carretera, 

férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los 

lineamientos dados por el Gobierno 

Nacional. Valor Plan Anual de Adquisiciones 

2021 = 1.146.419.207.306 COP 

https://community.secop.gov.co/Public/App/

AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=

93242 

2 4 62 

  

2.1. Alianza con la empresa privada (ej. mineras), la Naval, etc, 

en la protección, restauración y conservación de los 

ecosistemas marinos, costeros y oceánicos. Evitar las 

desigualdades de género, integrando este componente en el 

manejo sostenible de ecosistemas, marinos, costeros y 

oceánicos para la resiliencia climática. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 4 63 
  

2.3. Diseñar programas de restauración de ecosistemas 

costeros amplios, integrales y efectivos. 

Estudios de consultoría en diseño y 

evaluación de política pública 
SECOP 

2 4 68 

  

7.1. Reducir los daños y pérdidas causados por el riesgo 

hidrometeorológico en las construcciones e infraestructura y 

reducir la brecha de género, mediante la conservación, manejo 

y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos y 

costeros. 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

CCE / INVIAS. Ejecutar políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos 

de infraestructura de la Red Vial carretera, 

férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los 

lineamientos dados por el Gobierno 

Nacional. Valor Plan Anual de Adquisiciones 

2021 = 1.146.419.207.306 COP 

https://community.secop.gov.co/Public/App/

AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=

93242 

Prevención de la degradación y pérdida de 

manglares por deforestación: XX Ha y 

14.521.399 (t CO2) 

2 4 69 
  

7.1. Ejecutar el POT con relación al porcentaje de área de 

manglar con zonificación aprobada. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 4 74 

  

10. Articular de manera armoniosa con los países vecinos, la 

conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los 

ecosistemas marinos y costeros. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 5 75 5. Gestión Integral del ciclo del agua para la 

seguridad hídrica futura 

1. Gestión Integral del ciclo del agua para la seguridad hídrica 

futura que comprende: la reducción de la presión hídrica sobre 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

el ecosistema, la reducción del índice de agua no retornada a la 

cuenca y de aridez, la gestión del uso del agua superficial, la 

disponibilidad de acueductos, el índice de eficiencia en el uso 

de agua de las UPA y la integración del enfoque de género de 

manera transversal. Reducir los daños y pérdidas relacionados 

con infraestructura de acueductos en áreas rurales, periurbanas 

y urbanas. 

2 5 77 

  

1.2. Recuperar, restaurar y habilitar humedales afectados por el 

cambio climático, para la conservación de almacenamiento de 

carbono y otros GEI. 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 
Plan Nacional de Restauración 

2 5 81 

  

3. Construcción de una estructura de gobernanza para los 

conflictos sociales por el uso del recurso hídrico. Diseñar 

tratados multilaterales internacionales e institucionales para 

prevenir conflictos por el agua. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

2 5 82 

  

4. Implementar SbN para reducir la degradación de 

ecosistemas, y mejorar el índice de retención y regulación 

hídrica. 

Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 

2 6 86 

  

2. Fortalecer la conservación ex-situ de especies de importancia 

cultural, agrícola, entre otras, articulándose con el sector 

agropecuario e integrando el enfoque de género. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 91 

  Puesta en marcha de parques industriales eco-eficientes. 
Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

Estudio de costos de abatimiento U. Andes. 

PNUD EDBC. Página 14 "Oferta de energía, 

escenario proyectado" 

https://www.minambiente.gov.co/images/ca

mbioclimatico/pdf/estudios_de_costos_de_

abatimiento/general/General_Anexos.pdf 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/

estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-

en-carbono/estudios-de-costos-de-

abatimiento 

 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/in

dustria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-

lanza-proyecto-de-e 

$7.394 millones para fortalecer 4 parque 

eco-industriales (asistencia técnica, 

servicios de asesoría y fortalecimiento de 

capacidades)  

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/con-apoyo-de-suiza-mincomercio-lanza-proyecto-de-e$7.394%20millones%20para%20fortalecer%204%20parque%20eco-industriales%20(asistencia%20técnica,%20servicios%20de%20asesoría%20y%20fortalecimiento%20de%20capacidades)
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 1 92 
  

Consolidar el programa de promoción de la Economía Circular 

para las MIPYMES. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 100 
  

Cerrar (completar) el ciclo de vida de los productos de las 

principales industrias del país 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 108 
  Separación de basuras en la fuente.   

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 113 
  Invertir recursos públicos en el sector productivo para CTI. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 115 
  

Disminuir los gases GEI mediante las medidas relacionadas con 

la Economía Circular.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 1 121 
  Generar empleo gracias a la Economía Circular. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 2 124 

2. Bioeconomía y negocios verdes para el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos.   

·     Incrementar el aporte al PIB. 

·     Desarrollar la economía del sector forestal y promover la 

generación de empleo. 

·     Integrar de manera transversal el enfoque de género, en las 

acciones para el aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 2 125 
  

Proveer incentivos económicos y financieros para el desarrollo 

de la bioeconomía.  

Subsidios y transferencias 

financieras 
La bioeconomía aporta a 15% del PIB. 

3 2 126 

  
Poner en marcha universidades públicas y privadas regionales 

con unidades de transferencia de tecnología. 
Aumento de recursos humanos 

Función pública / SECOP 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gest

ornormativo/norma.php?i=107134 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gest

ornormativo/norma_pdf.php?i=107134 

3 2 127 

  

Vincular personal altamente calificado laboralmente en áreas 

afines a la bioeconomía, economía circular, economía forestal y 

agricultura sostenible y de precisión.  

Subsidios y transferencias 

financieras 
  

3 2 132 

  

Crear activos de propiedad intelectual generados para el 

impulso de la bioeconomía en los sectores priorizados (patentes 

de invención, modelos de utilidad, secreto industrial, marcas, 

entre otros).  

