
Trayectorias de 
carbono neutralidad 
y resiliencia climática

para el 2030, 2040 
y 2050.

Socios del proceso:



Estrategia climática de largo 
plazo de Colombia E2050 para 
cumplir con el Acuerdo de París

República de Colombia
Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministra de relaciones exteriores
Martha Lucía Ramírez
Viceministra de asuntos multilaterales
Adriana Mejía Hernández 
Asuntos económicos, sociales y ambientales mul-
tilaterales
Faryde Carlier González

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministro de ambiente y desarrollo sostenible
Carlos Correa Escaf
Viceministro de ordenamiento ambiental del 
territorio
Nicolás Galarza Sánchez
Director de cambio climático
Alex Saer Saker

Departamento Nacional de Planeación
Director general
Alejandra Botero Barco
Director de desarrollo ambiental sostenible
Santiago Aparicio Velásquez

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
Director regional para los países andinos
Nicolás Fornage
Directora para Colombia
Myriam Boulsama
Especialista en cambio climático,  
Departamento de Operaciones,  
AFD Oficina Regional Países Andinos
Guillaume Meyssonnier
Encargada de proyectos, clima, medio ambiente  
y desarrollo humano, AFD Colombia
María Andrea Giraldo

Expertise France
Director Departamento de 
Desarrollo Sostenible (París)
Nicolás Chenet
Jefe de la Unidad de Clima y Territorio (París)
Judith Bel
Punto focal Expertise France  
para los países andinos (Bogotá)
Murielle Gurtner
 



Cítese como: 

Gobierno de Colombia.  2021.  Trayectorias de 
carbono neutralidad y resiliencia climática para 
el 2030, 2040 y 2050.  

Trabajo desarrollado y compilado por:   

Unidad Coordinadora E2050.  

Estrategia Climática 
de Largo Plazo de Colombia para 
Cumplir con el Acuerdo de París (E2050). 
MinAmbiente, DNP, CANCILLERÍA, AFD, 
Expertise France, WRI.

Bogotá, Colombia.

Unidad Coordinadora
Estrategia E2050

Jefe de proyecto (Expertise France)
Morgan Rohel 
Coordinador (Expertise France)
Javier Eduardo Mendoza Sabogal
Encargada de proyecto (Expertise France)
Helga Lahmann Martínez
Líder de comunicaciones (Expertise France)
Zalena Zapata Cure
Experta en adaptación y  
gestión del riesgo (Expertise France)
Diana Carolina Useche Rodríguez
Experto en mitigación (Expertise France)
Carlos García Botero
Experta en género (Expertise France)
Jessica Pinilla Orozco
Profesional administrativa y  
financiera (Expertise France)
Genny Tathiana Suárez Gómez
Experta en mitigación (Consultor WRI)
Sandra Bravo Córdoba
Profesional de apoyo (Consultor WRI)
Lorena Guerrero Arias
Profesional de apoyo voluntario (investigadora 
asociada de Ecologic Institute Berlin financiada 
por la inciativa Protección del Clima del Instituto 
Alexander von Humboldt Alemania)
Natalia Burgos Cuevas



 
 

 

TRANSICIÓN SOCIOECOLÓGICA DE LAS OPCIONES DE 
TRANSFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS APUESTAS DE LA 

E2050 
 

 
1. APUESTAS PARA ALCANZAR LA RESILIENCIA CLIMÁTICA SOCIOECOLÓGICA EN COLOMBIA AL 2050 

 
La resiliencia climática de Colombia a 2050 se construirá a través del desarrollo integral de acciones ambiciosas, disruptivas y transgresoras que permitan 
descarbonizar significativamente la economía hasta niveles que sean congruentes con la aspiración científica de no continuar contribuyendo a acrecentar el 
problema global del cambio climático y mantener la temperatura global por debajo de los 2oC (idealmente 1.5oC). Las Transiciones Socio ecológicas necesarias 
para lograr que Colombia pase de ser un país carbono intensivo y altamente vulnerable al cambio climático (IDEAM, et al., 2017), a ser, a partir de 2050, un país 
carbono neutro y con altas capacidades de adaptación, se materializan mediante la planeación nacional y regional con visión sistémica y enfoque territorial, 
diferencial y de género, para que, a través del desarrollo de las fases de estas Transiciones, las diferentes Apuestas y sus Opciones de Transformación se 
materialicen en transformaciones de realidades concretas. 
 
El abordaje sistémico para orientar la construcción de resiliencia climática socio ecológica, define la necesidad de considerar a todas las Apuestas como relacionadas 
entre sí, formando un sistema, donde si bien al interior de cada Apuesta se llevan procesos sectoriales y más específicos, la riqueza y éxito del proceso estará en 
la relación y activación de cada una en función de las demás. Los Medios de Implementación, el enfoque de género y las acciones para la Gestión de Riesgos de 
Desastres y de Transición Climática, jugarán un papel fundamental activando, coordinando y potencializando los resultados a obtener para que, a la larga, la 
carbono neutralidad y la capacidad de adaptación fortalecida para el largo plazo, surjan como propiedades emergentes del sistema gracias a los ciclos virtuosos 
creados.  
 
A continuación, se describen las TSE clave (2020 – 2050), en fases de 10 años, para cada una de las Opciones de Transformación que componen las nueve 
Apuestas, o alternativas de política, de la E2050, las cuales fueron identificadas participativamente. Dada la amplitud temática, su extenso horizonte temporal y su 
carácter aspiracional y no vinculante, los referentes cuantitativos que se ha identificado post 2030, no constituyen metas vinculantes para los sectores o territorios, 
son más bien, referentes del cambio mínimo necesario para alcanzar la resiliencia climática (carbono neutralidad y alta capacidad de adaptación), identificados a 



 
 
partir de diversas fuentes: (i) las proyecciones obtenidas de modelos y escenarios de descarbonización (GCAM-RDM y TIMES) siguiendo la técnica de 
backcasting; modelos de impacto económico (MEG4C) y de Riesgo por Cambio Climático (CAPRA); (ii) la proyección tendencial de algunas de las metas 
nacionales establecidas para 2030 y (iii) el criterio experto. 

 
1. Apuesta 1. Ampliar y fortalecer los procesos de creación de conocimiento climático como elemento estratégico que respalde la toma de 

decisiones, la elaboración de políticas y la gobernanza local, regional y nacional, para optimizar la gestión territorial, la inclusión social y la 
transformación productiva 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 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 
  

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 

35% del país con cobertura de redes de 
información hidrometeorológica (en tierra y 
satelital) y climática intersectorial y territorial 
articulada estructuralmente a los procesos de 
planificación y gestión visibilizando las variables de 
género tanto en mitigación como en adaptación 
con datos desagregados por sexo. 

70% del país con cobertura de redes de información 
hidrometeorológica (en tierra y satelital) y climática 
intersectorial y territorial articulada 
estructuralmente a los procesos de planificación y 
gestión que cuentan con indicadores de 
diferenciales y de género.   

100% del país con cobertura de redes de 
información hidrometeorológica (en tierra y 
satelital) y climática intersectorial y territorial 
articulada estructuralmente a los procesos de 
planificación y gestión y contribuyen a la 
mitigación y adaptación de hombres y mujeres al 
cambio climático.   

50% de los ministerios con CIO que inician a 
compartir, articular y retroalimentar los sistemas 
sectoriales de información climática de Colombia. 

80% de los ministerios con CIO que inician a 
compartir, articular y retroalimentar los sistemas 
sectoriales de información climática de Colombia. 

100% de los ministerios con CIO que comparten, 
articulan y retroalimentan los sistemas sectoriales 
de información climática de Colombia. 

Crear el Observatorio Climático, como parte del 
Sistema Nacional de Información de Cambio 
Climático y complementario a los demás sistemas, 
de manera que se cree un canal con la ciudadanía. 
Este Observatorio debe contar con total 
credibilidad intersectorial para la toma de 
decisiones y de política (pública y privada), 
desarrolla y pone al servicio de todos los 
colombianos y colombianas datos de cambio 

Observatorio Climático en fase de implementación, 
en el marco del Sistema Climático Nacional, y con 
total credibilidad intersectorial para la toma de 
decisiones y de política (pública y privada), 
desarrolla y pone al servicio de todos los 
colombianos y colombianas datos, modelaciones e 
indicadores y alertas tempranas para sectores y 
territorios, actualizados periódicamente que 

Un Observatorio Climático consolidado, en el 
marco del Sistema Climático Nacional y con total 
credibilidad intersectorial para la toma de 
decisiones y de política (pública y privada), 
desarrolla y pone al servicio de todos los 
colombianos y colombianas datos, modelaciones e 
indicadores y alertas tempranas para sectores y 
territorios, actualizados periódicamente a partir 



 
 

climático con impactos desagregados con enfoque 
diferencial y de género, modelaciones e 
indicadores, alertas tempranas, financiamiento 
climático, entre otros temas, para sectores y 
territorios, actualizados periódicamente. 
El Observatorio debe incluir la medición de 
variables de interés particular de las comunidades 
locales y étnicas. 

permiten planear acciones de gestión de riesgo con 
enfoque de género y otros enfoques diferenciales. 

de la participación y liderazgo de hombres y 
mujeres. 

El 30-40% de las empresas incorporan en su 
planeación la valoración de los costos asociados a 
los Riesgos de la Transición Climática,a partir de la 
aplicación del conocimiento climático.   

El 60-80% de las empresas incorporan en su 
planeación la valoración de los costos asociados a 
los Riesgos de la Transición Climática, a partir de la 
aplicación del conocimiento climático.  

El 80-100% de las empresas incorporan en su 
planeación la valoración de los costos asociados a 
los Riesgos de la Transición Climática, a partir de la 
aplicación del conocimiento climático.  

Entre el 20-50% de los pequeños productores 
agropecuarios implementan sistemas de 
monitoreo comunitario del clima para obtener 
información climática local y guiar la adaptación al 
cambio climático 
 

Entre el 50-70% de los pequeños productores 
agropecuarios implementan sistemas de monitoreo 
comunitario del clima para obtener información 
climática local y guiar la adaptación al cambio 
climático 
 

Entre el 70-90% de los pequeños productores 
agropecuarios implementan sistemas de 
monitoreo comunitario del clima para obtener 
información climática local y guiar la adaptación al 
cambio climático 
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 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 

 
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 
Formulación de proyectos y creación de los 
entornos habilitantes para la innovación de 
productos, tendientes a mayor conocimiento y 
generación de soluciones climáticas, para el 
aumento de la competitividad y el adecuado 
manejo territorial, fortaleciendo el respeto y la 
protección del conocimiento tradicional, 
asociados a temas climáticos.  

Prototipos y pruebas de campo de nuevos productos 
innovadores que responden a las nuevas condiciones 
climáticas del País que contribuyen al aumento de la 
competitividad y a una adecuada gestión territorial. 

Nuevos productos innovadores que responden a 
las nuevas condiciones climáticas del País que 
contribuyen al aumento de la competitividad y a 
una adecuada gestión territorial. 



 
 

Formulación de proyectos y creación de los 
entornos habilitantes para la innovación de 
procesos, tendientes a mayor conocimiento y 
soluciones climáticas, para el aumento de la 
competitividad y el adecuado manejo territorial, 
que refuercen la interacción entre diversos 
actores públicos y privados, comunidades 
afrocolombianas, pueblos indígenas, hombres y 
mujeres y otros agentes cambio.   

•  El 60-80% de las grandes empresas y al menos 40-
60% de las MIPYMES han incorporado 
transformaciones tecnológicas, productivas y de 
servicios innovadores que contribuyen a reducir 
emisiones de GEI y/o a aumentar la capacidad 
adaptativa al cambio climático, provenientes del 
sistema nacional de CT&I, transferencias 
tecnológicas, mecanismos de colaboración 
tecnológica, o de “patent pools” entre empresas, 
universidades, centros de innovación, escuelas 
tecnológicas y otras fuentes que tomen en cuenta 
características diferenciales tanto en los impactos 
como en las potencialidades de cada uno de los 
actores que interactúan en los entornos habilitantes. 

El 80-100% de las grandes empresas y al menos 
60-80% de las MIPYMES han incorporado 
transformaciones tecnológicas, productivas y de 
servicios innovadores que contribuyen a reducir 
emisiones de GEI y/o a aumentar la capacidad 
adaptativa al cambio climático, provenientes del 
sistema nacional de CT&I, transferencias 
tecnológicas, mecanismos de colaboración 
tecnológica, o de “patent pools” entre empresas, 
universidades, centros de innovación, escuelas 
tecnológicas u otras fuentes de manera inclusiva 
y equitativa. 

Formulación de proyectos y creación de los 
entornos habilitantes para la innovación 
organizacional, tendientes a mayor conocimiento 
y soluciones climáticas, para el aumento de la 
competitividad y adecuado manejo territorial, 
que refuercen la interacción entre diversos 
actores públicos y privados, comunidades 
afrocolombianas, pueblos indígenas, hombres y 
mujeres y otros agentes cambio.    

•  El 60-80% de las empresas públicas y privadas han 
creado los entornos habilitantes para una continua 
innovación organizacional que incremente la 
competitividad y el adecuado manejo territorial para 
reducir emisiones de GEI (con el apoyo en 
Organismos de Validación y Verificación de Gases de 
Efecto Invernadero (OVVGEI) y aumentar la 
confiabilidad en la medición y seguimiento de las 
emisiones) y/o a aumentar la capacidad de 
adaptación.  
•  El 60-80% de las acciones orientadas a la resiliencia 
climática, disponen 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. 
Colombia asegura la representación mínima de 30-
40% de mujeres en los escenarios para las 
transformaciones tecnológicas y/o productivas que 

•  El 80-100% de las empresas públicas y privadas 
han creado los entornos habilitantes para una 
continua innovación organizacional que 
incremente la competitividad y el adecuado 
manejo territorial para reducir emisiones de GEI 
(con el apoyo en Organismos de Validación y 
Verificación de Gases de Efecto Invernadero 
(OVVGEI) y aumentar la confiabilidad en la 
medición y seguimiento de las emisiones) y/o a 
aumentar la capacidad de adaptación. 
•  El 80-100% de las acciones orientadas a la 
resiliencia climática, disponen 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. 
Colombia asegura la representación mínima de 
50% de mujeres en los escenarios para las 



 
 

contribuyen a reducir emisiones de GEI y/o a 
aumentar la capacidad de adaptación. 

transformaciones tecnológicas y/o productivas 
que contribuyen a reducir emisiones de GEI y/o a 
aumentar la capacidad de adaptación. 

Acelerar los procesos para el acceso y 
transferencia de tecnología innovadora en el 
sector productivo colombiano, al tiempo que se 
impulsan procesos para apoyar y fortalecer 
iniciativas productivas locales. 

El 60-80% de las empresas colombianas han 
incorporado transformaciones tecnológicas que 
permiten procesos más eficientes y sostenibles.    

El 80-100% de las empresas colombianas han 
incorporado transformaciones tecnológicas que 
permiten procesos más eficientes y sostenibles.    

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 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 
 

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 
Nuevos programas educativos a nivel 
universitario y técnico conforme a los 
desafíos que impone la transición hacia la 
carbono-neutralidad y el aumento en la 
capacidad de adaptación de largo plazo 
en territorios y sectores, respetando la 
autonomía cultural y fomentando la 
igualdad de género. 

El 70% de las instituciones educativas a nivel universitario y 
técnico del país ofertan y nivelan la participación de 
hombres y mujeres en programas que responden a las 
nuevas necesidades diferenciales de los mercados laborales 
asociados con la transformación productiva para la carbono-
neutralidad y el fortalecimiento de las capacidades de 
adaptación en territorios y sectores al cambio climático y los 
fenómenos meteorológicos extremos. 

El 100% de las instituciones educativas a nivel 
universitario y técnico del país ofertan y nivelan la 
participación de hombres y mujeres en programas 
que responden a las nuevas necesidades 
diferenciales de los mercados laborales asociados 
con la transformación productiva para la carbono-
neutralidad y el fortalecimiento de las capacidades 
de adaptación en territorios y sectores al cambio 
climático y los fenómenos meteorológicos 
extremos. 



 
 

Incorporar y acelerar la integración de la 
dimensión de cambio climático en los 
pensum de la educación básica primaria 
y secundaria a nivel nacional, respetando 
la autonomía cultural y fomentando la 
igualdad de género. 

El 70-80% de los pensum de las instituciones educativas de 
básica primaria y secundaria integran la dimensión de 
cambio climático en sus pensums, respetando la autonomía 
cultural y fomentando la igualdad de género. 

El 100% de los pensum de las instituciones 
educativas de básica primaria y secundaria 
integran la dimensión de cambio climático, 
respetando la autonomía cultural y fomentando la 
igualdad de género. 

Fortalecer los sistemas de extensión 
agropecuaria para apoyar la 
transformación, los flujos constantes de 
información y conocimiento, la 
innovación, la adaptación y el desarrollo 
de la agricultura digital.  

La extensión agropecuaria llegará al 60-80% de las zonas del 
país, incluyendo procesos de validación de prácticas 
ancestrales sostenibles y será un eslabón clave para la 
implementación y sostenibilidad de los paisajes sostenibles 
y los sistemas agroalimentarios adaptativos y bajos en 
emisiones de GEI. 
  

La extensión agropecuaria llegará al 80-100% de las 
zonas del país, incluyendo procesos de validación 
de prácticas ancestrales sostenibles y será un 
eslabón clave para la implementación y 
sostenibilidad de los paisajes sostenibles y los 
sistemas agroalimentarios adaptativos y bajos en 
emisiones de GEI. 

Estrategias para la sensibilización de un 
amplio espectro de públicos sobre frente 
al cambio climático, con enfoque 
diferencial y territorial. 

El 60-80% de la población colombiana se considera 
informada y sensibilizada sobre el cambio climático y sus 
efectos. 