Investigación tecnológica 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultado

seInformes.aspx 

3 2 137 

  Generar bienes y servicios basados en la bioeconomía. 
Subsidios y transferencias 

financieras 

Aplicación de exenciones tributarias y oferta 

de líneas de crédito con tasas 

compensadas. 

3 2 141 
  

Aumentar las exportaciones y posicionar los bioproductos 

nacionales en el mercado internacional. 

Subsidios y transferencias 

financieras   
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 2 149 
  

Proveer incentivos económicos y financieros para 

emprendimientos verdes. 

Subsidios y transferencias 

financieras 

El número de empresas bio-innovadoras en 

el país ha aumentado en un 90%.  

3 2 150 

  Puesta en marcha de empresas bio-innovadoras. 
Subsidios y transferencias 

financieras 

El número de empresas bio-innovadoras en 

el país ha aumentado en un 90%.  

Estudio de costos de abatimiento U. Andes. 

PNUD EDBC 

https://www.minambiente.gov.co/images/ca

mbioclimatico/pdf/estudios_de_costos_de_

abatimiento/general/General_Anexos.pdf 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/

estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-

en-carbono/estudios-de-costos-de-

abatimiento 

3 2 151 
  Reducir emisiones GEI 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 2 154 
  

Esquemas de aprovechamiento de biomasa residual en el 

sector agropecuario. 
Investigación tecnológica 

https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultado

seInformes.aspx 

3 2 159 
  

Promover la generación de empleo a través del fortalecimiento 

de capacidades. 
Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 

3 2 162 

  
Promover el posicionamiento a nivel internacional del país como 

destino para el turismo sostenible y el eco-turismo.   

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 

3 2 164 
  

Promover la generación de empleo a través del fortalecimiento 

de capacidades. 
Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 

3 2 166 

  
Desarollar cadenas de valor con alto valor agregado que 

benefician los territorios. 
Asistencia técnica y capacitación 

3934 Política de Crecimiento Verde_ Con el 

propósito de promover la transferencia de 

conocimiento y tecnología, a partir del 2021 

y por 10 años, promoverán la investigación, 

desarrollo e innovación de cadenas de valor 

de productos promisorios de la 

biodiversidad con potencial de 

transformación social en las zonas de alta 

deforestación, en el marco de la estrategia 

de fomento de proyectos estratégicos de 

bioeconomía. 

3 2 167 
  

Generar bienestar económico y social en las zonas rurales del 

país mediante la bioeconomía y los negocios verdes. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 2 168 

  

Promover el posicionamiento de Colombia como productor y 

consumidor de bio-insumos para el sector agrícola (fertilizantes, 

pesticidas, etc.).   

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 

3 3 169 3. Criterios de sostenibilidad hacen parte integral 

de las decisiones de consumo del Estado, de 

empresas y de los hogares colombianos, 

generando un impacto ambiental y social 

positivo.   

Tener incidencia en la oferta de bienes y servicios sostenibles a 

través de las CPS. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 3 170 
  Fortalecer las CPS en los territorios. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
Presupuesto actual 

3 3 174 
  

Comprometer a las empresas con la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en sus procesos de adquisición. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 3 177 

  

Mejorar el posicionamiento del SAC y otros sellos de 

sostenibilidad en los consumidores y la adhesión de empresas 

al SAC. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 3 178 

  
Promover el consumo local y el consumo eficiente en las 

principales ciudades del país. 

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 

3 3 179 
  

Las actividades propias de economía del cuidado transitan a la 

corresponsabilidad, la reducción y el consumo sostenible. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 3 180 
  

El tránsito hacia el consumo sostenible de la economía sectorial 

se realiza con enfoque de género. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 4 183 4.    Estilos de vida sostenibles integrados a las 

decisiones de alimentación, vivienda, movilidad, 

ocio y bienes de consumo que generen 

dinámicas sostenibles de largo plazo 

Integrar de manera transversal el enfoque de género en todas 

las acciones orientadas a estilos de vida sostenibles. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 4 191 

  Mejorar la salud de la población por medio de dietas saludables. 
Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 

3 4 199 
  

Promover la eficiencia en el consumo de energía y agua en los 

hogares colombianos 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
Presupuesto actual 

3 4 202 

  
Promover el compostaje y la separación adecuada de residuos 

orgánicos en los hogares colombianos.   

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

3 4 203 
  

Estimular la reducción de la quema de basuras en los hogares 

rurales. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

3 4 208 

  
Desestimular el desplazamiento en vehículo particular al 

trabajo. 

Subsidios y transferencias 

financieras 

El porcentaje de personas ocupadas que 

reporta desplazarse en vehículo particular al 

trabajo no supera el 10%.   

3 4 213 

  

Desarrollar programas de información y sensibilización para 

consumidores(as) sobre criterios de sostenibilidad para el 

consumo de bienes y servicios y de su la importancia. 

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 

3 4 216 

  

Sensibilización de los posibles impactos negativos y positivos 

que tienen las decisiones de consumo, dirigida a los hogares 

colombianos. 

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 

3 4 218   Pendiente     

3 4 219 

  
Desarrollar programas de información y sensibilización sobre 

los criterios de sostenibilidad (viajes, pasatiempos, etc.).  

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 

4 1 225 

  

Crear nuevos empleos y emprendimientos verdes. Crear 

nuevas oportunidades relacionadas con la transición hacia una 

economía: carbono neutra (energías renovables), resiliente al 

clima, circular y/o bio.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

4 1 226 
  

Promover la reconversión laboral y protección social en el 

marco de la Estrategia Nacional de Transición justa. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

4 1 227 
  

Facilitar la transición laboral de los empleados y empleadas 

afectados por la destrucción de empleos. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

4 1 228 
  

Promover la disminución de la informalidad laboral en las 

principales ciudades del país. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

4 2 234 

  

Facilitar el acceso a empleos verdes a profesionales técnicos, 

fortaleciendo las carreras técnicas en los sectores relacionados 

con una economía baja en carbono, incentivando la 

participación de mujeres y hombres en las carreras STEM. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
Presupuesto actual 

4 3 238 

3.      Creación de condiciones para la transición 

justa de la fuerza laboral y la  generación de 

empleos verdes  

Migrar la fuerza laboral de los sectores energía y transporte 

hacia otros sectore, a través de formaciones complementarias 

continua en el mismo sector pero en áreas afines a la carbono-

neutralidad (ej.: energías renovables, transporte eléctrico, 

férreo, etc.). 

Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

4 3 240 

  

Crear alianzas regionales, así como las políticas públicas y 

normatividad nacional para avanzar en el cierre de las brechas 

de género en el mercado laboral, salud, educación y 

participación política.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

4 3 242 
  Mejorar la productividad laboral. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
Presupuesto actual 

4 3 243 

  

Capacitar la fuerza laboral vinculada al sector agropecuario 

forestal o pesca (a través de formaciones técnicas o 

profesionales). 

Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 

4 3 244 
  Generar empleos verdes por medio de las MIPYMES. 

Subsidios y transferencias 

financieras   

4 3 246 

  

Facilitar a los recicladores ya formalizados la construcción de 

emprendimientos de aprovechamiento de residuos en línea con 

los objetivos de economía circular. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
Presupuesto actual 

4 3 248 
  

Generar empleos verdes por medio de las grandes empresas y 

fomentar su participación activa en la transición justa laboral. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
Presupuesto actual 

4 3 250 

  

Crear mecanismos para el reconocimiento formal, redistribución 

de roles, y reducción de tiempos en el contexto de la economía 

del cuidado. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

4 3 251 
  Formalizar a los recicladores. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

4 3 252 
  

Proveer garantías para el trabajador que desarrolla actividades 

desde casa. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

4 3 253 
  

Proveer garantías para la fuerza laboral vinculada al sector 

agropecuario forestal o pesca. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

4 4 256 

  

Generar empleos verdes mediante MIPYMES y grandes 

empresas, y crear emprendimientos. 

Generar empleos verdes con participación de mujeres en roles 

no tradicionales. 

Subsidios y transferencias 

financieras 

Empleos verdes representan el 45% de los 

empleos del país y cuentan con 

participación de mujeres en roles no 

tradicionales. 

5 1 260 

  

Facilitar el acceso a créditos departamentales para un 

desarrollo rural sostenible y con alta capacidad de adaptación 

al cambio climático. 

Subsidios y transferencias 

financieras 
  

5 1 265 

  

Generar una ganancia neta de biodiversidad (incluyendo 

agrobiodiversidad), mediante la implementación de paisajes 

productivos regenerativos. 

Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 

5 1 266 
  

Reducir la degradación de suelos (por erosión, salinización y 

desertificación) en los paisajes productivos regenerativos. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  
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FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

5 1 267 
  

Garantizar la seguridad hídrica a los sistemas agroalimentarios 

en los paisajes productivos regenerativos. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 1 268 

  

Reducir los daños y pérdidas en los sistemas agroalimentarios 

y en la infraestructura vital para el desarrollo sostenible rural, 

mediante la gestión de los paisajes productivos y las alertas 

tempranas hidroclimáticas. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 1 269 

  

Evitar la movilidad humana por el cambio climático y fenómenos 

meteorológicos extremos, mediante la gestión del riesgo 

climático oportuno en los paisajes productivos regenerativos. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 1 270 

  

Integrar el enfoque de género como aporte a la igualdad y la 

resiliencia climática en todas las acciones para el desarrollo de 

paisajes productivos regenerativos. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 1 271 
  Mejorar el uso eficiente de agua de las UPA. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 1 273 

  

Evitar daños y pérdidas en las viviendas rurales, mediante la 

ordenación del territorio, la implementación de medidas de 

adaptación y reducción del riesgo en el paisaje/entorno y las 

construcciones resilientes. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 2 283 
  Reducir la emisones de origen pecuario y agrícola (CH4 y N2O) 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 2 284 
  Mejorar la cobertura de seguros. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 2 286 

  

Incrementar la productividad de los sistemas agroalimentarios y 

desarrollarlos, con enfoque de género y con la participación de 

las comunidades y territorios. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 2 287 

  

Facilitar la implementación de sistemas agroalimentarios 

climáticamente inteligentes en las UPA. Realizar prácticas de 

conservación integral en los sistemas agroalimentarios en las 

UPA.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 2 288 

  

Generar una ganancia neta e incrementar la capacidad de 

adaptación al cambio climático de la biodiversidad, mediante 

sistemas agroalimentarios.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 3 295 3. Prácticas de conservación integral en los 

agroecosistemas (ej. biodiversidad, suelos, 

agua) que ayuden a la reducción de la 

deforestación y la degradación de ecosistemas 

nativos, mejoren la productividad agropecuaria y 

ecosistémica, detengan la degradación de suelos 

Implementar prácticas de conservación integral, favoreciendo la 

seguridad hídrica, la conservación del suelo y el uso de 

prácticas agroecológicas en las UPA. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  
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AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

(ej. erosión), incrementando la integridad 

ecológica y abarcando diferentes fuentes y tipos 

de conocimiento 

5 3 296 
  Financiar con créditos ambientales a productores. 

Subsidios y transferencias 

financieras   

5 3 305 

  

Reducir significativamente el riesgo por las diferentes 

amenazas climáticas mediante la implementación de prácticas 

de conservación integrales. 

Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 

5 4 307 
  

Integrar los sistemas pecuarios sostenibles y bajos en carbono 

en las UPA. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 4 311 

  

Formular tecnologías ambientalmente sostenibles, e 

implementarlas y monitorearlas en los sistemas productivos 

pecuarios. 