El 80-100% de la población colombiana se 
considera informada y sensibilizada sobre el 
cambio climático y sus efectos. 

Fortalecer centros de investigación y 
pensamiento, públicos y privados, para la 
generación de conocimiento sobre 
cambio climático a nivel nacional y 
regional. 

El 60-80% de los centros de investigación y pensamiento, 
públicos y privados están fortalecidos para la generación de 
conocimiento sobre cambio climático a nivel nacional y 
regional. 

El 80-100% de los centros de investigación y 
pensamiento, públicos y privados están 
fortalecidos para la generación de conocimiento 
sobre cambio climático a nivel nacional y regional. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 4: Aumento en el conocimiento para apoyar la gestión del riesgo por cambio climático y así 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. 

 
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 
Creación de medidas eficaces y el diseño de 
protocolos y rutas de atención con enfoque 
diferencial para la atención y respuesta a las 

Aceleración en la implementación de rutas de 
atención con enfoque diferencial para la atención 

Identificación y análisis de información que permita la 
creación de medidas eficaces y el diseño de protocolos y 
rutas de atención con enfoque diferencial para la 



 
 

afectaciones causadas a poblaciones 
vulnerables 

y respuesta a las afectaciones causadas a 
poblaciones vulnerables 

atención y respuesta a las afectaciones causadas a 
poblaciones vulnerables   

Consolidación de sistemas de monitoreo 
climático y alertas tempranas con 
participación plena y efectiva de las 
comunidades locales (organizaciones 
indígenas, afrocolombianas y otras). 

Sistemas de monitoreo climático y alertas 
tempranas con participación plena, efectiva y 
sustantiva de las comunidades locales 
funcionando en el 60-80% de los municipios del 
país. 

Sistemas de monitoreo climático y alertas tempranas 
con participación y liderazgo de las comunidades locales 
y funcionando en el 80-100% de los municipios del país.  

Consolidación de sistemas de información que 
articulen el conocimiento entorno al riesgo de 
los diferentes sectores, personas y territorios 
(ej. SIIVRA). 

Consolidación de sistemas de información que 
articulen el conocimiento entorno al riesgo de los 
diferentes sectores, personas y territorios (ej. 
SIIVRA). 

Consolidación de sistemas de información que articulen 
el conocimiento entorno al riesgo de los diferentes 
sectores, personas y territorios (ej. SIIVRA). 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 5: Empoderamiento y gobernanza social participativa, incluyente, con enfoque de género, basada en conocimiento, 
para la gestión integral del cambio climático 
 

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 
Flujo de conocimiento hacia los actores 
relevantes de la gestión territorial para la 
reducción de GEI y el fortalecimiento de la 
capacidad adaptativa de largo plazo de 
hombres y mujeres, en territorios y sectores 
desde el Observatorio Climático y los 
Centros de Investigación y Pensamiento. 

El flujo de conocimiento proveniente del Observatorio 
Climático y los Centros de Investigación y Pensamiento 
hacia los actores relevantes de la gestión territorial 
para la reducción de GEI y el fortalecimiento de la 
capacidad adaptativa de largo plazo es recibido por las 
comunidades, de manera diferenciada, en el 60-80% de 
los municipios del país. 

El flujo de conocimiento proveniente del 
Observatorio Climático y los Centros de Investigación 
y Pensamiento hacia los actores relevantes de la 
gestión territorial para la reducción de GEI y el 
fortalecimiento de la capacidad adaptativa de largo 
plazo es recibido por las comunidades de acuerdo a 
sus necesidades específicas y características 
diferenciales en el 80-100% de los municipios del 
país. 

Flujo de recursos hacia los actores 
relevantes de la gestión territorial para la 
reducción de GEI y el fortalecimiento de la 
capacidad adaptativa de largo plazo en 
territorios y sectores provenientes de 
presupuestos públicos, privados y de la 

El flujo de recursos provenientes de presupuestos 
públicos, privados y de la cooperación internacional 
con presupuestos sensibles a género, hacia los actores 
relevantes de la gestión territorial para la reducción de 
GEI y el fortalecimiento de la capacidad adaptativa de 

El flujo de recursos provenientes de presupuestos 
públicos, privados y de la cooperación internacional 
hacia los actores relevantes de la gestión territorial 
para la reducción de GEI y la disminución de las 
brechas de género relacionadas con cambio 
climático, y el fortalecimiento de la capacidad 



 
 

cooperación internacional, incluyendo 
marcadores presupuestales de género. 

largo plazo en territorios y sectores alcanza a las 
comunidades en el 60-80% de los municipios del país. 

adaptativa de largo plazo en territorios y sectores 
alcanza a las comunidades en el 80-100% de los 
municipios del país. 

1.000.000 de productores(as) con acceso a 
información agroclimática promoviendo el 
acceso equitativo de mujeres y hombres 
(PIGCC-Agropecuario). 

Entre el 40-70% de los(a) productores(a) agropecuarios 
con acceso a información agroclimática promoviendo 
el acceso equitativo de mujeres y hombres, 
especialmente de aquellas poblaciones más 
vulnerables.  

Entre el 70-100% de los(a) productores(a) 
agropecuarios con acceso a información 
agroclimática promoviendo el acceso equitativo de 
mujeres, hombres y otras poblaciones vulnerables. 

Consolidación de la red denominada 
“RADAR” Red de Asistencia Técnica para el 
Diagnóstico y la Acción climática Rural en el 
50-60% de los departamentos del país 
(PIGCC-Agropecuario). 

•  Consolidación de la red denominada “RADAR” Red de 
Asistencia Técnica para el Diagnóstico y la Acción 
climática Rural en el 60-80% de los departamentos del 
país (PIGCC-Agropecuario). 

Consolidación de la red denominada “RADAR” Red 
de Asistencia Técnica para el Diagnóstico y la Acción 
climática Rural en el 80-100% de los departamentos 
del país (PIGCC-Agropecuario). 

Afianzamiento de la autonomía y soberanía 
del Consejo Comunitario integrado por 
mujeres y hombres: fortalecimiento técnico 
de 50-70% consejos comunitarios por 
municipio en la gestión del cambio climático 
local. 

•  Fortalecimiento técnico de 70-90% consejos 
comunitarios con participación equitativa, plena y 
efectiva de mujeres y hombres por municipio en la 
gestión del cambio climático local.  

Fortalecimiento técnico del 90-100% consejos 
comunitarios por municipio en la gestión del cambio 
climático local, liderados por mujeres y hombres que 
cuentan con capacidades integrales para la gestión 
del cambio climático local y para la articulación con 
entidades del orden regional y nacional. 

15 departamentos participando en mesas 
agroclimáticas (PIGCC-Agropecuario). 

25 departamentos participando en mesas 
agroclimáticas donde se garantiza la participación 
equitativa de mujeres y hombres en su diversidad y de 
personas pertenecientes a comunidades 
afrocolombianas y pueblos indígenas. 

32 departamentos participando en mesas 
agroclimáticas y reducción del riesgo climático donde 
se garantiza la participación equitativa equitativa de 
mujeres y hombres en su diversidad y de personas 
pertenecientes a comunidades afrocolombianas y 
pueblos indígenas. 

 

 

 
2. Apuesta 2. Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como base de la resiliencia climática para el bienestar colectivo de los 
colombianos 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 6: Transición socioecológica hacia paisajes culturales multifuncionales: reducir la deforestación y degradación de 
ecosistemas, aumentar la conectividad ecológica y evitar el colapso de los sistemas naturales y socioculturales ante el cambio climático 



 
 
 

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 

 Meta 24 NDC 2020 y adicionalmente, realizar la 
restauración ecológica de 1.000.000 hectáreas 
(aproximadamente) en ecosistemas en estado 
vulnerable de acuerdo con la línea base dada por el 
Libro Rojo de Ecosistemas terrestres de Colombia 
(Etter et al. 2015), para favorecer los servicios 
ecosistémicos de regulación hidrológica y captura y 
almacenamiento de carbono (Meta PAB 2030) 

Restauración ecológica de mínimo 1.130.000 
hectáreas (aproximadamente) en ecosistemas en 
estado vulnerable de acuerdo con la línea base dada 
por el Libro Rojo de Ecosistemas terrestres de 
Colombia (Etter et al. 2015), para favorecer los 
servicios ecosistémicos de regulación hidrológica y 
captura y almacenamiento de carbono (Meta PAB 
2030).  

Restauración ecológica de ecosistemas, al menos 
1.300.000 hectáreas, en Estado Crítico y Riesgo 
(de acuerdo con el Libro Rojo de Ecosistemas 
terrestres de Colombia) en áreas para favorecer 
la conectividad ecológica y la oferta de servicios 
ecosistémicos (control de la erosión, regulación 
hídrica, microclimática y la captura y 
almacenamiento de gases efecto invernadero, 
entre otros).  

Agenda Post 2020 (CDB). Meta 5. Para 2030, se 
gestionan, y donde sea posible controlan, las vías 
de introducción de especies exóticas invasoras que 
pueden verse favorecidas por los cambios en el 
clima y sus efectos, logrando una reducción del 
50% en la tasa de nuevas introducciones, y se 
controlan o erradican las especies exóticas 
invasoras a fin de eliminar o reducir sus impactos, 
incluido en por lo menos el [50 %] de los sitios 
prioritarios 

Para 2040, se gestionan, y donde sea posible 
controlan, las vías de introducción de especies 
exóticas invasoras, logrando una reducción del 50-
70% en la tasa de nuevas introducciones, y se 
controlan o erradican las especies exóticas invasoras 
a fin de eliminar o reducir sus impactos, incluido en 
por lo menos el [50-70%] de los sitios prioritarios 
para la adaptación, reducción del riesgo al cambio 
climático y fenómenos meteorológicos extremos y 
las áreas de importancia para la mitigación de GEI. 

Para 2050, se gestionan, y donde sea posible 
controlan, las vías de introducción de especies 
exóticas invasoras, logrando una reducción del 
70-90% en la tasa de nuevas introducciones, y se 
controlan o erradican las especies exóticas 
invasoras a fin de eliminar o reducir sus 
impactos, incluido en por lo menos el [70-90%] 
de los sitios prioritarios para la adaptación, 
reducción del riesgo al cambio climático y 
fenómenos meteorológicos extremos y las áreas 
de importancia para la mitigación de GEI. 

Prevención de la degradación y pérdida de bosques 
por aumento en las áreas de conservación de 
biodiversidad (y su stock de carbono en biomasa) 
en áreas protegidas en 2.550.000 ha, logrando un 
potencial de absorciones de 45.045.202 t CO2/año 
o un rango entre 2.264.248 y 2.632.188 ha para 
lograr unas absorciones entre 39.997.447 y 
46.497.032  

Prevención de la degradación y pérdida de bosques 
por aumento en las áreas de conservación de 
biodiversidad (y su stock de carbono en biomasa) en 
áreas protegidas en 3.400.000 ha, logrando un 
potencial de absorciones de 60.062.270 t CO2/año o 
un rango entre 3.311.462 y 3.481.281 ha para lograr 
unas absorciones entre 58.496.266 y 61.496.075 t 
CO2 

Prevención de la degradación y pérdida de 
bosques por aumento en las áreas de 
conservación de biodiversidad (y su stock de 
carbono en biomasa) en áreas protegidas en 
4.245.464 ha, logrando un potencial de 
absorciones de 74.995.213 t CO2/  

 



 
 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 7: Manejo sostenible de ecosistemas, marinos, costeros y oceánicos para la resiliencia climática 
 

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 

Cero deforestación de manglares Se propone dar 
prioridad a los manglares del Caribe oceánico, 
Pacífico continental norte y del Pacífico 
continental sur (de acuerdo con Libro Rojo de 
Ecosistemas Marinos y Costeros de Colombia) 

Mantener Cero deforestación de manglares Al 2050, se propone cero deforestación de 
manglares en Colombia logrando unas emisiones 
evitadas de 968.093 (t CO2/año) (CAIA 2021) 

Se habrá restaurado un 20-40% de los humedales 
costeros claves para la conservación (por ejemplo: 
Ciénaga Grande de Santa Marta, Bahía de 
Cartagena, Ciénaga de Mallorquín, Ciénaga de la 
Virgen, entre otros). 

Se habrá restaurado un 40-60% de los humedales 
costeros claves para la conservación (por ejemplo: 
Ciénaga Grande de Santa Marta, Bahía de Cartagena, 
Ciénaga de Mallorquín, Ciénaga de la Virgen, entre 
otros). 

Se habrá restaurado entre el 60-90% de los 
humedales costeros claves para la conservación 
(por ejemplo: Ciénaga Grande de Santa Marta, 
Bahía de Cartagena, Ciénaga de Mallorquín, 
Ciénaga de la Virgen, entre otros). 

Las dunas de arena, áreas coralinas y otros 
ecosistemas son parte de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza, para disminuir la vulnerabilidad en el 
5-20% de las áreas costeras más expuestas a 
amenazas ligadas al clima y los océanos.  

Las dunas de arena, áreas coralinas y otros 
ecosistemas son parte de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza, para disminuir la vulnerabilidad en el 20-
40% de las áreas costeras más expuestas a amenazas 
ligadas al clima y los océanos.  

Las dunas de arena, áreas coralinas y otros 
ecosistemas son parte de Soluciones Basadas en 
la Naturaleza, para disminuir la vulnerabilidad en 
el 40-60% de las áreas costeras más expuestas a 
amenazas ligadas al clima y los océanos.  

Crear el Corredor Marino del Caribe Colombiano y 
fortalecer el corredor marino del Pacífico Este-
Tropical. 

Los corredores marinos del Caribe Sur-Occidental y 
del Pacífico Este-Tropical, favorecen la conservación 
de los ecosistemas a través de la conectividad 
ecológica, así como los servicios ecosistémicos de 
captura y almacenamiento de carbono.  

Los corredores marinos del Caribe Sur-Occidental 
y del Pacífico Este-Tropical, favorecen la 
conservación de los ecosistemas a través de la 
conectividad ecológica, así como los servicios 
ecosistémicos de captura y almacenamiento de 
carbono.  

Aunar esfuerzos para incrementar las acciones de 
conservación y restauración en los ecosistemas en 
estado crítico, en riesgo según el Libro Rojo de 
ecosistemas marino y costeros de Colombia 
(2020) con el fin de incrementar la resiliencia al 
cambio climático. 

Reducción del estado Crítico y En Riesgo de los 
ecosistemas marino-costeros, de acuerdo con la 
línea base dada por el Libro Rojo de Ecosistemas 
Marino-Costeros de Colombia (2020).  

Reducción del estado Crítico y En Riesgo de los 
ecosistemas marino-costeros, de acuerdo con la 
línea base dada por el Libro Rojo de Ecosistemas 
Marino-Costeros de Colombia (2020).  

 



 
 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 8: Gestión Integral del agua para la seguridad hídrica futura de todos los colombianos 
 

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 

Meta 2 (NDC 2020): Desarrollar acciones de 
protección y conservación en 24 cuencas 
abastecedoras de acueductos en los municipios 
susceptibles al desabastecimiento por temporada 
de bajas precipitaciones y temporada de lluvia.  

Incrementar las acciones de protección y 
conservación en un número mayor de 24 de cuencas 
abastecedoras de acueductos en los municipios 
susceptibles al desabastecimiento. 

Conservación de cuencas abastecedoras de 
acueductos de todos los municipios del país 
susceptibles al desabastecimiento por cambio 
climático y fenómenos meteorológicos extremos  

Meta 22 (NDC 2020): Delimitación y protección del 
100% de los páramos de Colombia a través de 
planes de manejo. 

 Conservación del 100% de los complejos de 
páramos delimitados e incrementar la conectividad 
de y entre bosques ribereños y humedales para 
garantizar los servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica ante el cambio climático.  

Conservación del 100% de los complejos de 
páramos delimitados y garantizar la conectividad 
de y entre bosques ribereños y humedales para 
garantizar los servicios ecosistémicos de 
regulación hídrica ante el cambio climático.  

Al 2030 los miembros que componen los Consejos 
Ambientales Regionales de Macrocuencas, han 
implementado entre 20%-30% de las acciones, que 
fueron formuladas en los Planes Estratégicos de 
Macrocuencas.  

Al 2040 los miembros que componen los Consejos 
Ambientales Regionales de Macrocuencas, han 
implementado entre el 31%-60% de las acciones, 
que fueron formuladas en los Planes Estratégicos de 
Macrocuencas.  

100% de implementación de los Planes 
Estratégicos de Macrocuencas para la reducción 
de la vulnerabilidad ante fenómenos 
meteorológicos extremos y el cambio climático.  

Se inician mesas de trabajo e implementación de 
acciones en conjunto para la gestión de cuencas 
transfronterizas para garantizar la seguridad 
hídrica de los países involucrados. 
 

Implementación y consolidación de acciones en 
conjunto para la gestión de cuencas transfronterizas 
para garantizar la seguridad hídrica de los países 
involucrados. 
 

Cuencas transfronterizas gestionadas en armonía 
con los países vecinos para garantizar la seguridad 
hídrica de los países involucrados. 
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 9: Sistema Nacional de Conservación Ex-situ fortalecido y articulado con el sector Agropecuario. 
 

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 



 
 

Creación de un sistema nacional de Conservación 
Ex-Situ para el registro,  consolidación y 
visibilización de información de las colecciones 
vivas de Colombia articulado con el marco 
institucional diseñado para los temas de 
Bioeconomía (Meta PAB).  

El Sistema Nacional de Conservación Ex-Situ se 
mantiene actualizado y permite identificar 
prioridades a nivel de genes, especies y 
ecosistema. 

Sistema Nacional de Conservación Ex-situ 
consolidado para albergar todas las especies 
amenazas por cambio climático.  

Información de registros provenientes de 
colecciones ex-situ, de al menos el 30% de las 
especies de fauna, flora y fungi, amenazadas por 
cambio climático y cambios meteorológicos 
extremos ingresada en GBIF y las secuencias del 
15% de las especies de plantas, animales y hongos 
de importancia para la alimentación y la 
agricultura, en iBoL. 

Información de registros provenientes de 
colecciones ex-situ, de al menos el 60% de las 
especies de fauna, flora y fungi, amenazadas por 
cambio climático y cambios meteorológicos 
extremos ingresada en GBIF y las secuencias del 
30% de las especies de plantas, animales y hongos 
de importancia para la alimentación y la 
agricultura, en iBoL. 

Información de registros provenientes de 
colecciones ex-situ, de al menos el 90% de las 
especies de fauna, flora y fungi, amenazadas por 
cambio climático y cambios meteorológicos 
extremos ingresada en GBIF y las secuencias del 
50% de las especies de plantas, animales y hongos 
de importancia para la alimentación y la 
agricultura, en iBoL. 

Conservación ex-situ de al menos el 30% de las 
especies de fauna, flora y fungi amenazadas por 
cambio climático y cambios meteorológicos 
extremos, de las que al menos el 5 % de ellas se 
encuentren incluidas en programas de 
recuperación/reintroducción y restauración (Meta 
ENCP). 

Conservación ex-situ de al menos el 60% de las 
especies de fauna, flora y fungi amenazadas por 
cambio climático y cambios meteorológicos 
extremos, de las que al menos el 5 % de ellas se 
encuentren incluidas en programas de 
recuperación/reintroducción y restauración (Meta 
ENCP). 

Conservación ex-situ de al menos el 90% de las 
especies de fauna, flora y fungi amenazadas por 
cambio climático y cambios meteorológicos 
extremos, de las que al menos el 5 % de ellas se 
encuentren incluidas en programas de 
recuperación/reintroducción y restauración (Meta 
ENCP).  

Información sobre  al menos el 1O% de especies de 
fauna silvestre (exótica y  nativa) en iniciativas de 
conservación ex situ con información relevante 
sobre aspectos zoonóticos y epidemiológicos 
(biovigilancia) como alertas tempranas.  

Información sobre  20% de especies de fauna 
silvestre (exótica y  nativa) en iniciativas de 
conservación ex situ con información relevante 
sobre aspectos zoonóticos y epidemiológicos 
(biovigilancia) como alertas tempranas.  

Información sobre  30% de especies de fauna 
silvestre (exótica y nativa) en iniciativas de 
conservación ex situ con información relevante 
sobre aspectos zoonóticos y epidemiológicos 
(biovigilancia) como alertas tempranas.  

Conservación de la diversidad genética del 15% de 
las especies de plantas cultivadas y sus parientes 
silvestres y fauna silvestre incluidos en esquemas 
de cría en cautiverio, asegurados en instalaciones 
apropiadas para tal fin, y son usadas en procesos 
de mejoramiento genético e incorporados en 
sistemas productivos adaptados al cambio 
climático. 

Conservación de la diversidad genética del 30% de 
las especies de plantas cultivadas y sus parientes 
silvestres y fauna silvestre incluidos en esquemas 
de cría en cautiverio, asegurados en instalaciones 
apropiadas para tal fin, , y son usadas en procesos 
de mejoramiento genético e incorporados en 
sistemas productivos adaptados al cambio 
climático.  

Conservación de la diversidad genética del 50% de 
las especies de plantas cultivadas y sus parientes 
silvestres y fauna silvestre en procesos de cría en 
cautiverio, asegurados en instalaciones 
apropiadas para tal fin, , y son usadas en procesos 
de mejoramiento genético e incorporados en 
sistemas productivos adaptados al cambio 
climático. 



 
 
 

 
3. Apuesta 3. Producción y consumo sostenible para una economía innovadora e incluyente 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 10: 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 

 
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 
1. Cierre de ciclo de materiales y valorización de residuos 

Metas de la NDC Mitigación asociadas con esta 
opción de transformación: 5, 15, 17, 18, 28, 29 y de 
Adaptación 11 
Aumentar el aprovechamiento de materiales 
rezagados en términos de reutilización/reciclaje: 
vidrio, madera y textiles (basado en Informe de 
Aprovechamiento 2019). 

 
Lograr una tasa de reciclaje de material textil del 
15% al 2030. 

 Se alcanzan las siguientes metas de 
aprovechamiento de material: 
• 50% de papel, cartón, celulosa 
• 40% de plásticos 
• Madera: 30-40% 
• Vidrio: 30-40% 

Flujo de materiales industriales y productos de 
consumo masivo 
• El país logra alcanzar las siguientes tasas de 
aprovechamiento de materiales al 2050: 

-    50% del material textil. 
-    50% de cemento y hormigón 
-    80% de papel, cartón, celulosa 
-    60% de plásticos 
-    90% de acero 
- Vidrio 40-50% 
- Madera 40-50% 

  
2. Eco-diseño y mayor durabilidad de bienes y servicios 

1. Impulsar la innovación hacia envases y 
empaques de mayor eficiencia en uso de 
materiales manteniendo su funcionalidad, y en el 
uso de materiales con menor impacto a través de 
todo su ciclo de vida; eco-diseño. Desarrollar 
diseños inteligentes, que facilitan el desensamblaje 
y la reutilización o reciclaje, el uso de materiales 
reciclables, el uso de nuevos materiales, entre 
otros.   

1. Desarrollo de un programa que incentive el 
eco-diseño. Premios a la innovación en distintas 
categorías (uso de materiales, funcionabilidad del 
producto, etc.). 
2. Fortalecimiento de los programas de 
acompañamiento a la industria pesquera frente a 
buenas prácticas en materia de insumos de pesca 
y técnicas (reemplazo de insumos de pesca por 

1. Todos los envases y empaques de bienes 
producidos en el país son 100% aprovechables o 
compostables. 
2. Programa de incentivos para el eco-diseño logra 
tener un impacto positivo en el diseño de productos 
colombianos, permite al país posicionarse en otros 
mercados.  



 
 

2. Programas de acompañamiento a la industria 
pesquera frente a buenas prácticas en materia de 
insumos (ej. redes de materiales alternativos al 
plástico) de pesca y técnicas. 

insumos no contaminantes). Los programas se 
desarrollan con enfoque territorial.  

3. Reemplazo de productos por servicios, plataformas compartidas y nuevos modelos de negocios 
1. Se inicia un trabajo de sensibilización tanto con 
productores como con consumidores frente al 
reemplazo de productos por servicios.   

1. El número de empresas dedicadas prestar 
servicios que permitan el reemplazo de productos 
aumenta (alquiler de computadores y equipos de 
oficina, alquiler espacios de oficina compartidos, 
alquiler de electrodomésticos de larga duración, 
alquiler de vestidos/zapatos/accesorios).  

1. El número de empresas dedicadas prestar 
servicios que permitan el reemplazo de productos 
aumenta frente a la década anterior (alquiler de 
computadores y equipos de oficina, alquiler 
espacios de oficina compartidos, alquiler de 
electrodomésticos de larga duración, alquiler de 
vestidos/zapatos/accesorios). 

4. Información y seguimiento para la Economía Circular 
1. Realizar diagnóstico/evaluación de la 
composición y gestión de residuos sólidos (en 
articulación con el servicio público de aseo), y del 
ciclo de vida de materiales utilizados en los 
sectores: industrial, de construcción, agropecuario, 
restaurantes/bares, turismo, y residencial. 
Establecer línea base al 2020. 

1. El Sistema de Información de Economía Circular 
se encuentra consolidado y brinda información 
oportuna para la toma de decisiones, y el 
desarrollo de negocios en el sector privado.  

El Sistema de Información de Economía (SIEC) 
permite tener información sobre: 
• Le reducción de uso de material primario en los 
diferentes sectores. 
• Las tasas de aprovechamiento alcanzadas en las 
categorías establecidas por la ENE (metas al 2050 
definidas en sección “Cierre de ciclo de materiales y 
valoración de residuos”). 
• El impacto diferencial en hombres, mujeres y 
poblaciones vulnerables.  
• El aporte en términos de nuevos empleos creados 
relacionados con la economía circular y la 
bioeconomía. 
• El número de empresas vinculadas a la economía 
circular y a la bioeconomía. 
• El aporte en la reducción de emisiones de GEI 
gracias a la EC.    

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 11: Bioeconomía y negocios verdes para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 



 
 
 

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 
1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la bioeconomía 

1. Cumplimiento de las metas de la Política de 
Crecimiento Verde relacionadas con: 
• Establecimiento de un arreglo institucional para la 
bioprospección y la biotecnología en Colombia desde el 
2019-2022 liderado por MinCiencias. 
• MinAmbiente fortalecerá sus capacidades 
administrativas, técnicas, de género y legales para 
atender los temas conexos con el acceso a recursos 
biológicos, genéticos y sus derivados.   
• DANE, con apoyo del MADS, formulará el marco 
conceptual para la elaboración de una cuenta satélite 
para la bioeconomía, con el fin de incorporar la 
participación de la bioeoconomía al PIB nacional. 
Deberá estar terminado en el 2024.   
• Creación de una subcuenta en el Fondo Francisco José 
de Caldas para CTI aplicada a bioeconomía y al 
programa Colombia BIO.  
• Identificación de 4 fondos de capital privado afines a 
la bioeconomía y apoyo a la gestión de acercamiento 
para potencial inversión.  
•   Apoyo a través del portafolio de cofinanciación 
público-privado con riesgo compartido con organismos 
internacionales para el desarrollo empresarial de PME 
en bioeconomía. Meta: atender al 2030 a 16 empresas. 
2. Posicionamiento de la Bioeconomía en las regiones 
de manera articulada con las instancias regionales y las 
Comisiones Regionales de Competitividad (liderado por 
Min Ciencias y MinCIT). 

1. El país cuenta con una batería de indicadores 
de CTI en bioeconomía, que fue diseñada e 
implementada por MinCiencias desde el 2021.     
2. El país cuenta con un Sistema de Información 
de Biodiversidad (SiB) articulado con el GBIF, lo 
que permite un mayor número de sinergias para 
la investigación y la innovación en bioeconomía y 
economía circular.   
3. Se ha logrado posicionar la bioeconomía en las 
regiones, en particular en aquellas con mayor 
potencial para su desarrollo. 
4. Se han fortalecido las capacidades 
institucionales, del sector privado, de 
comunidades y de territorios para la 
bioeconomía. 
5. Colombia cuenta con una regulación solida 
frente a la protección de la propiedad intelectual 
y la innovación. 
6. Incentivos económicos y financieros para el 
desarrollo de la bioeconomía y de 
emprendimientos verdes están consolidados.   
7. El país contabiliza el aporte de la bioeconomía 
en las cuentas nacionales, y a hace seguimiento 
del aporte de este sector al PIB.   La bioeconomía 
aporta entre el 10-15% del PIB al 2030 

  
  
  

1. La bioeconomía aporta a 20% del PIB.   
2. La bioeconomía aporta a una reducción 
significativa de emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) %. 
3. La proporción de bienes y servicios producto 
de la bioeconomía ha aumentado 
significativamente y representa un segmento 
importante de los productos de exportación. 
4. Las entidades territoriales se encuentra 
fortalecidas para impulsar y acompañar el 
desarrollo de proyectos de bioeconomía en sus 
territorios. 
5. El número de patentes colombianas 
relacionados con bioeconomía ha aumentado. 
6. Las acciones para el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos integran de manera transversal el 
enfoque de género.   



 
 

3. Fortalecimiento de capacidades a nivel territorial 
para la formulación e implementación de proyectos 
relacionados con la bioeconomía (proyectos de 
investigación, investigación aplicada, o que promuevan 
el desarrollo de negocios).   
4. Formación y/o fortalecimiento de capacidades a los 
funcionarios(as) en las entidades para una mejor 
comprensión del concepto de bioeconomía y el 
potencial para su desarrollo en el país. 
5. Apalancar recursos económicos desde los sectores 
público y privado para impulsar la bioeconomía en 
Colombia.  
6. Asignación de recursos suficientes a las entidades 
encargadas de la liderar la transición hacia la 
bioeconomía en Colombia con marcadores 
presupuestales de género. 
7. Gracias a la   cuenta satélite para la bioeconomía 
definida por el DANE se contabiliza el aporte de la 
bioeconomía a la economía nacional. Meta: la 
bioeconomía aporta entre 8-10% del PIB al 2030. 

  
  

2. Fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en bioeconomía, y facilitar la colaboración y la transferencia de conocimientos y 
tecnologías 

1. Cumplimiento de las metas de la Política de 
Crecimiento Verde al 2030 relacionadas con: 
• Realización de 100 expediciones de biodiversidad 
para su caracterización y valoración, incluyendo 
posibles investigaciones de bio-prospección, entre 
2018-2030.   
• Incorporación de hallazgos en el GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility) a través del SiB 
Colombia. Lograr meta de 10 millones de registros. 
• Generación de nuevos registros de códigos de barras 
de ADN de los especímenes recolectados dentro de la 
plataforma internacional BolD Systems a través de iBOL 

1. Aumenta el número de grupos de 
investigación afines a bioeconomía y economía 
circular en universidades públicas y privadas 
regionales en las categorías A1 y A de 
MinCiencias, así como la proporción de estos 
grupos de investigación liderados por mujeres.  
2. Aumenta el número de universidades públicas 
y privadas regionales con unidades de 
transferencia de tecnología operando, así como 
los Comités Universidad Empresa Estado (CUEE) 
operando en las regiones. 

1. El país se posiciona como referente en la 
generación de conocimiento en bioeconomía y 
aprovechamiento sostenible de biodiversidad, 
gracias al fortalecimiento de la investigación en 
universidades y en el sector privado. 
2. Las exportaciones de bioproductos han 
aumentado significativamente, representando 
una importante proporción de la canasta de 
exportaciones del país.   
3. Las capacidades en investigación, desarrollo e 
innovación se encuentran fortalecidas en los 
territorios. 



 
 

Colombia para pasar de 7.177 a 1 millón de registros al 
2030 (Resp. MinCiencias).   
2. Promover la investigación aplicada y la innovación 
con base en los hallazgos de las expediciones científicas 
y hallazgos en materia de biodiversidad y material 
genético, fomentando la formación e incorporación de 
mujeres en procesos de investigación e innovación.   
3. Aumentar el número de 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. 
4. Desarrollar 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. 
5. Desarrollar de 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.  
6. Aumentar y fortalecer el número de incubadoras de 
empresa y aceleradoras tecnológicas con capacidades 
para el asesoramiento de empresas de base 
biotecnológica. 

3. El país cuenta con laboratorios de análisis 
certificados en todas las regiones del país, lo que 
permite avances en la investigación aplicada 
frente al uso de la biodiversidad y el material 
genético. 
4. Aumenta el número de laboratorios de 
investigación de universidades públicas y 
privadas regionales con capacidades 
tecnológicas para el desarrollo de actividades en 
bioeconomía. 
5. Fortalecimiento de 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 
participación de mujeres. 
6. Aumenta el número de activos de propiedad 
intelectual generados para el impulso de la 
bioeconomía y de los negocios verdes en los 
sectores priorizados (patentes de invención, 
modelos de utilidad, secreto industrial, marcas, 
entre otros). 
7. Colombia se posiciona a nivel LAC en 
investigación, aplicación e innovación 
relacionada con la bioeconomía, así como en el 
desarrollo de bioproductos. 
8. El número de empresas de base biotecnológica 
aumenta gracias al fortalecimiento de 
incubadoras de empresa. 

4. Las universidades en zonas rurales del país se 
han fortalecido en investigación aplicada a la 
bioeconomía y el aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad. 
5. La bioeconomía y los negocios verdes generan 
bienestar económico y social en las zonas rurales 
del país.   
6. El número de empresas de base 
biotecnológica se encuentran consolidadas en el 
mercado nacional e internacional. 

3. Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y mejoras en la competitividad 
1. Cumplimiento de las metas de la Política de 
Crecimiento Verde relacionadas con: 
• Desarrollar el mercado de bioproductos y mejorar la 
competitividad en sectores relacionados con la 
bioeconomía.   

1. Colombia cuenta con un sistema de monitoreo 
a los efectos de aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad sobre el entorno natural y 
social.   

1. El aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad se hace con las salvaguardas 
necesarias gracias al sistema de monitoreo 
establecido.   



 
 

• Portafolio nacional de bioproductos a ser publicado 
en el 2020.   
2. Diseño e implementación de programas para el 
desarrollo de emprendimientos en sectores 
estratégicos en bioeconomía (agricultura, bioquímica, 
farmacéutico y cosmético, bioenergía).  Estos 
programas deberían ir acompañados de asistencia 
técnica y promover vínculos entre empresas para la 
trasferencia/aplicación de tecnologías, así como con 
incentivos para la participación de las mujeres.   
3. Promover emprendimientos basados en la 
biodiversidad o conocimiento cultural (artesanías, 
danza, etc.) en zonas rurales y de forma conjunta con 
las comunidades (indígenas, afros, asociaciones de 
mujeres...) y bajo el respeto de su cultura y costumbres. 
4. En línea con la cuenta ambiental del DANE, 
desarrollar descripciones técnicas que permitan 
identificar adecuadamente los productos de la 
bioeconomía que se importan y exportan.   
5. Levantamiento de una línea base y monitoreo de 
cómo el desarrollo de la bioeconomía afecta la 
biodiversidad. Caracterización del elemento 
aprovechable, su ubicación, y cómo su 
aprovechamiento afecta (positiva y negativamente) su 
entorno natural y social.   