Estudios de consultoría en diseño y 

evaluación de política pública 

SECOP 

Al 2050, el 90% de los sistemas productivos 

pecuarios implementan sistemas 

tecnológicos hacia la sostenibilidad 

ambiental y bajos en carbono e incluyen en 

su formulación, implementación y 

seguimiento el enfoque de género. 

5 5 315 
  

Articulación para el manejo sostenible de recursos 

hidrobiológicos y sus ecositemas; la pesca sostenible. 
Contrato de Operación 

Hay 33 CARs 

Promedio de 7 CARs 2018. CEMR 2021. 

5 5 318 
  

Permitir la pesca en áreas transfronterizas bajo los estándares 

de sostenibilidad acordados y en armonía. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 6 319 6. Economía forestal competitiva, pujante y 

sostenible que contribuya a la reducción de la 

deforestación y degradación de bosques 

Impulsar el sector forestal, cumpliendo con las salvaguardas 

ambientales y sociales pre-establecidas, 

Subsidios y transferencias 

financieras 
  

5 6 320 
  

Conservar prácticas y saberes ancestrales basados en el 

aprovechamiento sostenible de productos no maderables. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

5 6 321 

  

Fortalecer los mosaicos o paisajes productivos, mediante 

iniciativas, proyectos y manejo comunitario de bosques, con 

enfoque de género, para incrementar la resiliencia, mitigación 

de GEI y mejorar los indicadores socioecológicos. 

Subsidios y transferencias 

financieras 

5. De acuerdo con los resultados de 

descarbonización (GCAM) se requiere 

generar absorciones relevantes de GEI, el 

área destinada a bosques administrados 

(bien sea plantaciones comerciales o 

reforestación con fines de conservación y 

captura de carbono), debe 

aproximadamente triplicarse entre 2010 y 

2050, llegando a cerca de 1,6 millones de 

hectáreas en el último año. El valor efectivo 

del área que debe buscarse como objetivo, 

es función de la capacidad de absorción de 
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Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

los bosques, que, a su vez, depende de las 

tecnologías de manejo de los mismos. Por 

tanto, puede llegar a ser mayor a 1.6 

millones de hectáreas. 

6 1 325 

  

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT, PBOT y 

Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) incorporando el 

cambio climático dentro de los determinantes ambientales, así 

como el enfoque de género; revitalización de áreas construidas, 

maximización de servicios ecosistémicos, gestión eficiente de 

recursos, residuos y movilidad e infraestructuras sostenibles y 

gestión de la migración humana. Incorporación de lineamientos 

de adaptación como gestión del riesgo. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

6 2 330 

2.Gestión integral de recursos y residuos para 

contribuir al fomento de la economía circular 

Gestionar los residuos para reducir su generación desde la 

fuente y extraer de ellos, recursos y energía residual. Incorporar 

de manera transversal el enfoque de género en todas las 

acciones y estrategias desarrolladas para la gestión integral de 

recursos y residuos. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
  

6 2 333 

  

Transformar los rellenos sanitarios en instalaciones con 

tecnologías para la valorización de los residuos, con énfasis en 

biomasa residual no aprovechable.  

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

SECOP - Software de monitoreo 

Valoración energética del 100% de la 

biomasa residual no aprovechable.  

100% de las ciudades y territorios del país 

realizan una gestión de residuos enfocada a 

prevenir, reducir su generación desde la 

fuente, valorizar y aprovechar los residuos 

no evitables para la extracción de recursos 

y energía residual contenidos en ellos. Los 

rellenos sanitarios se transforman a 

instalaciones con tecnologías para la 

valorización de los residuos. 

6 2 334 
  

Implementar las estrategias de gestión de metano 

(quema/aprovechamiento) en los rellenos sanitarios. 
Investigación tecnológica 

https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Resultado

seInformes.aspx 

6 2 337 
  

Implementar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles y 

aumentar el reúso de aguas residuales domésticas tratadas. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

6 2 338 

  

Implementar estrategias de protección y conservación en las 

cuencas y fuentes abastecedoras de acueductos, y de 

conservación de ecosistemas estratégicos para la provisión y 

regulación de agua a las ciudades. 

Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 
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6 2 339 

  

Readecuar sistemas de servicios públicos, redes de acueducto 

y alcantarillado para garantizar un manejo de aguas enfocado 

en la resiliencia climática. 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

Superservicios y DNP, 2018. Estudio 

Sectorial de los servicios públicos 

domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado 

2014 - 2017. Respecto a la construcción de 

la estación elevadora de aguas residuales 

Canoas para Bogotá, se tiene conocimiento 

que el proceso licitatorio por valor de 

$367.500 millones fue abierto por la EAAB 

ESP en el año 2018. 

https://www.superservicios.gov.co/sites/def

ault/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2

019/Ene/informe_sectorial-cuatrienio_2014-

2017_.pdf 

6 2 341 

  

Optimizar y desarrollar la infraestructura urbana que habilite las 

redes logísticas con enfoque de género de aprovechamiento de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

Consultoría “Estudio en la intensidad de 

utilización de materiales y economía circular 

en Colombia” Producto 3 Transición a una 

Economía Circular en Colombia para el 

sector de la manufactura y de la 

construcción. Pg 91 

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Circular/MATEC%20Producto%2

03.pdf 

6 3 343 
3. Sistemas de movilidad centrados en la calidad, 

accesibilidad y reducción de externalidades 

negativas del transporte 

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT 

incorporando: optimización de la logística de la carga urbana; 

implementación de medidas de adaptación (infraestructura 

verde y gris); el desarrollo urbano y la movilidad sostenible; 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

6 3 346 

  

Construcción para recargar las baterias de vehículos eléctricos Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

59,4 millones EUR para instalar 2.500 

puntos de recarga en vía pública en España 

y Portugal 

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/pu

ntos-recarga-coche-electrico-espana 

100% de las ciudades optimizan la logística 

de la carga urbana, con la optimización de 

rutas, puntos de caga/descarga, gestión de 

la demanda, integración de soluciones 

multimodales de cero emisiones tal que 
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optimice tiempo, gastos, regulación en la 

circulación de los vehículos de carga. 