2. El número de innovaciones relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
aumenta.   
3. Aumenta el número de empresas en las áreas 
de bioeconomía y negocios verdes aumenta 
entre 40-60%. 
4. Aumenta el número de personal altamente 
calificado vinculado laboralmente en áreas afines 
a la bioeconomía, economía circular, economía 
forestal y agricultura sostenible y de precisión. 
5. Aumenta el número de emprendimientos en 
zona rural desarrollado de la mano de 
comunidades en bioeconomía o economía 
circular. 
6. Se promueve la innovación para la creación de 
bioproductos seguros para el sector salud 
(guantes, mascarillas, hisopos, entre otros 
insumos) de tal forma los de residuos sólidos de 
este sector puedan ser biodegradables y/o 
compostables. 
7. Aumenta 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. 

2. La bioeconomía y negocios verdes en zonas 
rurales se desarrollan de la mano de las 
comunidades locales y bajo el respeto y 
protección de su conocimiento ancestral. 
3. El aumento de innovaciones relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad ha resultado en la consolidación 
de Colombia como productor de bioproductos. 
4. Colombia cuenta con personal altamente 
calificado vinculado laboralmente en áreas 
afines a la bioeconomía, economía circular, 
economía forestal y agricultura sostenible y de 
precisión, lo que ha permitido la consolidación 
del sector y la transferencia de conocimientos y 
tecnologías con otros países.   
5. El número de empresas en las áreas de 
bioeconomía y negocios verdes en el país ha 
aumentado en un 80-90%, gracias a la 
consolidación de medidas habilitantes 
(incentivos económicos y financieros, 
protección de la propiedad intelectual, 
generación de conocimiento, laboratorios de 
análisis certificados en el país, personal 
calificado, entre otros). 
6. Los bioproductos han logrado consolidarse en 
la economía nacional, siendo utilizados en la 
industria, el comercio, y en los hogares. 

4. Fortalecimiento de capacidades para los negocios verdes 
1. Asistencia técnica para nuevos modelos de negocios 
(a través de las cámaras de comercio, el SENA, las 
agremiaciones, las universidades). Construcción de 
capacidades) con desarrollo de metodologías con 
enfoque diferencial.  

1. Aumenta el número de spin-offs y startups en 
bioeconomía y economía circular frente a la línea 
base de 2020. 

  
  

1. El número de empresas dedicadas a la 
bioeconomía, la economía circular y los negocios 
verdes ha aumentado significativamente (80-
90%). 

5. Fortalecimiento del turismo sostenible y eco-turismo 



 
 

1. Implementación de la “Política de Turismo 
Sostenible: Unidos por la naturaleza”. 
2. Ampliación de líneas turísticas en las que el país se 
podría especializar para el eco-turismo, turismo de 
naturaleza y turismo científico (i.e. observación de 
aves).  Meta: proyectos en 15 dptos. 
3. Apoyo al sector del turismo sostenible: lineamientos 
de política, capacitaciones al sector, asistencia técnica, 
líneas de crédito, incentivos económicos y 
financieros.   Apoyo al sector deberá tener en cuenta 
las particularidades de los territorios y enfoque 
diferencial. 
4. Aumento de la oferta de formaciones que permitan 
trabajar en el eco-turismo y turismo sostenible, 
incluyendo la participación activa de mujeres en este 
sector a partir del uso de nuevas tecnologías. 
5. Promoción de criterios de economía circular en el 
sector turismo. 
6. Fortalecimiento de la marca país de Colombia como 
destino de turismo sostenible y de naturaleza. 

1. El país cuenta con por lo menos 20 
destinos/experiencias de eco-turismo 
desarrolladas que cuentan con los respectivos 
sellos de calidad y sostenibilidad.   
2. En línea con la transición justa, reorientar y 
fortalecer el sector del turismo en aquellos 
departamentos que requieran diversificar sus 
actividades económicas y fuentes de empleo. 
3. Se fortalecen los proyectos regionales de 
turismo científico y de naturaleza que 
aprovechan sosteniblemente los activos 
bioculturales de los territorios, con enfoque de 
diferencial y de género. Meta: 15 proyectos 
nuevos al 2040. 
4. Aumenta el número de empleos generados 
por el turismo sostenible, científico y de 
naturaleza (respecto a la línea base 2020). 
5. Hoteles y restaurantes adoptan criterios de 
economía circular. 
6. Colombia es reconocido en América como 
destino para el turismo sostenible, de naturaleza 
y científico. 

1. Colombia se ha posicionado a nivel global 
como un destino para el turismo sostenible y el 
eco-turismo.   
2. El eco-turismo, turismo de naturaleza y 
científico se hace de la mano de las 
comunidades, bajo el respeto de las formas de 
vida de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 
3. Hoteles y restaurantes han adoptado criterios 
de economía circular y de consumo sostenible, 
fortaleciendo las redes de consumo local. 
4. El sector de turismo sostenible y del eco-
turismo cuenta con mano de obra capacitada y 
con condiciones laborales dignas. 
  

6. Desarrollo de agricultura sostenible y de precisión 
1. Fortalecimiento de capacidades en el sector 
agropecuario para la adopción de mejores prácticas 
(climate Smart agriculture) para la adaptación al 
cambio climático, así como de nuevas tecnologías para 
la agricultura. La construcción de capacidades para la 
adopción de mejores prácticas y tecnología tendrá en 
cuenta un enfoque diferencial y valorará conocimiento 
de comunidades. 
3. Desarrollo de cadenas productivas con mayor valor 
agregado e instalación de capacidades en las zonas 

1. Desarrollo de 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. 
4. El país ha fortalecido las cadenas de valor del 
sector agropecuario; aumenta la transformación 
de productos alimenticios, lo que permite una 
mayor generación de valor agregado, y mejor 
conservación de algunos alimentos (disminuye 

1. El sector agropecuario ha integrado el uso de 
tecnologías y mejores prácticas agrícolas 
sostenibles lo que le ha permitido aumentar su 
competitividad. 
3. El país ha desarrollado un importante número 
de cadenas productivas con alto valor agregado 
que benefician los territorios. 
  



 
 

rurales para la transformación de productos agrícolas 
(i.e. producción de harina de yuca, almidón, etc.).  

pérdida de alimentos). Aumentan las 
exportaciones de productos agrícolas 
transformados. 

Medidas de la NDC asociadas a esta opción de 
transformación: 16   

  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 12: 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 
 

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 

1. Fortalecimiento de las Compras públicas sostenibles (CPS) 

Formulación e implementación de un nuevo Plan de 
Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles al 
2030 (anterior plan tenía horizonte 2016-2020) en 
línea con otras metas ambientales o sociales que 
tenga el país (ej. promover energías renovables, 
economía circular, etc.) 
Al menos el 80% de los nuevos Acuerdos Marco (a 
partir de 2020) para cuyos productos existan fichas de 
sostenibilidad, han incluido criterios de 
sostenibilidad.  
El 50% de las entidades públicas del orden nacional 
utilizan fichas con criterios de sostenibilidad en sus 
procesos de adquisición.  
100% de las entidades públicas (Ministerios 
Nacionales y Autoridades Ambientales regionales y 
urbanas) incluyen análisis costo beneficio en sus 
procesos de licitación que han incluido criterios de 
sostenibilidad, y aplican la guía para la 
implementación de las CPS. 

Formulación e implementación del Plan de Acción 
Nacional de Compras Públicas Sostenibles al 2040. 
100% de los nuevos Acuerdos Marco (a partir de 2022) 
para cuyos productos existan fichas de sostenibilidad, 
han incluido criterios de sostenibilidad.  
El 100% de las entidades públicas (Ministerios 
Nacionales y Autoridades Ambientales regionales y 
urbanas) utilizan fichas con criterios de sostenibilidad 
en sus procesos de adquisición.   
100% de las entidades públicas (Ministerios 
Nacionales y Autoridades Ambientales regionales y 
urbanas) incluyen análisis costo beneficio en sus 
procesos de licitación que han incluido criterios de 
sostenibilidad. 
Las CPS se fortalecen en los territorios. Entre el 30-
50% de las entidades territoriales (municipales y 
departamentales) aplican exitosamente criterios de 
sostenibilidad (ambientales y sociales) y siguen los 
lineamientos de CPS en sus procesos de adquisición 
incluyendo análisis costo beneficio.  

Formulación e implementación del Plan de 
Acción nacional de Compras Públicas 
Sostenibles al 2050. 
 Las CPS han logrado tener una incidencia en 
el aumento de la oferta de bienes y servicios 
sostenibles en la economía nacional. 
Las CPS han impulsado otras metas 
ambientales y sociales del país. 
El 100% de las entidades públicas del orden 
nacional, y por lo menos el 70% de las 
entidades territoriales, hayan internalizado 
criterios de sostenibilidad en sus procesos de 
adquisición  
Aumenta de un 60-80% frente a la línea base 
el número total de proveedores que incluyen 
criterios de sostenibilidad en su oferta de 
bienes y servicios.  



 
 

Fortalecer los procesos de compras públicas 
sostenibles en los territorios. Al 2030 se deberían 
haber firmado al menos 15 acuerdos con gobiernos 
departamentales y/o distritales para la 
implementación de las CPS.  
. 

2. Promoción de compras sostenibles en el sector privado 

1. Información y sensibilización sobre compras 
sostenibles en el sector privado (conceptos, 
herramientas, importancia y beneficios).  
2. Desarrollo de incentivos financieros y/o tributarios 
a las empresas que demuestren la aplicación de 
criterios de sostenibilidad en sus procesos de 
adquisición, y estrategias para el fortalecimiento del 
liderazgo de las mujeres en nuevas economías.  
3. Promoción de compromisos por parte del sector 
privado para incorporar criterios de sostenibilidad en 
sus procesos de adquisición y diseño de sello o 
distintivo para dichas empresas (ej. símbolo) que 
puedan utilizar en sus páginas web o en material 
publicitario.  

1. Empresas se apropian del concepto de compras 
sostenibles, y adoptan herramientas para la inclusión 
de criterios de sostenibilidad en sus procesos de 
adquisición,  incluyendo el análisis de ciclo de vida 
(ACV). 
2. Desarrollo de 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.  Dicho programa generaría una serie 
de beneficios para ambas empresas (ej. beneficios 
tributarios, créditos con tasas preferenciales). 
3. Fortalecimiento de las compras sostenibles en el 
sector privado. Las grandes empresas del país están 
comprometidas con incluir criterios de sostenibilidad 
en sus procesos de adquisiciones. Meta: 40% respecto 
línea base 2021. 

El número de empresas adheridas al SAC ha 
aumentado en un 50%, y el número de 
consumidores(as) que conocen el SAC y otros 
sellos de sostenibilidad ha aumentado entre 
70-80% con respecto a la línea base de 2020.  

  
  

3. Fortalecimiento de eco-etiquetado y sellos ambientales para bienes y servicios 

1. Fortalecimiento de estrategias de divulgación del 
Sello Ambiental Colombiano (SAC) para que más 
empresas conozcan sus beneficios y oportunidades, 
así como del sello Equipares en cabeza de MinTrabajo   
2. Aumenta el número de empresas que se adhieren al 
SAC en un 20% respecto a línea base del 2020. 
3. Desarrollo de campañas informativas para que un 
mayor número de consumidores conozca el SAC, así 
como otros sellos ambientales, de género y/o 

1. Aumenta el número de empresas que se adhieren 
al SAC en un 40% frente a línea base. 
2. Aumenta el número de consumidores(as) que 
conocen el SAC y otros sellos de sostenibilidad en un 
40-50% con respecto a la línea base. 
3. Aumenta el número de programas de comercio 
justo en el país, articulado con el sector agropecuario 
y de turismo sostenible. 

Al 2050, el número de empresas adheridas al 
SAC ha aumentado en un 50%, y el número 
de consumidores(as) que conocen el SAC y 
otros sellos de sostenibilidad ha aumentado 
entre 70-80% con respecto a la línea base de 
2020. 

  
  



 
 

sostenibles. Definición de una línea base. Meta: 
conocimiento frente al SAC aumenta entre 20-30%. 
4. Implementación de sistema de certificación de 
productos orgánicos o desarrollo de una etiqueta 
“orgánica” en línea con estándares internacionales. 
5. Desarrollo de programas para el fortalecimiento del 
comercio justo.  

4. Se fortalecen otros sellos de sostenibilidad como el 
sello Equipares, sellos de productos orgánicos y de 
turismo sostenible.   

4.   Promoción del consumo local y consumo eficiente 

1. Definir indicadores y los instrumentos de 
recolección de información (ej. encuestas) para la 
evaluación y seguimiento a los hábitos de consumo 
sostenible de los hogares. 
2. Desarrollar campañas de información y 
comunicación sobre el consumo local y eficiente, 
incluyendo elementos de sensibilización para 
fomentar cambios en la economía del cuidado. Meta: 
el número de hogares que afirma tener en cuenta 
criterios de sostenibilidad en su consumo aumenta 
entre 15-25%.   3. Promover herramientas 
tecnológicas que permitan acercar a pequeños(as) 
productores(as) y productores locales a los 
consumidores, así como de programas para la 
construcción de capacidades que faciliten su 
adopción.    
4. Facilitar espacios para promover el consumo local y 
eficiente (mercados campesinos, agricultura urbana, 
huertas comunitarias, etc.).  Lograr compromiso de las 
8 principales ciudades del país para facilitar estos 
espacios y disponer de recursos para su 
implementación.  
5. Desarrollar programas de huertas en colegios y 
entidades públicas que tengan espacios disponibles 
para ello, para promover el uso de alimentos frescos y 
el desarrollo de habilidades agrícolas en los 

1. Los hogares colombianos interiorizan los criterios 
de sostenibilidad en sus hábitos de consumo y la 
economía del cuidado. Entre 40-50% de los hogares 
colombianos afirma tener en cuenta criterios 
sostenibles en su consumo. 
2. Aumentan las plataformas y herramientas 
tecnológicas que facilitan el comercio local (acercan a 
productores y consumidores), así como la apropiación 
de dichas herramientas. 
3. Desarrollar estrategias en articulación con los 
supermercados y grandes superficies, para facilitar la 
ubicación de productos sostenibles y saludables en las 
zonas más visibles de los estantes, y/o ubicados de 
forma tal que sean visibles de manera directa por los 
consumidores.  
4. Se fortalecen los espacios para promover el 
consumo local y eficiente (mercados campesinos, 
agricultura urbana, huertas comunitarias, etc.). 
Compromiso: disposición de recursos e 
implementación de acciones en todas las capitales del 
país.  
5. Aumenta el número de espacios que facilitan el 
consumo local (mercados campesinos, espacios 
comunitarios, entidades públicas, etc.) en un 30%. 
  

1. El consumo local y eficiente es un hábito 
adquirido de los hogares colombianos. Entre 
el 70-90% de los hogares colombianos afirma 
tener en cuenta criterios sostenibles en su 
consumo y en la economía del cuidado. 
2. Se cuenta con espacios para promover el 
consumo local y eficiente (mercados 
campesinos, agricultura urbana, huertas 
comunitarias, etc.) en todas las ciudades 
capitales del país, lo que ha facilitado el 
consumo local y ha permitido aumentar el 
margen de ventas de los productores locales. 
3. Aumenta el número de espacios que 
facilitan el consumo local (mercados 
campesinos, espacios comunitarios, 
entidades públicas, etc.) en un 50%. 
  



 
 

estudiantes; fortalecer las experiencias de huertas 
comunitarias sostenibles. Meta: aumenta el número 
de espacios que facilitan el consumo local en un 15% 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13: Estilos de vida sostenibles integrados a las decisiones de alimentación, vivienda, movilidad, ocio y bienes de 
consumo que generen dinámicas sostenibles de largo plazo 

 
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 

1. Seguimiento, evaluación y monitoreo de los estilos de vida sostenibles 

Creación de una línea base, y definición de 
indicadores de seguimiento y evaluación, que permita 
visualizar los cambios en los patrones de consumo de 
hombres, mujeres y hogares en materia de 
alimentación, vivienda, movilidad, bienes de consumo 
y ocio, con relación a sus efectos para la sostenibilidad 
ambiental.   

Desarrollo de estudios de seguimiento que permitan 
evaluar los cambios en los patrones de consumo de los 
hogares en las 5 dimensiones de los estilos de vida 
sostenibles. Se deberá evaluar también su impacto 
sobre la mitigación del cambio climático y la 
construcción de resiliencia climática.  

El país cuenta con un sistema de 
información sobre los estilos de vida 
sostenibles, incluyendo zonas urbanas y 
rurales, que permite orientar la toma de 
decisiones. 
  
  

2. Promoción de una alimentación sostenible y saludable 

Creación y difusión de la Guía Nacional de Directrices 
Dietéticas que establezca una dieta nutritiva, 
saludable, diversificada, y sostenible, y que guíe las 
opciones del menú en instituciones públicas como 
escuelas, universidades y hospitales. 
Entre el 15-30% de los hogares colombianos reporta 
tener en cuenta las guías dietéticas para una 
alimentación saludable y sostenible (reportan 
consumir por lo menos 5 frutas o verduras al día). 

 Entre el 40-50% de los hogares colombianos reporta 
tener en cuenta las guías dietéticas para una 
alimentación saludable y sostenible. 
  

Al 2050, entre 50-60% de los hogares 
colombianos reportan llevar dietas 
saludables y sostenibles, y se ha 
garantizado la seguridad alimentaria en los 
departamentos más vulnerables del país. 
  

3. Promoción de viviendas sostenibles y mejores prácticas en los hogares 

Al 2030, entre 30-40% de los hogares reporta llevar a 
cabo actividades para tener una vivienda más 
sostenible.  
  

Al 2040, entre 40-50% de los hogares reporta llevar a 
cabo actividades para tener una vivienda más 
sostenible.  
  

Al 2050, entre 70-90% de los hogares 
reporta llevar a cabo actividades para tener 
una vivienda más sostenible.  