6 3 347 

  Incentivar el uso de vehículos eléctricos. 
Subsidios y transferencias 

financieras 

100% de las ciudades optimizan la logística 

de la carga urbana, con la optimización de 

rutas, puntos de caga/descarga, gestión de 

la demanda, integración de soluciones 

multimodales de cero emisiones. 

100% de ciudades con instalaciones de 

carga públicos de vehículos eléctricos. 

100% vehículos eléctricos en las categorías: 

vehículos de pasajeros urbano. 

6 3 348 
  

Medidas para incentivar el transporte activo y desincentivar el 

uso del automóvil 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

6 4 351 

  

Sistemas de manejo eficiente y sostenible del agua para las 

áreas urbanas y peri-urbanas en caso de sequía extrema. 
Asistencia técnica y capacitación Consulta expertos 

6 4 353 

  

Ajuste y actualización de la normativa legal de construcción 

incluyendo:  licencias de construcción que incorporan estudios 

de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático y fenómenos 

meteorológicos extremos. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

6 4 357 

  

Mecanismos de control (reporte y verificación) urbano para 

garantizar la implementación de las normas, estándares y 

protocolos para edificaciones sostenibles desarrollados y en 

implementación. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

6 5 359 5. Soluciones Basada en la Naturaleza en las 

ciudades y en las regiones para regenerar, 

restaurar y ampliar el capital natural 

Actualización, ejecución y seguimiento de los POT 

incorporando: reglamentación e implementación del incremento 

de porcentaje de áreas e infraestructuras verdes que prestan 

servicios ambientales; protección de la estructura ecológica 

principal con participación efectiva y sustantiva de mujeres; 

renaturalización de ríos canalizados y recuperación de 

nacimientos de ríos en las áreas urbanas y peri-urbanas; 

arbolado urbano y fauna silvestre; e iniciativas de adaptación al 

CC y gestión del riesgo en ecosistemas estratégicos y con 

planes de reducción de riesgos de desastres basada en 

ecosistemas (ECO-RRD); porcentaje de área municipal bajo 

alguna categoría de protección y registradas en RUNAP. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

6 6 363 

  

Estrategias para el desarrollo de autogeneración con fuentes 

renovables; para edificaciones; todas las acciones se 

implementan de manera transversal el enfoque de género.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  
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6 6 365 

  
Implementar distritos térmicos en ciudades principales e 

intermedias. 

Subsidios y transferencias 

financieras 

100% de las ciudades implementan 

soluciones de climatización sostenible para 

su adaptación a los cambios de 

temperatura. 

6 7 366 

7.Gobernanza de la movilidad humana como 

estrategia para la gestión de los impactos del 

cambio climático 

Ejecutar el esquema de gobernanza de la movilidad humana por 

impactos del cambio climático, incluyendo; desarrollar y ejecutar 

el sistema de justicia climática; ejecutar Leyes, políticas y 

estrategias que incorporan medidas de gestión de la movilidad 

humana en instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres y 

de Adaptación al Cambio climático. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

6 7 369 
  

Sistema de información y conocimiento de riesgo de 

desplazamiento y migración inducido por cambio climático. 

Estudios de consultoría en diseño y 

evaluación de política pública 
SECOP 

7 1 370 
1. Electrificación de la economía y eficiencia 

energética en todos los procesos de 

transformación energética y de uso final 

Generar combustibles de segunda y tercera generación 

producidos con los líquidos de la biomasa; disminuir el consumo 

de combustibles fósiles; jalonar el consumo de combustibles 

líquidos (incluyendo los derivados de la biomasa) 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

7 1 371 
  Disminuir las emisiones GEI en el sector comercial 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

7 1 372 
  Reducir el factor de emisión de la electricidad 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

7 1 373 

  

Pasar de energía eléctrica a fuentes intermitentes (solar y 

eólica); incrementar la generación hidroeléctrica, fotovoltaica.; 

reducir el consumo de gas natural;Incorporar el potencial de 

transformación derivado del rol comunitario de las mujeres en 

los territorios, en todas las acciones para la electrificación de la 

economía y eficiencia energética;  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

7 2 379 2. Generación eléctrica distribuida a través de 

redes inteligentes para incorporar agentes 

público-privados en la producción de electricidad 

más cerca de los puntos de consumo y optimizar 

el acceso continuo a la electricidad por todos los 

usuarios. 

Normas para nuevos desarrollos con autosuficiencia energética 

con integración de enfoque de género que aportan a la equidad 

social y la igualdad de género. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

7 3 383 3. Energías renovables distribuidas según las 

regiones con mayor potencial para la generación 

de cada una de las tecnologías, y conectadas a 

la red nacional mediante transmisión HVAC-

corriente alterna y de HVDC-corriente continua. 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC Renovar el sistema de 

transmisión de HVAC que presente limitaciones de transporte o 

ampliar su capacidad de transporte. 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC 

Colegio Ingenieros de Chile, 2019. Nueva 

Línea de Transmisión HVDC Norte - Centro 

Chile. Cobertura 3.100 km / Capacidad 

25.111 MW / Costo 1.457 MMUSD. 
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http://doc.ingenieros.cl/presentacion_jc_ara

neda.pdf 

7 3 384 

  
Acelerar la conexión de parques solares y eólicos en áreas 

metropolitanas 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

Grupo Ecopetrol tendrá nuevo mega parque 

solar en el Meta 2021. Se prevé la 

contratación de más de 15.000 millones de 

pesos en bienes y servicios locales. 113.000 

paneles x 2Millones COP total 226.000 

Millones COP 

https://www.eltiempo.com/economia/empre

sas/el-nuevo-mega-parque-solar-que-

ecopetrol-construira-en-el-meta-531760 

PARQUE EÓLICO LOS COCOS. 25.2 MW 

y a un costo de US$100 millones. 

http://www.egehaina.com/plantas/loscocos/ 

7 4 386 

4. Digitalización para incorporar nuevos 

equipamientos en el uso final y en la gestión 

automatizada de redes. 