 
 

4. Promoción de una movilidad sostenible y saludable 

Entre el 10-15% de la población de las ciudades 
capitales se moviliza en medios de transportes 
alternativos para desplazarse a sitios de trabajo o 
estudio. 
Se han implementado tasas e impuestos para circular 
en automóvil en las zonas centrales y de mayor 
concurrencia de las ciudades (i.e. altos costos de 
parqueaderos). 

Entre el 25-35% de la población de las ciudades 
capitales se moviliza en medios de transportes 
alternativos para desplazarse a sitios de trabajo o 
estudio. 

Al 2050, entre 40-50% de la población de 
las ciudades capitales se moviliza en 
medios de transportes inclusivos y 
alternativos para desplazarse a sitios de 
trabajo o estudio.  

5. Promoción de hábitos de consumo sostenibles 

El número de colombianos que reporta consumir de 
forma sostenible (bajo criterios definidos 
anteriormente) aumenta en un 10%. 

El número de colombianos que reporta tener en cuenta 
criterios de sostenibilidad al momento de consumir 
bienes y servicios aumenta entre 20-40%.  
  

El número de colombianos(as) que reporta 
tener en cuenta criterios de sostenibilidad 
al momento de consumir ha aumentado 
entre 40 – 60% (respecto a línea base 
2020).  
  

6. Promoción de la sostenibilidad en los momentos de ocio 

El número de colombianos(as) que reporta tener en 
cuenta criterios de sostenibilidad al momento de 
planear sus tiempos libres (vacaciones, fiestas, etc.) 
aumenta 20-30%.  

El número de colombianos(as) que reporta tener en 
cuenta criterios de sostenibilidad al momento de 
planear sus tiempos libres (vacaciones, fiestas, etc.) 
aumenta 40-50%.  

Al 2050, el número de colombianos(as) que 
reporta tener en cuenta criterios de 
sostenibilidad al momento de planear sus 
tiempos libres (vacaciones, fiestas, etc.) ha 
aumentado entre 50-70% respecto a la 
línea base de 2020.   

 

 
4. Apuesta 4. Transición justa de la fuerza laboral que mejora la calidad de vida y la inclusión social y económica de la población, garantizando no 
dejar a nadie atrás 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 14: Formulación, seguimiento y monitoreo de una estrategia nacional para la transición justa de la fuerza laboral al 2050 

 
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 



 
 

• Producir estadísticas estandarizadas y comprensibles, 
con variables e indicadores focalizados 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. Dichas estadísticas deben 
comprender el nivel y calidad de empleo e incorporar 
enfoque territorial, diferencial y de género. 
• Definir instituciones responsables del seguimiento y 
monitoreo de la Transición Justa de la Fuerza Laboral, y 
articular esfuerzos entre las instancias sectoriales que 
cuenten con capacidad instalada de género. 

Se incluyen indicadores y se hace 
seguimiento a la movilidad geográfica de 
los trabajadores(as), para permitir el 
diseño de instrumentos de política que 
respondan a sus necesidades 
diferenciadas.  

Al 2050, la política pública y medidas habilitantes 
relacionadas con la transición justa han respondido a 
los cambios y dinámicas del mercado laboral gracias al 
monitoreo diferencial, desagregado y permanente de 
la destrucción, creación y calidad de empleos de 
hombres y mujeres, así como de la movilidad 
geográfica de los(as) trabajadores(as). 
  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15: Adaptar la oferta educativa y la formación para el empleo en el marco de la carbono-neutralidad  

 
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 

• Llevar a cabo estudios/investigaciones, con perspectiva 
de género e inclusión para la identificación de brechas de 
capital humano en el sector educativo y laboral, con el fin 
de identificar la oferta requerida de formación para el 
empleo en el marco de la transición hacia la carbono-
neutralidad. 
• Se deberán incorporar las habilidades necesarias para 
la carbono-neutralidad y el crecimiento verde de manera 
transversal y multidisciplinaria en los diferentes 
programas académicos y perfiles asociados a este tema, 
con destinación de recursos para transversalizar el 
enfoque de género e inclusión. 

• Se realizan estudios de seguimiento, 
monitoreo y evaluación para identificar si los 
cambios y ajustes en la oferta educativa y de 
formación para el empleo están respondiendo 
a las nuevas necesidades del mercado laboral. 
• De acuerdo a los resultados de los estudios se 
hacen los ajustes pertinentes en la política 
pública. 

• Se realiza seguimiento, monitoreo y 
evaluación permanente de la efectividad y éxito 
de los ajustes en la oferta educativa y de 
formación laboral, con respecto a las 
necesidades creadas por la transición hacia la 
carbono-neutralidad. 
• Las políticas públicas implementadas y los 
ajustes realizados a las mismas han permitido 
afianzar las capacidades de la fuerza laboral 
requerida para responder a las nuevas 
dinámicas que las transformaciones hacia la 
carbono-neutralidad han generado. 

• Ajustar los pensum de formación y actualización de 
maestros y profesores que les permita desarrollar 
herramientas pedagógicas efectivas y en línea con el 

• Se promueven intercambios entre 
universidades a nivel nacional e internacional, 
para asegurar la transferencia de 
conocimientos y continua actualización de 

Al 2050, el país cuenta con programas 
educativos y de formación para el empleo, 
incluida la continua capacitación pedagógica, 
didáctica, con sensibilización de género, de 



 
 

desarrollo de un país carbono neutral y resiliente al 
clima.   

maestros y profesores en materia en 
conocimientos relacionados con STEM y la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

docentes que responden a las necesidades del 
mercado laboral en los sectores relacionados 
con la carbono-neutralidad y la resiliencia 
climática.  

• Aumentar el número de programas de pregrado 
(técnico, tecnológico y profesional) y posgrado 
(especialización, maestría y doctorado) afines con 
sectores clave para la carbono-neutralidad como: 
economía circular, bioeconomía, energías renovables, 
ciencia, tecnología e innovación, en todos los centros 
educativos en todas las regiones del país 
• Incluir protocolos de género en el diseño de los 
programas educativos de sectores clave para la carbono-
neutralidad para incentivar la convocatoria de mujeres. 
• Promoción y fortalecimiento de programas de 
educación técnica y tecnológica que aporten a alcanzar 
los objetivos del país en materia de cambio climático.  

• Promoción de programas de estudio en 
pregrado y posgrado que respondan a las 
transformaciones necesarias de los sectores 
económicos para la carbono-neutralidad, 
incentivando la participación femenina en 
carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas). 
• Fortalecimiento de las carreras técnicas para 
los nuevos sectores/empleos que se 
desarrollen en el marco de la economía circular, 
la bioeconomía, las energías renovables, el 
transporte eléctrico y demás campos 
relacionados.  
•  Ampliación del programa de becas 
implementado que sean otorgadas 
anualmente, dando prelación a la población en 
las zonas rurales del país, para la formación a 
nivel de pregrado en carreras afines a la 
economía circular, bioeconomía, energías 
renovables, ciencia y tecnología. 
  

• La participación de mujeres y hombres en las 
carreras STEM ha alcanzado porcentajes 
paritarios de representatividad.  
• El país cuenta con una oferta educativa y de 
formación para el empleo acorde con las 
necesidades del mercado laboral, de manera 
equilibrada entre hombres y mujeres, y 
respondiendo a las transformaciones de los 
sectores y territorios. 
• Se han fortalecido las carreras técnicas en los 
sectores relacionados con una economía baja en 
carbono, lo que permite el acceso a empleos 
verdes a profesionales técnicos. 
  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 16: Creación de condiciones para la transición justa de la fuerza laboral y la generación de empleos verdes 
  

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 



 
 

• Apoyo particular a las MIPYMES para la creación de 
emprendimientos verdes y el fomento del empleo en 
este sector.   
•  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). 
 
 Entre 10-20% de MIPYMES en el país han adoptado 
medidas relacionadas con la TJFL al 2030.   
  

• Acompañamiento técnico y sensibilización a las 
MIPYMES para la adopción de medidas relacionadas con 
la transición laboral justa.  Entre 30-40% de MIPYMES en 
el país que han adoptado medidas relacionadas con la 
TJFL al 2040.   
 
• Las ciudades capitales del país logran disminuir la 
informalidad laboral a la media de los países OCDE.  

Al 2050, las empresas del país, incluidas 
las MIPYMES, son generadoras de 
empleos verdes, y han participado 
activamente de la transición justa 
laboral.       
Al 2050, la informalidad laborar en el 
país se reduce a la media de los países 
OCDE.   

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 17: Inversiones e incentivos para la creación de empleos verdes 

 
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 

• Promoción de los empleos verdes desde el sector 
público (incentivar la demanda).   
• Crear incentivos económicos para fomentar la creación 
de empleos verdes en grandes, medianas y pequeñas 
empresas, teniendo en cuenta criterios de género e 
inclusión.  
A 2030, las inversiones e incentivos han fomentado la 
creación de 7.000 emprendimientos sostenibles y 
negocios verdes a nivel nacional. 

• Empleos verdes representan entre 15-20% de 
los empleos del país y cuentan con participación 
de mujeres en roles no tradicionales. 
 
• A 2040, las inversiones e incentivos han 
fomentado la creación de 80.000 empleos verdes 
a nivel nacional. 
  

• Empleos verdes representan el 45% de los 
empleos del país y cuentan con participación 
de mujeres en roles no tradicionales. 
 
A 2050, las inversiones e incentivos han 
fomentado la creación de 150.000 empleos 
verdes a nivel nacional.  

 

 
5. Apuesta 5. Desarrollo rural, marino y costero, diferenciado por las distintas regiones del país, incluyente, integrado a las ciudades y sectores, 
resiliente a la variabilidad y al cambio climático que aumenta y favorece la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, evita la deforestación y garantiza 
la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana 

 



 
 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 18: Paisajes agropecuarios: aumentar la capacidad adaptativa de sus habitantes y la reducción significativa de las 
emisiones de GEI y del riesgo a través de una planificación territorial multifuncional 

 
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 

Reconversión y sustitución del 40-50% de los 
sistemas productivos de alto impacto en 
ecosistemas estratégicos para la reducción del 
riesgo climático y la captura y almacenamiento 
de gases efecto invernadero. 

Reconversión y sustitución del 50-70% de los sistemas 
productivos de alto impacto en ecosistemas 
estratégicos para la reducción del riesgo climático y la 
captura y almacenamiento de gases efecto 
invernadero. 

Reconversión y sustitución del 70-100% de los 
sistemas productivos de alto impacto en 
ecosistemas estratégicos para la reducción del 
riesgo climático y la captura y almacenamiento de 
gases efecto invernadero. 

Reducir la degradación de suelos por 
salinización, erosión y desertificación de grado 
severa y muy severa en un [30-40% del área] a 
escala de paisaje que pueden verse 
exacerbados por efectos de la variabilidad y el 
cambio climático en lugares prioritarios para la 
provisión de servicios ecosistémicos (en 
articulación con la Meta PAB 2030). 

Reducir la degradación de suelos por salinización, 
erosión y desertificación de grado severa y muy severa 
en un [40-70% del área] a escala de paisaje que pueden 
verse exacerbados por efectos de la variabilidad y el 
cambio climático en lugares prioritarios. 

Reducir la degradación de suelos por salinización, 
erosión y desertificación de grado severa y muy 
severa en un [70-90% del área] a escala de paisaje 
que pueden verse exacerbados por efectos de la 
variabilidad y el cambio climático en lugares 
prioritarios. 

Incrementar la conectividad ecológica en 
agroecosistemas y paisajes agroindustriales en 
[30-40]% para favorecer los servicios 
ecosistémicos claves (polinización, control 
natutal de plagas, etc) para la adaptación al 
cambio climático de los paisajes productivos 
regenerativos, incrementar la captura, 
almacenamiento y stocks de carbono a escala 
de paisaje. 

Incrementar y mantener la conectividad ecológica en 
agroecosistemas y paisajes agroindustriales en [40-
60]% para favorecer los servicios ecosistémicos claves 
(polinización, control natutal de plagas, etc) para la 
adaptación al cambio climático, reducción del riesgo 
por fenómenos meteorológicos extremos e 
incrementar la captura, almacenamiento y stocks de 
carbono a escala de paisaje. 

Incrementar y mantener la conectividad ecológica 
en agroecosistemas y paisajes agroindustriales en 
más del 60% para favorecer los servicios 
ecosistémicos claves (polinización, control natutal 
de plagas, etc) para la adaptación al cambio 
climático, reducción del riesgo por fenómenos 
meteorológicos extremos e incrementar la 
captura, almacenamiento y stocks de carbono a 
escala de paisaje. 

Proporción del territorio agropecuario del país 
se reconvierte hacia paisajes productivos 
regenerativos 30-50% 

Proporción del territorio agropecuario del país se 
reconvierte hacia paisajes productivos regenerativos 
50-70% 

Proporción del territorio agropecuario del país se 
reconvierte hacia paisajes productivos 
regenerativos 70-100% 

Incrementar el número de cooperativas con 
paridad de género por municipio que 

Favorecer y fortalecer el número de cooperativas con 
paridad de género por municipio que implementen 

Consolidar cooperativas con paridad de género por 
municipio que implementen medidas de 



 
 

implementen medidas de adaptación y 
reducción del riesgo climático a escala local y 
de paisaje para el bienestar colectivo de sus 
miembros ante el cambio constante del clima. 

medidas de adaptación y reducción del riesgo 
climático a escala local y de paisaje para el bienestar 
colectivo de sus miembros ante el cambio constante 
del clima 

adaptación y reducción del riesgo climático a 
escala local y de paisaje para el bienestar colectivo 
de sus miembros ante el cambio constante del 
clima. 

Paisajes productivos regenerativos sostenibles 
en el tiempo: Entre el 20-40% de los niños, 
niñas, jóvenes, colectivos juveniles, entre 
otros, fortalecerán sus capacidades en 
adaptación y reducción del riesgo climático en 
las áreas rurales para salvaguardar el 
conocimiento y prácticas tradicionales y 
ancestrales. 

Entre el 40-70% de los niños, niñas, jóvenes, colectivos 
juveniles, entre otros, fortalecerán sus capacidades en 
adaptación y reducción del riesgo climático en las 
áreas rurales para salvaguardar el conocimiento y 
prácticas tradicionales y ancestrales. 

Entre el 70-100% de los niños, niñas, jóvenes, 
colectivos juveniles, entre otros, fortalecerán sus 
capacidades en adaptación y reducción del riesgo 
climático en las áreas rurales para salvaguardar el 
conocimiento y prácticas tradicionales y 
ancestrales. 

Se aúnan esfuerzos para el control de la 
deforestación y la estabilización de la frontera 
agrícola 

Se mantiene la cero deforestación y la frontera 
agrícola es estable. 

La frontera agrícola se ha estabilizado y no hay 
ampliación de la misma. 
 

  
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 19: Sistemas agroalimentarios sostenibles y con alta capacidad de adaptación para garantizar el bienestar humano y 
colectivo 

•  
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 
Cultivos de importancia para la seguridad 
alimentaria y las exportaciones, deberían 
aumentar su productividad entre 10-20% de 
manera sostenible y baja en carbono con respecto 
a los valores en 2021. 

Cultivos de importancia para la seguridad alimentaria 
y las exportaciones, deberían aumentar su 
productividad entre 20-30% de manera sostenible y 
baja en carbono con respecto a los valores en 2021. 

Cultivos de importancia para la seguridad 
alimentaria y las exportaciones, deberían 
aumentar su productividad entre 30-50% de 
manera sostenible y baja en carbono con 
respecto a los valores en 2021. 

8 sistemas productivos con prácticas de uso 
eficiente de fertilizantes. 

12 sistemas productivos con prácticas de uso 
eficiente de fertilizantes nitrogenados de síntesis 
química. 

16 sistemas productivos con prácticas de uso 
eficiente de fertilizantes nitrogenados de síntesis 
química. 

Reducción de la huella hídrica en 4 sistemas 
agroalimentarios.  

Reducción de la huella hídrica en 6 sistemas 
agroalimentarios.  

Reducción de la huella hídrica en 8 sistemas 
agroalimentarios. 



 
 

El 10-18% del área total bajo sistemas 
agroalimentarios estarán asegurados contra 
fenómenos meterológicos extremos exacerbados 
por cambio climático con respecto al total del área 
sembrada. 

El 18-20% del área total bajo sistemas 
agroalimentarios estarán asegurados contra 
fenómenos meteorológicos extremos exacerbados 
por cambio climático.  

El 20-50% del área total bajo sistemas 
agroalimentarios estarán asegurados contra 
fenómenos meteorológicos extremos 
exacerbados por cambio climático.  

El 30-50% de los territorios étnicos (reservas 
indígenas, palenqueras, afrocolombianas, etc) 
han implementado sistemas agroalimentarios con 
alta capacidad de adaptación gracias al 
conocimiento tradicional y ancestral de sus 
comunidades locales.. 

El 50-70% de los territorios étnicos (reservas 
indígenas, palenqueras, afrocolombianas, etc) han 
implementado sistemas agroalimentarios con alta 
capacidad de adaptación gracias al conocimiento 
tradicional y ancestral de sus comunidades locales. 

El 70-90% de los territorios étnicos (reservas 
indígenas, palenqueras, afrocolombianas, etc) 
han implementado sistemas agroalimentarios 
con alta capacidad de adaptación gracias al 
conocimiento tradicional y ancestral de sus 
comunidades locales. 

Entre el 20-40% de las organizaciones de 
pequeños productores consolidadas como 
productores de semillas, en línea con la 
implementación del Plan Nacional de Semillas. 
 

Entre el 40-60% de las organizaciones de pequeños 
productores consolidadas como productores de 
semillas, en línea con la implementación del Plan 
Nacional de Semillas. 
 