Automatizar las redes de distribución en todas las áreas 

atendidas por Operadores(as) de Red Eléctrica de manera que 

se aporte a la TJFL y se supere la subrepresentación de 

mujeres en el sector energético. 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

Líneas de transmisión HVAC y HVDC 

Colegio Ingenieros de Chile, 2019. Nueva 

Línea de Transmisión HVDC Norte - Centro 

Chile. Cobertura 3.100 km / Capacidad 

25.111 MW / Costo 1.457 MMUSD. 

http://doc.ingenieros.cl/presentacion_jc_ara

neda.pdf 

7 5 389 
  

Definición de centrales termoeléctricas que son exitosas en los 

proyectos CCSU 

Estudios de consultoría en diseño y 

evaluación de política pública 
SECOP 

7 6 391 6. Gestión del paisaje (entorno) para incrementar 

la integridad ecológica y la provisión de servicios 

ecosistémicos hacia la seguridad hídrica 

territorial y la reducción de riesgo por amenazas 

climáticas 

Disminuir los daños y pérdidas en la infraestructura relacionada 

con la extracción y transporte de minerales. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

7 6 392 

  

•  Gestión del paisaje para incrementar la integridad ecológica y 

la provisión de servicios ecosistémicos hacia la seguridad 

hídrica territorial y la reducción de riesgo  

•  Manejo del paisaje que contribuya a la conservación, manejo 

sostenible y resiliencia de la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

8 1 400 1. Sistema de transporte no dependiente de 

combustibles fósiles (mayoritariamente 

eléctrico), para asegurar la completa movilidad 

Gestionar la intensidad energética del transporte carretero de 

pasajeros(as), su aporte a la reducción de GEI y su demanda 

incluyendo la movilidad de carga. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  
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Opciones de Transformación 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO RESILIENTE 

AL CLIMA 2040 – 2050 

Acciones de implementación 

CLASIFICACIÓN FUENTE / NOTA 

de los ciudadanos, así como de los bienes 

necesarios para el desarrollo económico. 

8 2 408 
  Gestionar la intensidad energética del transporte de carga. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

8 3 409 3. Transporte aéreo con tecnologías que 

reduzcan el ruido y las emisiones GEI (en lo que 

corresponda a Colombia) desarrollándose con 

aumentos de productividad y mejora constante 

de precios. 

Gestionar la operación de aviones que superen emisiones de 

C02. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

8 4 410 4. Pico de gasolina y diésel para el año 2040 y fin 

del ingreso de nuevos vehículos con motores 

movidos por esos combustibles.   

Gestionar la atención de la demanda de movilidad de carga, de 

los combustibles líquidos, electricidad y gas natural. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

8 5 412 5. Desintegración de vehículos para reducir la 

circulación de equipos con tecnologías 

contaminantes. 

Gestionar el retiro de los vehículos que excedan (20) años de 

vida útil en todas las regiones.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

8 6 413 6. Red de vías primarias y secundarias 

actualizadas como vías inteligentes (Smart 

Roads), que aumentan la seguridad vial y 

mejoran la eficiencia energética. 

Expansión a la red nacional primaria del diseño de “Smart 

Road”; creación de corredores viales de la red secundaria como 

“Smart Roads”. 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

Por cada 1.6 Km2 cada carril cuesta 4 

Millones USD. 

8 7 417 

  

Consolidación de la Multimodalidad: 

· Logística en la interfaz río-mar y puertos interiores 

· Pasarelas portuarias y cooperación entre puertos marítimos e 

interiores 

· Diseños flexibles 

· Procesamiento de datos 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

Por analog+ia con: 

2340 millones en la formulación del Plan 

Amazonico Intermodal 

Ver también PND (pg 1231 de las bases 

completas) 

8 8 419 

  

Infraestructura resiliente:  Gestionar el riesgo de la 

infraestructura vial en línea de costa y portuaria, incrementando 

la conectividad ecológica en las zonas costera. En general la 

vial (primaria, secundaria y terciaria). 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

8 8 420 

  

Gestión del paisaje: Gestión de la deforestación, degradación y 

fragmentación de ecosistemas mediante el diseño de nuevas 

vías. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

9 1 421 1. Sistema Integrado de Vigilancia y control en 

Salud Pública-SIVCSP y Sistemas de Alerta 

Temprana-SAT locales y regionales, que incluya 

factores climáticos y no climáticos para la 

optimización de la respuesta intersectorial y 

sectorial 

Puesta en marcha del SIVCSP-SAT de eventos sensibles al 

clima priorizados con enfoque territorial y diferencial. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  
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Acciones de implementación 
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    423 

  

Monitoreo del estado de la vegetación con criterios de salud 

ambiental como base para la vigilancia entomológica y biológica 

de vectores y hospederos en implementación. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

9 1 426 

  

Ejecutar y actualizar el CONPES de la  Política Integral de Salud 

Ambiental y de la Política Integral de Variabilidad, Cambio 

Climático y Salud, y marco normativo para el desarrollo del 

SIVCSP-SAT; programas de salud pública de enfermedades 

sensibles al clima con planes de acción; incluir los pronósticos 

de clima en la planeación de los recursos físicos hospitalarios e 

insumos de programas de salud pública; planes de acciones 

preventivas con inclusión de metas de género basados en 

evidencia generada por el SIVCSP-SAT; ejecución de la 

estrategia de soporte social 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

9 1 428 

  

Divulgación de material de promoción y formación sobre el 

riesgo basada en pronósticos estacionales del clima y los 

resultados del SIVCSP-SAT. 