Más del 60% de las organizaciones de pequeños 
productores consolidadas como productores de 
semillas, en línea con la implementación del Plan 
Nacional de Semillas. 
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 20: Prácticas de conservación integral en los agroecosistemas (ej. biodiversidad, suelos, agua) que detengan la 
degradación de suelos (ej. erosión) e incrementen la integridad ecológica, abarcando diferentes fuentes y sistemas de conocimiento. 
 

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 

8 sistemas productivos con módulos de consumo 
de agua estimados y aplicados diferencialmente 
en las cadenas de producción (PIGCC-
Agropecuario). 

Más de 8 sistemas productivos con módulos de 
consumo de agua estimados y aplicados 
diferencialmente en las cadenas de producción (en 
base a PIGCC-Agropecuario). 

Todos los sistemas agroalimentarios con 
módulos de consumo de agua estimados y 
aplicados diferencialmente en las cadenas de 
producción.  

Entre el 20-40%]de las UPA han implementado 
estrategias de reducción del riesgo a escala 
predial (con visión de paisaje) por variabilidad y 
cambio climático 

Entre el 40-70% de las UPA han implementado 
estrategias de reducción del riesgo a escala predial 
(con visión de paisaje) por variabilidad y cambio 
climático 

Entre el 70-90% de las UPA han implementado 
estrategias de reducción del riesgo a escala 
predial (con visión de paisaje) por variabilidad y 
cambio climático 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 21: Sistemas pecuarios sostenibles y bajos en carbono 



 
 
 

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 

20-30% pequeños productores(as) ganaderos 
bajo esquemas de incentivos y/o instrumentos 
económicos y financieros para una ganadería 
baja en carbono y adaptada al clima. 

30-50% pequeños productores(as) ganaderos bajo 
esquemas de incentivos y/o instrumentos 
económicos y financieros para una ganadería baja en 
carbono y adaptada al clima. 

50-70% pequeños productores(as) ganaderos(as) 
bajo esquemas de incentivos y/o instrumentos 
económicos y financieros para una ganadería baja 
en carbono y adaptada al clima.  

Entre el 30-50% de la carne y leche (y sus 
derivados) tendrán medidas de trazabilidad 
pecuaria. 

Entre el 50-70% de la carne y leche (y sus derivados) 
tendrán medidas de trazabilidad pecuaria. 

Entre el 70-90% de la carne y leche (y sus 
derivados) tendrán medidas de trazabilidad 
pecuaria.  

Entre el 30-40% de los sistemas pecuarios 
cuentan con certificación y acreditación de 
ganadería sostenible y baja en carbono. 

Entre el 40-50% de los sistemas pecuarios cuentan 
con certificación y acreditación de ganadería 
sostenible y baja en carbono. 

Entre el 50-90% de los sistemas pecuarios cuentan 
con certificación y acreditación de ganadería 
sostenible y baja en carbono 

Cambio en la productividad promedio de los 
sistemas ganaderos dentro de la frontera agrícola 
de Colombia hacia la sostenibilidad entre el 40-
50% 

Cambio en la productividad promedio de los sistemas 
ganaderos dentro de la frontera agrícola de Colombia 
hacia la sostenibilidad entre el 50-70% 

Cambio en la productividad promedio de los 
sistemas ganaderos dentro de la frontera agrícola 
de Colombia hacia la sostenibilidad entre el 70-
100% 

Cambios en tecnología para ganadería bovina: 
1.2 cabezas de ganado por hectárea con una tasa 
de extracción del 18.4%.  

Cambios en tecnología para ganadería bovina: 1.6 
cabezas de ganado por hectárea con una tasa de 
extracción del 20.2%  

Cambios en tecnología para ganadería bovina: ≥ 2 
cabezas de ganado por hectárea con una tasa de 
extracción del 20.4%.  

“Liberación” de entre el 10-15% del área de 
ganadería y destinarla para otros usos: 
restauración de ecosistemas naturales, 
plantaciones forestales, entre otros, cuyo 
objetivo principal sea la captura y 
almacenamiento de GEI.  

“Liberación” de entre el 15-20% del área de ganadería 
y destinarla para otros usos: restauración de 
ecosistemas naturales, plantaciones forestales, entre 
otros, cuyo objetivo principal sea la captura y 
almacenamiento de GEI.  

“Liberación” de entre el 20-40% del área de 
ganadería y destinarla para otros usos: 
restauración de ecosistemas naturales, 
plantaciones forestales, entre otros, cuyo objetivo 
principal sea la captura y almacenamiento de GEI.  

Entre el 40-50% de las Asociaciones de 
Ganaderos firman y cumplen acuerdos de no 
alteración de humedales.  

Entre el 50-70% de las Asociaciones de Ganaderos 
firman y cumplen acuerdos de no alteración de 
humedales.  

El 70-100% de las Asociaciones de Ganaderos 
firman y cumplen acuerdos de no alteración de 
humedales.  

Entre 40-60% de la ganadería bovina es 
sostenible para favorecer los servicios 
ecosistémicos de absorciones y almacenamiento 

Entre 60-70% de la ganadería bovina es sostenible 
para favorecer los servicios ecosistémicos de 
absorciones y almacenamiento de GEI y reducir la 

Entre 70-100% de la ganadería bovina es 
sostenible para favorecer los servicios 
ecosistémicos de absorciones y almacenamiento 



 
 

de GEI y reducir la vulnerabilidad de la 
producción de carne y leche ante fenómenos 
meteorológicos extremos y el cambio climático.  
 

vulnerabilidad de la producción de carne y leche ante 
fenómenos meteorológicos extremos y el cambio 
climático.  
 

de GEI y reducir la vulnerabilidad de la producción 
de carne y leche ante fenómenos meteorológicos 
extremos y el cambio climático.  
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 22: Manejo de pesquerías con criterios de desarrollo rural basado en los servicios ecosistémicos y la recuperación del 
bienestar de las comunidades 
 

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 

El 50-60% de los pescadores artesanales cumplan 
con los procedimientos, métodos o artes que 
garantizan la sostenibilidad de la pesca gracias a 
los proyectos de seguridad alimentaria y de 
fomento de alternativas económicas 

El 60-70% de los pescadores artesanales cumplan con 
los procedimientos, métodos o artes que garantizan 
la sostenibilidad de la pesca gracias a los proyectos de 
seguridad alimentaria y de fomento de alternativas 
económicas 

El 70-100% de los pescadores artesanales 
cumplan con los procedimientos, métodos o artes 
que garantizan la sostenibilidad de la pesca 
gracias a los proyectos de seguridad alimentaria y 
de fomento de alternativas económicas 

El 40-50% de los stocks de pesca en aguas 
marinas y oceánicas de Colombia son 
aprovechadas de manera sostenible y 
responsable 

El 50-70% de los stocks de pesca en aguas marinas y 
oceánicas de Colombia son aprovechadas de manera 
sostenible y responsable 

El 70-100% de los stocks de pesca en aguas 
marinas y oceánicas de Colombia son 
aprovechadas de manera sostenible y responsable 

Iniciar la transformación tecnológica de la flota 
pesquera industrial para incrementar la 
efectividad, la selectividad de los métodos de 
pesca y para reducir la fracción de descarte e 
incidental. 

Fortalecer la transformación tecnológica de la flota 
pesquera industrial para incrementar la efectividad, 
la selectividad de los métodos de pesca y para reducir 
la fracción de descarte e incidental. 

Consolidar la transformación tecnológica de la 
flota pesquera industrial para incrementar la 
efectividad, la selectividad de los métodos de 
pesca y para reducir la fracción de descarte e 
incidental. 

Iniciar la medición y el reporte de las emisiones 
de carbono asociadas a la pesquería industrial 

Diseño de estrategias para reducir las emisiones de 
carbono asociadas a la pesquería industrial 

Estrategias implementadas que ayudan en la 
reducción significativa de las emisiones de 
carbono asociadas a la pesquería industrial 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 23: Acuicultura creciente sostenible y baja en carbono 

 
FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA 

AMBICIÓN 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL 

2030 - 2040 
FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO 

RESILIENTE AL CLIMA 



 
 

2020 - 2030 2040 - 2050 
Iniciar la medición y el reporte de las emisiones de 
carbono asociadas a la acuicultura 

Diseño de estrategias para reducir las emisiones de 
carbono asociadas a la acuicultura 

Estrategias implementadas que ayudan en la 
reducción significativa de las emisiones de 
carbono asociadas a la acuicultura 

Entre el 20-40% de iniciativas de acuicultura 
certificadas en sostenibilidad y demuestren 
Buenas Prácticas de producción, procesamiento y 
comercialización que mejoren la productividad, 
con beneficio ecológico 

Entre el 40-70% de iniciativas de acuicultura 
certificadas en sostenibilidad y Buenas Prácticas de 
producción, procesamiento y comercialización que 
mejoren la productividad, con beneficio ecológico 

Entre el 70-90% de iniciativas de acuicultura 
certificadas en sostenibilidad y Buenas Prácticas 
de producción, procesamiento y 
comercialización que mejoren la productividad, 
con beneficio ecológico 

Entre el 20-40% de iniciativas de acuicultura con 
especies nativas herbívoras con programas de 
repoblamiento de especies nativas y evaluación de 
las posibilidades de consecución de los alevines  

Entre el 40-60% de iniciativas de acuicultura con 
especies nativas herbívoras con programas de 
repoblamiento de especies nativas y evaluación de 
las posibilidades de consecución de los alevines  

Entre el 60-80% de iniciativas de acuicultura con 
especies nativas herbívoras con programas de 
repoblamiento de especies nativas y evaluación 
de las posibilidades de consecución de los 
alevines  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 24: Economía forestal competitiva, pujante y sostenible que contribuya a mejorar el bienestar el bienestar humano y la 
reducción de la deforestación y degradación de bosques 

• Más de 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales comerciales con salvaguardas ambientales  
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 

 Entre el 25-35% de los bosques naturales bajo 
planes de conservación y uso sostenible 
vinculado al restablecimiento y fortalecimiento 
de los conocimientos tradicionales y 
reconociendo las estructuras de gobernanza 
forestal local para la conservación de los stocks de 
carbono y de otros servicios ecosistémicos 
importantes para la adaptación al cambio 
climático. 

Entre el 35-46% de los bosques naturales bajo planes 
de conservación y uso sostenible vinculado al 
restablecimiento y fortalecimiento de los 
conocimientos tradicionales y reconociendo las 
estructuras de gobernanza forestal local para la 
conservación de los stocks de carbono y de otros 
servicios ecosistémicos importantes para la 
adaptación al cambio climático. 

Entre el 46-55% de los bosques naturales bajo 
planes de conservación y uso sostenible vinculado 
al restablecimiento y fortalecimiento de los 
conocimientos tradicionales y reconociendo las 
estructuras de gobernanza forestal local para la 
conservación de los stocks de carbono y de otros 
servicios ecosistémicos importantes para la 
adaptación al cambio climático.  

Entre el 50-60% de la madera vendida tendrá su 
trazabilidad clara de su producción y 
comercialización.  

Entre el 60-80% de la madera vendida tendrá su 
trazabilidad clara de su producción y 
comercialización.  

Entre el 80-100% de la madera vendida tendrá su 
trazabilidad clara de su producción y 
comercialización.  



 
 

20-30% de las empresas forestales certificadas 
sometidas a ordenación sostenible con efectos 
comprobados en la conservación de la diversidad 
biológica, captura de GEI y/o reducción del riesgo 
por cambio climático y fenómenos 
meteorológicos extremos. 

30-50% de las empresas forestales certificadas 
sometidas a ordenación sostenible con efectos 
comprobados en la conservación de la diversidad 
biológica, captura de GEI y/o reducción del riesgo por 
cambio climático y fenómenos meteorológicos 
extremos. 

50-70% de las empresas forestales certificadas 
sometidas a ordenación sostenible con efectos 
comprobados en la conservación de la diversidad 
biológica, captura de GEI y/o reducción del riesgo 
por cambio climático y fenómenos 
meteorológicos extremos. 

El número y capacidad de los viveros 
comunitarios habrá aumentado entre un 30-40% 
en todo el país, para la producción de especies 
nativas que aporten a la restauración de 
ecosistemas nativos.  

El número y capacidad de los viveros comunitarios 
habrá aumentado entre un 40-50% en todo el país, 
para la producción de especies nativas que aporten a 
la restauración de ecosistemas nativos.  

El número y capacidad de los viveros 
comunitarios habrá aumentado entre un 50-70% 
en todo el país, para la producción de especies 
nativas que aporten a la restauración de 
ecosistemas nativos.  

Entre 30-40% de plantaciones forestales 
comerciales con salvaguardas ambientales y 
sociales implementadas para favorecer las 
absorciones de GEI. 
 

Entre 40-50% de plantaciones forestales comerciales 
con salvaguardas ambientales y sociales 
implementadas para favorecer las absorciones de 
GEI. 
 

Entre 50-70% de plantaciones forestales 
comerciales con salvaguardas ambientales y 
sociales implementadas para favorecer las 
absorciones de GEI. 
 

 

 

1.1.1 Apuesta 6. Ciudades-regiones con un desarrollo urbano integral para su sostenibilidad ambiental, que fomente la diversidad, 
equidad, conectividad y productividad, con una gobernanza urbana robusta para la gestión eficiente de sus recursos y del 
cambio climático, junto con una ciudadanía con patrones sostenibles de consumo, participativa e incidente. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25: Crecimiento urbano ordenado y planeación efectiva local y regional 
 

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 



 
 

50-70% de las ciudades cumplen 
las metas trazadas en su 
desarrollo urbano para la 
optimización del suelo ya 
construido, el mejoramiento de la 
infraestructura y la planificación 
efectiva, a través de procesos de 
ordenamiento y planeación del 
territorio articulados, ajustados 
de acuerdo a escenarios de 
amenazas por cambio climático y 
que integran dentro de los 
determinantes ambientales al 
cambio climático. 
 

70-90% de las ciudades cumplen las 
metas trazadas en su desarrollo urbano 
para la optimización del suelo ya 
construido, el mejoramiento de la 
infraestructura y la planificación efectiva, 
a través de procesos de ordenamiento y 
planeación del territorio articulados, 
ajustados de acuerdo a escenarios de 
amenazas por cambio climático y que 
integran dentro de los determinantes 
ambientales al cambio climático. 
 

100% de las ciudades cumplen las metas trazadas en su desarrollo urbano para la 
optimización del suelo ya construido, el mejoramiento de la infraestructura y la 
planificación efectiva, a través de procesos de ordenamiento y planeación del 
territorio articulados, ajustados de acuerdo a escenarios de amenazas por cambio 
climático y que integran dentro de los determinantes ambientales al cambio 
climático. 
 

Establecido el marco normativo 
de planeación regional y de los 
esquemas asociativos para 
consolidar modelos regionales 
dentro de la Política General de 
Ordenamiento Territorial (PGOT), 
incluyendo el marco de 
competencias, mecanismos de 
coordinación y fuentes de 
financiación de los esquemas 
asociativos.  
Se unifican criterios básicos y 
metodologías de los estudios de 
riesgo de los diferentes 
instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial y 
ambiental (POMCAS, POT, etc.). 
Desarrollada política a largo plazo 
para proyectar la densificación 

Entidades territoriales, esquemas 
asociativos territoriales y autoridades 
ambientales adoptan los PIGCCT y se 
articulan con los instrumentos 
ambientales, de planificación del 
desarrollo y de gestión del riesgo, los POT 
se han revisado y ajustado para la 
inclusión de los anteriores.  
En los territorios con presencia de 
comunidades indígenas y 
afrodescendientes se integra los saberes, 
conocimientos y prácticas en el 
desarrollo territorial, a través de la 
participación activa de dichas 
comunidades. 

Todos los instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio desarrollan una 
planificación urbano-rural para que los suelos de protección y el suelo rural 
incorporen consideraciones de cambio climático. 



 
 

planificada de los centros 
urbanos, articulando la 
planificación urbano-rural e 
integrando de manera transversal 
el enfoque de género de acuerdo 
con las circunstancias nacionales y 
los avances en los marcos 
normativos específicos. 

30% de municipios reducen la 
vulnerabilidad de los 
asentamientos localizados en 
zonas de alto riesgo climático 
mitigable. 

60% de municipios reducen la 
vulnerabilidad de los asentamientos 
localizados en zonas de alto riesgo 
climático mitigable. 

100% de municipios reducen la vulnerabilidad de los asentamientos localizados en 
zonas de alto riesgo climático mitigable. 

Lineamientos desarrollados para 
los PIGCCT y/o PIGCCS-Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio 
para la creación de espacios de 
amortiguación entre las áreas con 
un nivel moderado o superior de 
amenaza y/o riesgo y las áreas 
urbanas. 

Implementación de los lineamientos en 
los PIGCCT y/o en el PIGCCS-Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio para la 
creación de espacios de amortiguación y 
medidas priorizadas de mitigación del 
riesgo con su entorno urbano inmediato. 

Las ciudades cuentan con bordes urbanos seguros para la creación de espacios de 
amortiguación entre las áreas con un nivel moderado o superior de amenaza y/o 
riesgo y las áreas urbanas, incorporando Soluciones basada en la Naturaleza (SbN), 
estabilización de taludes y medidas de infraestructura gris. 

Desarrollados los mecanismos de 
toma de decisiones y planeación 
estratégica en la administración 
pública, sistemas de información, 
medios tecnológicos, modelos 
eficientes de gestión, construida 
capacidad para escala regional y 
departamental. 

Escalas regionales y departamentales 
fortalecidas para el acompañamiento y 
apoyo en la implementación de los 
objetivos asociados al cambio climático y 
la gestión del riesgo. 

Redes de ciudades consolidadas a partir de procesos de planificación regional para el 
intercambio de experiencias, transferencia de conocimiento y la consolidación de 
patrones adecuados de planificación y ordenamiento de los territorios. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 26: Gestión integral de recursos y residuos para contribuir al fomento de la economía circular 
 



 
 

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 

Ajustado el marco regulatorio, incentivos y estructura 
tarifaria para la gestión de residuos sólidos orientada a la 
reducción de la cantidad de residuos sólidos municipales 
destinados a disposición final y favorezca su prevención, 
reutilización, aprovechamiento (reciclaje) y tratamiento 
(compostaje).  
Los ajustes incluyen la identificación de los riesgos y 
oportunidades que experimentan hombres y mujeres que se 
dedican al reciclaje, dada la diferenciación de roles, 
explorando como la marginación de los recicladores, y en 
especial de las mujeres recicladoras, impide el acceso a una 
mayor independencia económica. 
Basado en Metas medida 5. Mitigación del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de la NDC 2020 y CONPES 
3874 de 2016. 

Reducción de la cantidad de residuos sólidos municipales 
destinados a disposición final a través de técnicas para la 
prevención, reutilización, aprovechamiento (reciclaje) y 
tratamiento (compostaje) con utilización de tecnologías 
emergentes. Menos del 45% de los residuos sólidos de 
actividad de recolección, tratamiento y eliminación de 
residuos son dispuestos en vertederos controlados. 
 

Reducción de la cantidad de residuos sólidos municipales 
destinados a disposición final a través de técnicas para la 
prevención, reutilización, aprovechamiento (reciclaje) y 
tratamiento con utilización de tecnologías emergentes. 35% 
de los residuos sólidos de actividad de recolección, 
tratamiento y eliminación de residuos son dispuestos en 
vertederos controlados. 
 

Incrementar el aprovechamiento térmico-energético de los 
residuos sólidos municipales en los Rellenos Sanitarios 
regionales. 

17 plantas de aprovechamiento térmico-energético de los 
residuos sólidos municipales en los Rellenos Sanitarios 
regionales. 

Se genera energía a partir de la termovalorización de 
residuos (WTE) para aumentar la vida útil de los rellenos 
sanitarios existentes y desincentivar la construcción de 
nuevos. 

Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas del 68%, 
con plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
altamente eficientes.  
Ajuste meta medida 4. Adaptación del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de la NDC 2020 y meta medida 
6. Mitigación. 

Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas del 75%, 
con plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
altamente eficientes y con sistemas de manejo de biogás, 
tanto en línea de tratamiento de aguas como en digestión de 
lodos. 

Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas de más 
del 80%, con plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) altamente eficientes y con sistemas de manejo de 
biogás, tanto en línea de tratamiento de aguas como en 
digestión de lodos. 

Estrategias de protección y conservación en todas las 
cuencas y fuentes abastecedoras de acueductos, en 
articulación con la Apuesta de Biodiversidad y Servicios 
ecosistémicos, relacionada con la gestión del ciclo del agua 
para la seguridad hídrica nacional, que incluya certificación 
y fortalecimiento de liderazgos y competencias de formas 
organizativas de mujeres cuidadoras de las cuencas 
hídricas.  

70% de las áreas urbanas y periurbanas implementan 
estrategias y medidas de adaptación al cambio climático para 
asegurar la conservación de ecosistemas estratégicos que 
conlleven a una gestión integral del ciclo del agua y la 
seguridad hídrica. 

100% de las áreas urbanas y periurbanas implementan 
estrategias y medidas de adaptación al cambio climático 
para asegurar la conservación de ecosistemas estratégicos 
que conlleven a una gestión integral del ciclo del agua y la 
seguridad hídrica. 



 
 

Ajuste Meta medida 2. Adaptación del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de la NDC 2020. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 27: Sistemas de movilidad centrados en la calidad, accesibilidad y reducción de externalidades negativas 
del transporte 
 

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 

Dimensiones del Desarrollo Orientado al Transporte 
incorporado en los POT, Planes Maestros, Planes de 
Desarrollo Distritales y Municipales para incrementar 
la participación de los modos de transporte activos, 
compartidos (incluyendo el transporte público 
colectivo y masivo) y de micromovilidad. Incluyendo, 
acciones para mejorar el acceso para las mujeres: 
utilizar los servicios, espacios públicos, sin 
limitaciones ni barreras y con propuestas para una 
movilidad segura, fácil y asequible. Basado en Metas 
medidas 23 y 24. Mitigación del Ministerio de 
Transporte de la NDC 2020.  

Los proyectos de revitalización de la ciudad y desarrollo 
de nuevas áreas utilizan un enfoque de Desarrollo 
Orientado al Transporte para alcanzar un porcentaje de 
participación del 60% de los modos de transporte 
activo, compartido (incluyendo el transporte público 
colectivo y masivo) y de micromovilidad y la reducción 
del VKT (vehículo kilómetro viajado) en vehículos 
privados. 

Los proyectos de revitalización de la ciudad y 
desarrollo de nuevas áreas utilizan un enfoque de 
Desarrollo Orientado al Transporte para alcanzar un 
porcentaje de participación del 70% de los modos 
de transporte activo, compartido (incluyendo el 
transporte público colectivo y masivo) y de 
micromovilidad y la reducción del VKT (vehículo 
kilómetro viajado) en vehículos privados. 

100% de los nuevos proyectos de transporte urbano 
cofinanciados por la Nación incorporan componentes 
del Desarrollo Orientado al Transporte y 90% de los 
proyectos de Vivienda de Interés Prioritario 
cofinanciados por la Nación cuentan con conectividad 
a los sistemas de transporte urbano o a redes de 
transporte sostenible. 

100% de los nuevos proyectos de transporte urbano 
incorporan componentes del Desarrollo Orientado al 
Transporte. 100% de los proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario cofinanciados por la Nación y 60% de 
los proyectos de Vivienda de Interés Social cuentan con 
conectividad a los sistemas de transporte urbano o a 
redes de transporte sostenible. 

100% de los nuevos proyectos de transporte urbano 
incorporan componentes del Desarrollo Orientado 
al Transporte. 100% de los proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario cofinanciados por la Nación y 
100% de los proyectos de Vivienda de Interés Social 
cuentan con conectividad a los sistemas de 
transporte urbano o a redes de transporte 
sostenible. 



 
 

Planes de logística de carga urbana desarrollados en 
100% de las ciudades de 1,000,000 y más habitantes, 
considerando soluciones multimodales de cero 
emisiones (vehículos de cero emisiones, bicicletas de 
carga, centros de la ciudad) y la construcción de 
nuevas cadenas logísticas basadas en el intercambio 
de datos y la integración. 

Planes de logística de carga urbana desarrollados en 
100% de las ciudades de 500,000 y más habitantes, 
considerando soluciones multimodales de cero 
emisiones (vehículos de cero emisiones, bicicletas de 
carga, centros de la ciudad) y la construcción de nuevas 
cadenas logísticas basadas en el intercambio de datos y 
la integración. 

80-100% de las ciudades grandes e intermedias (1ra 
Categoría y Especial) optimizan la logística de la 
carga urbana. 
 

Meta medida 19. Mitigación del Ministerio de 
Transporte de la NDC 2020: 600,000 vehículos 
eléctricos registrados en el RUNT de las categorías: 
taxi, vehículos de pasajeros (Bus, Buseta, Microbús, 
Padrón, Articulado y Biarticulado), vehículos ligeros, 
camiones ligeros, vehículos oficiales.  

60% de vehículos de tecnología cero o bajas emisiones 
(eléctrico, hidrógeno, biogás, etc.)  en las categorías: 
vehículos de pasajeros urbano (Bus, Buseta, Microbús, 
Padrón, Articulado y Biarticulado) y vehículos oficiales.  

Del 80-100% de vehículos de tecnología cero o bajas 
emisiones1 (eléctrico, hidrógeno, biogás, etc.) en las 
categorías: vehículos de pasajeros urbano (Bus, 
Buseta, Microbús, Padrón, Articulado y 
Biarticulado) y vehículos oficiales 

Desarrollados los lineamientos de gestión de riesgo y 
cambio climático para incorporar en los estándares 
de planificación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de transporte 
urbana y periurbana. 

La infraestructura de transporte urbana y periurbana 
incorpora los lineamientos de gestión de riesgo y 
cambio climático en los estándares de planificación, 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de la 
infraestructura de transporte urbana y periurbana. 

La infraestructura de transporte urbana y 
periurbana incorpora lineamientos de gestión del 
riesgo y cambio climático, utiliza materiales que 
favorezcan la permeabilidad de las vías, drenaje del 
agua e implementa Soluciones basadas en la 
Naturaleza en sitios críticos para reducir los daños y 
pérdidas por cambio climático y fenómenos 
meteorológicos extremos. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 28: 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 
 

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 

 
1 Las tecnologías bajas y muy bajas emisiones se entenderán como aquellas superiores al estándar mínimo requerido en la legislación vigente.   



 
 

100% Edificaciones nuevas, obras de infraestructura y 
renovaciones tienen como mínimo un 40% menos de 
carbono incorporado. 100% de edificaciones nuevas 
(Residencial Estratos 5 y 6, y comercial e institucional) 
cero emisiones netas de carbono operativo. 100% de 
edificaciones nuevas (Residenciales VIP VIS y estratos 
3 y 4) con una reducción mínima del 40% de carbono 
operacional.  
Meta medida 1. Adaptación del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de la NDC 2020: 
Incorporación de adaptación al cambio climático en 
los instrumentos sectoriales, a través de desarrollo de 
lineamientos, herramientas y criterios que orienten la 
gestión de la adaptación en el sector. 
Meta medida 7. Mitigación del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de la NDC 2020: 
Construcción sostenible (Implementación de la 
Resolución 549 de 2015). 

100% Edificaciones nuevas, infraestructura y 
renovaciones generan cero emisiones de carbono 
incorporado. 100% edificaciones nuevas y 40% 
existentes neto cero en carbono operacional. 
 

100% Edificaciones nuevas, infraestructura y 
renovaciones generan cero emisiones de carbono 
incorporado.  
100% edificaciones nuevas y existentes neto cero en 
carbono operacional. 
 

Diseño estructural de todas las edificaciones en la 
región Insular utiliza la velocidad básica del viento 
ajustada, producto de la modelación del tránsito de 
huracanes incorporando los efectos del Cambio 
Climático del Estudio de Riesgo por Efectos del 
Cambio Climático de la E2050. 

Diseño estructural de todas las edificaciones en la 
región Insular utiliza la velocidad básica del viento 
ajustada, producto de la modelación del tránsito de 
huracanes incorporando los efectos del Cambio 
Climático del Estudio de Riesgo por Efectos del Cambio 
Climático de la E2050. 

Diseño estructural de todas las edificaciones en la 
región Insular utiliza la velocidad básica del viento 
ajustada, producto de la modelación del tránsito de 
huracanes incorporando los efectos del Cambio 
Climático del Estudio de Riesgo por Efectos del 
Cambio Climático de la E2050. 

Normativa legal y reglamentos de construcción en 
Colombia ajustada y actualizada (Guía de ahorro de 
agua y energía en edificaciones y Resolución 0549 de 
2015, Reglamento de Agua y Saneamiento – RAS, 
licencias urbanísticas y de construcción, norma 
técnica de construcción, etc.), para incluir 
lineamientos de 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. 

Las licencias asociadas a remodelaciones incluyen 
como requerimiento el cumplimiento de la normativa 
para edificaciones neto cero.  
70% de las licencias de construcción incorporan 
estudios de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático/ 
fenómenos meteorológicos extremos, estableciendo 
medidas de adaptación y gestión del riesgo a 
desarrollar con el proyecto, e incluyen como 
requerimiento el cumplimiento del estándar para 

100% de las licencias de construcción incorporan 
estudios de vulnerabilidad y riesgo al cambio 
climático/ fenómenos meteorológicos extremos, 
estableciendo medidas de adaptación y gestión del 
riesgo e incluyen como requerimiento el 
cumplimiento del estándar para edificaciones neto 
cero en edificaciones nuevas y existentes. 



 
 

Las licencias asociadas a remodelaciones incluyen 
como requerimiento el cumplimiento de la Res. 0549 
actualizada u otra normativa desarrollada para 
edificaciones neto cero.  
50% de las licencias de construcción incorporan 
estudios de vulnerabilidad y riesgo al cambio 
climático/ fenómenos meteorológicos extremos, 
estableciendo medidas de adaptación y gestión del 
riesgo a desarrollar con el proyecto. 

edificaciones neto cero en edificaciones nuevas y 
existentes. 

Residuos de construcción y demolición (RCD) 
aprovechables reincorporados en el ciclo de vida de 
las nuevas edificaciones. 60% de residuos de 
construcción y demolición (RCD) aprovechables en 
peso total de los materiales usados. 
 

Residuos de construcción y demolición (RCD) 
aprovechables son reincorporados en el ciclo de vida de 
las nuevas edificaciones. 65% de residuos de 
construcción y demolición (RCD) aprovechables en 
peso total de los materiales usados. 

El ciclo de vida de las nuevas edificaciones 
reincorpora residuos de construcción y demolición 
(RCD) aprovechables para alcanzar un 75% de 
residuos de construcción y demolición (RCD) 
aprovechables en peso total de los materiales 
usados. Para alcanzar estos objetivos se requerirá el 
suministro de minerales y materiales de 
construcción tales como agregados pétreos. Se 
promoverá la explotación de estos recursos bajo 
nuevas formas de extracción basadas en 
innovación, sostenibilidad, y eficiencia energética. 
De igual manera, estos recursos serán esenciales en 
las metas de Colombia establecidas a través del 
programa Neto Cero Carbono (NCC) liderado por el 
Consejo Mundial de Construcción Sostenible 
(WorldGBC), donde se establece que todas las 
edificaciones nuevas serán Net Zero a partir del 
2030 y todas las edificaciones existentes serán Net 
Zero a partir de 2050; esto a través de cadenas de 
suministro bajas en carbono y/o compensaciones. 
 

    



 
 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 29: Soluciones Basada en la Naturaleza en las ciudades y en las regiones para regenerar, restaurar y 
ampliar el capital natural 
 

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 
Actualizados los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
con participación efectiva y sustantiva de mujeres en 
escenarios de toma de decisiones para proteger la 
Estructura Ecológica Principal, aumentar la cantidad y 
calidad de las coberturas vegetales urbanas y peri-urbana 
con funcionalidad social y ecológica, que integre la gestión 
del riesgo climático.  
100% de municipios de categoría especial, 50% de 
categoría 1 y 50% categoría 2 por debajo de los 1600 msnm, 
estiman la cobertura de árboles y el potencial de una mayor 
cobertura forestal urbana que contribuya a la captura de 
CO2 y la disminución de la incidencia de enfermedades 
respiratorias. 

Actualizados los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y 
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) con 
participación efectiva y sustantiva de mujeres en escenarios 
de toma de decisiones para proteger la Estructura Ecológica 
Principal, aumentar la cantidad y calidad de las coberturas 
vegetales urbanas y peri-urbana con funcionalidad social y 
ecológica, que integre la gestión del riesgo climático.  
100% de los municipios de categoría especial y 50% de 
categoría 1 por debajo de los 1600 msnm tendrán 9 metros 
cuadrados de área verde por habitante. 

La funcionalidad socio-ecológica es el estructurante del 
ordenamiento territorial y condicionante del desarrollo 
urbano para la reducción del riesgo por cambio climático 
y de daños/pérdidas en infraestructura vital urbana y 
suministro de servicios públicos.  
El 100% de los municipios de categoría especial, el 100% 
de categoría 1 y el 50% de categoría 2 por debajo de los 
1600 msnm tendrán 9 metros cuadrados de área verde 
por habitante. 

Desarrollados los lineamientos y reglamentación para el 
cumplimiento de requerimientos de área, conectividad 
ecológica y calidad de la infraestructura verde en procesos 
de urbanización y desarrollo de espacio público. 

Incremento del área, conectividad ecológica y calidad de la 
infraestructura verde (que presta algún servicio ambiental: 
recarga de acuíferos, drenaje sostenible, disminución de islas 
de calor, captura y almacenamiento de GEI, etc.) que es 
requerida en los procesos de urbanización y desarrollo de 
espacio público. 

En todas las ciudades se incrementa la cantidad, calidad 
y funcionalidad de la infraestructura verde pública y 
privada, integrando enfoque de género para impulsar los 
servicios ecosistémicos relacionados con captura de GEI, 
regulación hídrica, control de la erosión, regulación 
microclimática, entre otros, claves para la adaptación y la 
reducción del riesgo. 

La implementación de medidas de adaptación basada en 
ecosistemas e infraestructura gris en las áreas urbanas y 
peri-urbanas reduce el 40-60% de los daños en la 
infraestructura vital y en la infraestructura asociada a 
energía y agua. 

La implementación de medidas de adaptación basada en 
ecosistemas e infraestructura gris en las áreas urbanas y peri-
urbanas reduce el 60-80% de los daños en la infraestructura 
vital y en la infraestructura asociada a energía y agua. 

La implementación de medidas de adaptación basada en 
ecosistemas e infraestructura gris en las áreas urbanas y 
peri-urbanas reduce el 80 - 90% de los daños en la 
infraestructura vital y en la infraestructura asociada a 
energía y agua. 



 
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 30: Autogeneración con fuentes renovables de energía y la adaptación a los cambios de temperatura con 
climatización sostenible 

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 

3% de la demanda es cubierto a partir de la 
autogeneración con fuentes renovables de energía, 
se desarrolla la reglamentación y normas para el 
desarrollo de microrredes, almacenamiento y VE 
recargan e inyectan en la red.  
Priorizada la autogeneración en viviendas de estratos 
1, 2 y 3 como alternativa a los subsidios. 
Desarrollados los lineamientos y regulación para 
consolidación de zonas de desarrollo industrial con 
esquemas propios de abastecimiento y donde la red 
nacional sirve de respaldo. 