Campaña de divulgación y 

promoción 

SECOP - Campaña promedio nivel nacional 

(Ver pestaña SECOP) 

https://colombiacompra.gov.co/secop/secop

-i 

9 2 431 

  

Gestionar la carga de enfermedad atribuida a la variabilidad y el 

cambio climático; mejorar la integridad ecológica o ambiental de 

los paisajes, para reducir la carga de enfermedad atribuida al 

cambio climático. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

9 2 433 
  

Incorporar criterios de salud ambiental en el proceso de 

licenciamiento ambiental en los proyectos, obras o actividades. 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

9 3 434 3. Programas de salud pública e infraestructura 

del sistema de salud adaptado al cambio 

climático y con bajas emisiones 

Ejecutar el PAI con énfasis en rotavirus e influenza 
Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

    435 
  

Uso de energías limpias para el mantenimiento de la cadena de 

frio del PAI.  

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  

9 3 436 

  

Ejecución del Plan de Salud Rural incorporando máquinas 

verdes para tamizajes de ETV en zonas priorizadas; amenazas 

ambientales como referente para disminuir la carga de 

enfermedad asociada al cambio climático. 

Inversión directa en infraestructura, 

maquinaria y equipos 

SECOP - Software de monitoreo 

Reducir la vulnerabilidad en salud por clima 

en 50%, comparada con la estimación de 

2032, explicada desde los cobeneficios, la 

prevención de los procesos de 

maladaptación y el mejoramiento de los 

programas de salud para disminuir la carga 

de enfermedad.  

9 3 437 
  

Gestionar el manejo de la vulnerabilidad en salud por clima, 

mediante la prevención de los procesos de maladaptación y el 

Acciones misionales de entidades 

públicas 
 Presupuesto actual  
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mejoramiento de los programas de salud para disminuir la carga 

de enfermedad.  
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ANEXO 4 - INVERSIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO POR SECTORES INSTITUCIONALES.  

Tabla A- 6 Promedio anual de inversiones climáticas por sector institucional según Tipo de actividad, temática o 

subsector. 

Tipo de actividad, temática o 
subsector 

Sector 

A
g
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p
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u

ar
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d

u
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ó

n
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n
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 d
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 d
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ra
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ra
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ra
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*)
 

C
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n
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n
al

 

T
o
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l  

Biodiversidad y gobernanza forestal           -   
          

-             -             -             -   
  

175,48            -   
          

-             -   
          

-     117,24            -   
    

84,14    376,87  

Infraestructura hidráulica           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-     257,38            -             -     257,38  

Gestión de riesgo asociado al clima           -   
          

-             -     164,72            -             -             -   
          

-             -   
          

-       29,30            -   
      

3,11    197,14  

Gestión de recurso hídrico           -   
          

-             -             -             -   
    

58,62            -   
          

-             -   
          

-       79,21            -   
      

4,27    142,10  

Agricultura, ganadería y desarrollo 
rural     74,89  

          
-             -             -             -             -             -   

          
-             -   

          
-             -             -   

      
8,05      82,94  

Producción y consumo sustentable            -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-         0,27  
          

-       53,01            -             -       53,28  

Ordenamiento territorial y cambio 
climático           -   

          
-             -             -             -             -             -   

          
-       12,91  

          
-       36,30            -             -       49,21  

Mitigación contaminación 
atmosférica           -   

          
-             -             -             -             -             -   

          
-             -   

          
-             -       44,98            -       44,98  

Fortalecimiento institucional           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-       43,37            -             -       43,37  

Eficiencia y transición energética           -   
          

-   
    

27,29            -             -             -             -   
      

0,14            -   
          

-             -             -   
      

1,70      29,13  
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Tipo de actividad, temática o 
subsector 
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Tratamiento de aguas residuales           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -       21,60            -       21,60  

Gestión de residuos           -   
          

-             -             -             -             -       19,02  
          

-             -   
          

-         2,28            -             -       21,30  

Mitigación y adaptación al cambio 
climático           -   

          
-             -             -             -             -             -   

          
-             -   

          
-       18,11            -             -       18,11  

Investigación y desarrollo ambiental           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-       13,21  
          

-         0,11        0,53            -       13,85  

Calidad ambiental           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-         9,23            -             -         9,23  

Eficiencia procesos industriales           -   
          

-             -             -         9,16            -             -   
          

-             -   
          

-             -             -             -         9,16  

Movilidad y transporte de pasajeros           -   
          

-             -             -             -             -             -   
      

6,07            -   
          

-             -             -   
      

2,02        8,09  

Reducción aguas residuales           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         7,25            -         7,25  

Desarrollo bajo en carbono           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -             -   
      

6,73        6,73  

Educación y comunicación en 
cambio climático           -   

          
-             -             -             -             -             -   

          
-             -   

      
0,17        5,82            -   

      
0,10        6,09  

Ordenamiento territorial bajo en 
carbono           -   

          
-             -             -             -             -             -   

          
-             -   

          
-             -             -   

      
4,51        4,51  

Reducción residuos no peligrosos           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         4,07            -         4,07  

Pago de obligaciones ambientales           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         3,07            -         3,07  
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 d
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 d
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Reducción contaminantes a suelos           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         2,56            -         2,56  

Reducción consumo de agua           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         1,96            -         1,96  

Ambiene y población vulnerable           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-         1,56            -             -         1,56  

Producción hidrocarburos y 
minerales           -   

          
-   

      
1,56            -             -             -             -   

          
-             -   

          
-             -             -             -         1,56  

Reducción residuos peligrosos           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         1,00            -         1,00  

Protección ecosistemas naturales           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         0,92            -         0,92  

Descontaminación aguas y suelos           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         0,38            -         0,38  

Vivienda sostenible y saneamiento            -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -             -   
      

0,35        0,35  

Gestión de suelos           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-         0,27            -             -         0,27  

Turismo resiliente y bajo en 
emisiones           -   

      
0,18            -             -             -             -             -   

          
-             -   

          
-             -             -   

      
0,04        0,22  

Infraestructura ambiental urbana           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-         0,17            -             -         0,17  

Capacitación en gestión ambiental           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         0,06            -         0,06  

Arquitectura bioclimática           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         0,05            -         0,05  
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Tipo de actividad, temática o 
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Uso racional de energía           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         0,04            -         0,04  

Manejo de emergencias ambientales           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-             -         0,01            -         0,01  

Infraestructura ambiental           -   
          

-             -             -             -             -             -   
          

-             -   
          

-         0,01            -             -         0,01  

Total      74,89  
      

0,18  
    

28,85    164,72        9,16  
  

234,11      19,02  
      

6,21      26,38  
      

0,17    653,38      88,48  
  

115,01  1.420,56 

Fuente: Desarrollo de Econometría Consultores  
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ANEXO 5 INVERSIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO POR APUESTA DE LA ESTRATEGIA 2050 

 

Tabla A- 7 Promedio anual de inversión en cambio climático según apuestas E2050 por tipo de actividad temática o 

subsector. Pomedio anual 2011-2019. 

Millones de Dólares de 2018 

Tipo de actividad, temática o subsector  

Apuesta 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Biodiversidad y gobernanza forestal  -   376,87   -   -   -   -   -   -   -   376,87  

Infraestructura hidráulica  -   -   -   -   -   257,38   -   -   -   257,38  

Gestión de riesgo asociado al clima  -   49,28   -   -   49,28   49,28   -   -   49,28   197,14  

Gestión de recurso hídrico  -   47,37   -   -   47,37   47,37   -   -   -   142,10  

Agricultura, ganadería y desarrollo rural  -   -   -   -   82,94   -   -   -   -   82,94  

Producción y consumo sustentable   -   -   53,28   -   -   -   -   -   -   53,28  

Ordenamiento territorial y cambio climático  -   -   -   -   -   49,21   -   -   -   49,21  

Mitigación contaminación atmosférica  -   -   -   -   -   44,98   -   -   -   44,98  

Fortalecimiento institucional  3,04   9,54   8,24   3,90   7,37   5,20   1,73   2,17   2,17   43,37  

Eficiencia y transición energética  -   -   -   -   -   -   29,13   -   -   29,13  

Tratamiento de aguas residuales  -   -   -   -   -   21,60   -   -   -   21,60  

Gestión de residuos  -   -   -   -   -   21,30   -   -   -   21,30  
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Millones de Dólares de 2018 

Tipo de actividad, temática o subsector  

Apuesta 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mitigación y adaptación al cambio climático  2,01   2,01   2,01   2,01   2,01   2,01   2,01   2,01   2,01   18,11  

Investigación y desarrollo ambiental  4,15   -   6,92   -   -   -   1,38   -   1,38   13,85  

Calidad ambiental  -   6,16   -   -   -   3,08   -   -   -   9,23  

Eficiencia procesos industriales  -   -   9,16   -   -   -   -   -   -   9,16  

Movilidad y transporte de pasajeros  -   -   -   -   -   -   -   8,09   -   8,09  

Reducción aguas residuales  -   -   -   -   -   7,25   -   -   -   7,25  

Desarrollo bajo en carbono  0,96   0,96   0,96   -   0,96   0,96   0,96   0,96   -   6,73  

Educación y comunicación en cambio climático  6,09   -   -   -   -   -   -   -   -   6,09  

Ordenamiento territorial bajo en carbono  -   0,90   -   -   -   3,61   -   -   -   4,51  

Reducción rresiduos no peligrosos  -   -   -   -   -   4,07   -   -   -   4,07  

Pago de obligaciones ambientales  -   -   3,07   -   -   -   -   -   -   3,07  

Reducción contaminantes a suelos  -   -   2,56   -   -   -   -   -   -   2,56  

Reducción consumo de agua  -   -   1,96   -   -   -   -   -   -   1,96  

Ambiene y población vulnerable  1,56   -   -   -   -   -   -   -   -   1,56  

Producción hidrocarburos y minerales  -   -   -   -   -   -   1,56   -   -   1,56  

Reducción residuos peligrosos  -   -   1,00   -   -   -   -   -   -   1,00  

Protección ecosistemas naturales  -   0,69   -   -   0,23   -   -   -   -   0,92  



 Instrumentos económicos y financieros de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el acuerdo de París E-2050 

Producto 4- Análisis financiero para la E2050 

Econometría S.A. - junio de 2021 

 

 

 
 

P
ág

in
a9

3
 

Millones de Dólares de 2018 

Tipo de actividad, temática o subsector  

Apuesta 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Descontaminación aguas y suelos  -   -   0,38   -   -   -   -   -   -   0,38  

Vivienda sostenible y saneamiento   -   -   -   -   -   0,35   -   -   -   0,35  

Gestión de suelos  -   -   -   -   0,27   -   -   -   -   0,27  

Turismo resiliente y bajo en emisiones  -   -   0,22   -   -   -   -   -   -   0,22  

Infraestructura ambiental urbana  -   -   -   -   -   0,17   -   -   -   0,17  

Capacitación en gestión ambiental  0,06   -   -   -   -   -   -   -   -   0,06  

Arquitectura bioclimática  -   -   -   -   -   0,05   -   -   -   0,05  

Uso racional de energía  -   -   -   -   -   -   0,04   -   -   0,04  

Manejo de emergencias ambientales  -   0,00   -   -   0,00   0,00   -   -   0,00   0,01  

Infraestructura ambiental  -   -   -   -   0,00   0,00   -   -   -   0,01  

Total  17,87   493,78   89,77   5,92   190,44   517,88   36,81   13,23   54,85   1.420,56  

Fuente: Desarrollo de Econometría Consultores  
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