5% de la demanda es cubierto a partir de la 
autogeneración con fuentes renovables de energía. 
Microrredes desarrolladas, almacenamiento y VE 
recargan e inyectan en la red. 
Implementación de zonas de desarrollo industrial con 
esquemas propios de abastecimiento y donde la red 
nacional sirve de respaldo. 

8% - 15% de la demanda es cubierto a partir de la 
autogeneración con fuentes renovables de energía. 
Microrredes desarrolladas, almacenamiento y VE 
recargan e inyectan en la red. 
Las ciudades cuentan con zonas de desarrollo 
industrial en donde se configuran esquemas propios 
de abastecimiento y donde la red nacional sirve de 
respaldo. 
 

Sistemas de medición inteligente implementados en 
60-70% de los usuarios (Residencial, salud, educación, 
comercial e institucional). 

Sistemas de medición inteligente implementados en 
70-90% de los usuarios (Residencial, salud, educación, 
comercial e institucional).  

Implementación de sistemas de medición 
inteligente y diferencial en 100% de los usuarios 
(Residencial, salud, educación, comercial e 
institucional).  
 

Meta medida 30. Mitigación del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la NDC 2020: 
Distritos térmicos desarrollados en ocho (8) ciudades, 
cinco (5) ciudades principales más tres (3) en ciudades 
intermedias. 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) e 
instrumentos de gestión del territorio permiten 
sectorizar y crear unidades zonales que compartan 

70-90% de las ciudades implementan Distritos 
Térmicos u otras soluciones de climatización sostenible 
para su adaptación a los cambios de temperatura. 
 

100% de las ciudades implementan Distritos 
Térmicos u otras soluciones de climatización 
sostenible para su adaptación a los cambios de 
temperatura. 
 



 
 

servicios y funcionalidades para habilitar el desarrollo 
de distritos térmicos y otras soluciones de 
climatización sostenible.  
Estrategia interinstitucional desarrollada, para la 
gestión eficiente del uso de energéticos en 
edificaciones y soluciones integradoras de 
empaquetamiento de estos servicios, articulados con 
los sectores que cuenten con capacidad instalada. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 31: Gobernanza de la movilidad humana como estrategia para la gestión de los impactos del cambio 
climático 
 

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 

Indicador de Movilidad Humana que presenta un 
panorama del nivel de riesgo y resiliencia del país 
ante los movimientos de población en el contexto de 
los impactos del cambio climático que será la línea de 
base para la toma de decisiones. Este incluye, entre 
otros, datos sobre sobre desastres y sus impactos, 
procesos de desabastecimiento y seguridad 
alimentaria y patrones de crecimiento y disminución 
de la población. Este sería coordinado por el DANE y 
alimentado por las entidades de los Sistemas 
Nacional de Gestión del Riesgo y de Gestión del 
Cambio Climático.  Este indicador y su información 
asociada estarán integrados al Sistema Integrador de 
Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y 
Adaptación al cambio climático (SIIVRA). 

Observatorio de Movilidad humana desarrollado, será 
la base para generar y compartir información de los 
patrones de movilidad, generar escenarios de impactos 
del cambio climático y su relación con procesos de 
movilidad humana y generar análisis de riesgos que 
incluyan análisis de la vulnerabilidad de las 
comunidades a moverse de manera insegura y una 
comprensión de su capacidad para contribuir a la 
resiliencia de sus lugares de destino. 

Sistema de información y conocimiento de los 
patrones de movilidad humana y su relación con los 
impactos del cambio climático que será la base para 
la toma de decisiones que lleven a la resiliencia y 
reducción de la vulnerabilidad de las comunidades. 
Este sistema utiliza inteligencia artificial, para 
garantizar su evolución constante, y cuenta con 
herramientas institucionalizadas para el monitoreo 
y evaluación de las acciones para la gestión de 
movilidad humana. 

Conformada Comisión interinstitucional para la 
gestión de la movilidad humana en el contexto de 
eventos asociados al cambio climático que coordina 

Colombia cuenta con un andamiaje institucional que 
define roles, responsabilidades y presupuesto cuenta 
con un presupuesto multianual para la protección de 

Los movimientos humanos asociados a eventos 
climáticos se gestionan de manera que se reduce la 
vulnerabilidad en lugares de origen y destino, 



 
 

la generación de conocimiento de los patrones de 
movilidad humana, la definición y reglamentación de 
la categoría de desplazado y migrante climático y 
genera directrices para la protección de las personas 
desplazadas y migrantes. Estas disposiciones serán 
adoptadas por los Sistemas Nacionales de Gestión del 
Riesgo de Desastres y de Cambio Climático y el 
Sistema Nacional Ambiental.  
 En el marco de la Comisión Colombia cuenta con un 
estudio y recomendaciones de política y acción sobre 
la relación migración, cambio climático y proceso de 
paz, y generación de propuestas que integren las tres 
dimensiones y contribuyan en ese proceso. 

los derechos humanos de los desplazados y la gestión 
de la migración como estrategia de adaptación en el 
contexto del cambio climático. La categoría de 
desplazado y migrante climático están incluidas en las 
diferentes escalas y actuaciones del SNGRD, SNCC y 
SINA. 

promoviendo una respuesta institucional con 
enfoque de género, diferencial y de protección de 
los derechos humanos de las personas expuestas al 
riesgo de desplazamiento 

Mecanismos de protección legal y canales de 
participación de las comunidades desplazadas y 
migrantes en el contexto de los impactos asociados al 
cambio climático. La respuesta institucional se basa 
en los Principios Guía para el Desplazamiento Interno 
para generar esfuerzos sostenibles para la protección 
de los desplazados por desastres y reconoce la 
importancia de las comunidades locales en la 
definición de acciones para facilitar la movilidad 
segura, regular y responsable.  
Colombia cuenta con una Ruta de atención a 
desplazados Colombia por desastres con roles, 
responsabilidades y recursos asignados a las 
diferentes instancias y escalas de gobierno. 

Colombia cuenta con mecanismos de protección y 
participación en la acción climática que priorizan un 
enfoque diferencial y de comunidades vulnerables. 
Donde las personas desplazadas y en movimiento 
asociado a los impactos asociados al cambio climático 
son parte activa y principal en las acciones para 
prevenir, reducir y manejar el riesgo por 
desplazamiento y para generar soluciones duraderas al 
desplazamiento interno por desastres y lograr 
movimientos de población que sean seguros, regulares 
y responsables. 

Los mecanismos de participación y protección 
efectiva de las personas desplazadas por desastres 
y que migran en el contexto de los impactos 
asociados al cambio climático logran reconocer los 
impactos diferenciados en hombres y mujeres y 
generar procesos duraderos de reducción de la 
vulnerabilidad, fortalecimiento de capacidades y de 
gestión del cambio climático. 
 

Se incluyen estrategias y destina recursos para la 
gestión de la movilidad humana en el contexto de los 
impactos del cambio climático en los instrumentos de 
gestión del Cambio Climático nacionales y 
territoriales, en los planes de Gestión del Riesgo de 
Desastres y en los documentos de planeación 
asociada al Cambio Climático como los documentos 

En el marco de los instrumentos de Gestión del Cambio 
Climático y de Riesgo de Desastres se implementan 
acciones para fortalecer los procesos de conocimiento 
y reducción y manejo del desplazamiento por efectos 
adversos del cambio climático y para la gestión de la 
migración como estrategia de adaptación. Se priorizan 
y ejecutan proyectos regionales y locales, que reduzcan 

Directrices, estrategias y proyectos en los 
instrumentos de los sistemas nacionales Gestión del 
Riesgo de Desastres y de Adaptación al Cambio 
climático para la gestión de la movilidad humana en 
el contexto de eventos asociados al cambio 
climático. 



 
 

Conpes. Colombia cuenta con recursos regionales y 
locales para la generación de innovación a nivel local 
en temas que aportan a la reducción del riesgo por 
desplazamiento forzado y migración insegura como la 
seguridad alimentaria y humana y la reducción del 
riesgo actual de desastres. 

la vulnerabilidad de las comunidades ante amenazas 
hidrometeorológicas y, por tanto, prevengan y 
reduzcan el riesgo de desplazamiento por desastres y 
migración insegura por procesos climáticos. 
 

Lineamientos generados para la integración de la 
información de asentamientos y comunidades en 
riesgo de desplazamiento y migración forzada en los 
diferentes instrumentos de planificación territorial 
(Planes de Ordenamiento Territorial locales y 
regionales).  
Colombia cuenta con una política de reasentamiento 
que incluye una ruta reglamentada para formular y 
ejecutar planes de reasentamiento que logre el 
fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
relocalización planificada de poblaciones ubicadas en 
zonas de alto de riesgo. 

En Colombia los instrumentos de planificación 
territorial incluyen análisis de riesgo por 
desplazamiento y migración insegura y se generan 
acciones para la protección de comunidades 
vulnerables. En el marco de la política Nacional de 
Ciudades Colombia cuenta con escenarios prospectivos 
de lo que se espera en términos de movilidad humana 
en el contexto de eventos asociados al cambio climático 
y se generan acciones para manejar los influjos de 
población hacia las ciudades y para ofrecer condiciones 
de vida segura en los lugares de destino.  Así mismo, se 
promueven acciones en el Sistema de Ciudades para 
manejar los procesos de migración en concordancia 
con los objetivos del sistema de ciudades del país. 

A nivel nacional cuenta con una Estrategia Nacional 
de Poblamiento que reconoce los patrones de 
movilidad humana en el contexto de los eventos 
asociados al cambio climático que permite 
armonizar la planificación territorial en pro de la 
protección e inclusión de las comunidades 
desplazadas y migrantes y de la creación de 
territorios seguros y resilientes a los impactos del 
cambio climático. 

 
7. Apuesta 7. Matriz energética diversificada para atender la demanda a través de fuentes renovables y que permitirá el acceso a recursos limpios 
y al uso de tecnologías más eficientes 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 32: Electrificación de la economía y eficiencia energética en todos los procesos de transformación energética y de uso 
final 

 
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 

Definición y habilitación de acciones que 
permitan la diversificación de la canasta de 

Se requerirá del abastecimiento nacional e 
internacional de minerales estratégicos como el 
cobre, el níquel, entre otros. Se promoverá la 

La diversificación minera (por ejemplo, níquel, 
cobre, oro, litio, cobalto) jugará un papel 
importante como proveedor de materias primas 



 
 

minerales estratégicos como el cobre, el níquel, 
entre otros. 

explotación de estos recursos bajo el concepto de 
minería climáticamente inteligente integrando 
medidas para la reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero y la adaptación del sector ante los 
impactos del cambio climático (priorizando las 
Soluciones basadas en la Naturaleza y "Forest-Smart 
Mining"). 

en los procesos de electrificación y transición 
energética.  

En 2030 se adoptan las mejores tecnologías 
disponibles (BAT) en todos los usos finales de 
energía, con un impacto 10-15% de la reducción 
de demanda y de emisiones asociadas. 

En 2040 se adoptan las mejores tecnologías 
disponibles (BAT) en todos los usos finales de energía, 
con un impacto de entre 30 y 40% de la reducción de 
demanda y de emisiones asociadas. 

En 2050 se adoptan las mejores tecnologías 
disponibles (BAT) en todos los usos finales de 
energía, con un impacto de entre 40 y 60% de la 
reducción de demanda y de emisiones asociadas. 

En 2030, la generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables no convencionales debería 
responder por entre el 9,9% y el 46,8% del total 
de la generación nacional. La generación 
hidroeléctrica debería representar entre el 38,2% 
y el 68,5% del total de electricidad generada. 
Como puede observarse, estos intervalos no son 
directamente aditivos. Los requerimientos de un 
recurso energético dependen de la disponibilidad 
y utilización de los demás recursos en cada 
escenario.  

En 2040, la generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables no convencionales debería responder por 
entre el 2,2% y el 79,9% del total de la generación 
nacional. La hidroelectricidad pierde participación 
debido al rápido crecimiento del sistema y de las otras 
fuentes renovables. En 2040 su aporte a la generación 
total debería estar entre el 23,0% y el 49,3%. El factor 
de emisión de la electricidad podría llegar  incluso 
hasta 13gCO2 por kWh 

En 2050, gracias al potencial eólico, solar y otros 
se alcanzaría una composición de la matriz 
eléctrica sustentada en fuentes renovables se 
alcanzar niveles de un factor de emisión del orden 
Listo e incluso apostar a escenario más optimista 
de 1gCO2 por kWh.  

En 2030, la electricidad debería atender entre el 
19% (comparable con los niveles de 2015) y hasta 
21% del consumo total de energía final en el país.  

La trayectoria hacia la carbono-neutralidad muestra 
que la electricidad debería aportar entre el 35% y el 
55% del total de energía final consumida en el país en 
2040. Esa electrificación debe darse simultáneamente 
con la disminución del factor de emisión de la 
electricidad producida en Colombia.  

En 2050, Colombia prevé que bajo condiciones 
costo efectivas, la electrificación de la matriz pase 
del 18 hasta 26%, aunque la trayectoria para la 
carbono-neutralidad muestra que la 
participación de la energía eléctrica debería estar 
entre el 40% y el 70% de los usos finales. 

La producción total de electricidad en 2030 sería, 
por el crecimiento y la electrificación de la 
demanda, entre 1.7 veces y 2.7 veces la 
producción total de 2015.  

La producción total de electricidad en 2040 sería, por 
el crecimiento y la electrificación de la demanda, 
entre 2.5 veces y 4.9 veces la producción total de 
2015 dependiendo de la velocidad de la 

El parque generador tiene la posibilidad de 
acercarse a la carbono-neutralidad en 2050 a 
través de la generación con fuentes renovables, 
el almacenamiento, la eficiencia energética, el 



 
 

electrificación, la disponibilidad y uso de otros 
energéticos cero emisiones y de las tecnologías CCS.  

hidrógeno, la captura de carbono y otras 
estrategias de compensación. La producción de 
electricidad en 2050 en los escenarios de carbono 
neutralidad sería entre 3.8 y 8.6 veces la 
producción de 2015.  
 

En 2030, los primeros proyectos de producción 
de hidrógeno azul ya estarían en operación y su 
consumo estaría liderado por las refinerías y al 
industria petroquímica.  

En 2040 se inicia un proceso de penetración y 
masificación del hidrógeno verde, manteniendo 
producciones puntuales de hidrógeno azul según la 
disponibilidad de gas natural. El uso de hidrógeno se 
diversificaría y este portador se usaría en la 
refinación de petróleo, la industria petroquímica y 
como combustible para los vehículos pesados de 
larga distancia (camiones y buses) según la 
disponibilidad de la tecnología y como combustible 
para la producción de electricidad despachable. El 
hidrógeno verde comenzaría a utilizarse como un 
medio para almacenar excedentes de electricidad de 
horas y periodos con abundancia de recursos 
intermitentes.  

El hidrógeno alcanzaría la madurez tecnológica y 
se integra en la cadena de suministro para la 
electrificación de la economía. 
 

La generación eléctrica con combustibles fósiles 
en 2030 disminuye como porcentaje del total 
producido. En 2030, comparado con 2015, los 
fósiles disminuyen su participación entre 25% y 
66%, dependiendo del desarrollo de las 
tecnologías de almacenamiento, el crecimiento 
de la demanda y el desarrollo de tecnologías CCS.  

La generación eléctrica con combustibles fósiles en 
2040 disminuye como porcentaje del total 
producido. En 2040, comparado con 2015, los fósiles 
disminuyen su participación en el total de 
electricidad generada entre 30% y 90%, 
dependiendo del desarrollo de las tecnologías de 
almacenamiento, el crecimiento de la demanda y el 
desarrollo de tecnologías CCS 

La generación con combustibles fósiles adopta 
estrategias de eficiencia energética e integra 
sistemas de CCUS y otras estrategias de 
compensación, para lograr la carbono-
neutralidad operativa. En una senda de carbono 
neutralidad, y sujeto a la implementación de las 
mejoras indicadas, hasta el 18% de la electricidad 
se produciría con combustibles fósiles. El límite 
inferior de este rango es 0%. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33: 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. 
 



 
 

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 

Evaluación de normas urbanísticas para 
promover la generación en nuevos desarrollos 
urbanísticos y habitacionales. 

Revisión de normas urbanas para nuevos desarrollos 
habitacionales urbanos y rurales para establecer zonas 
con autosuficiencia energética, priorizando espacios de 
cuidado y entornos protectores. 

Los reglamentos de construcción adoptan 
criterios de autosuficiencia energética para las 
nuevas construcciones.   

Entre el 50-70% de las personas usuarias tiene 
acceso a la energía eléctrica. El abastecimiento 
en los centros aislados se realiza con fuentes 
renovables, almacenamiento y microrredes. 
 

Entre el 70-90% de las personas usuarias tiene acceso a 
la energía eléctrica. El abastecimiento en los centros 
aislados se realiza con fuentes renovables, 
almacenamiento y microrredes. 
 

El 100% de las personas usuarias tiene acceso a 
la energía eléctrica. El abastecimiento en los 
centros aislados se realiza con fuentes 
renovables, almacenamiento y microrredes. 
 

Se instalarán paneles solares para producción de 
electricidad entre el 50-70% edificios nuevos en 
las regiones que tengan potencial. 
 

Se instalarán paneles solares para producción de 
electricidad entre el 70-90% edificios nuevos en las 
regiones que tengan potencial. 
 

Se instalarán paneles solares para producción 
de electricidad en el 100% de edificios nuevos 
en las regiones que tengan potencial. 
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34: 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. 
 

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 

El sistema de transmisión nacional estará 
reforzado para incorporar nuevas tecnologías y 
garantizar la confiabilidad del suministro 
eléctrico. 

El sistema de transmisión nacional estará reforzado 
para incorporar nuevas tecnologías y garantizar la 
confiabilidad del suministro eléctrico.  

El sistema de transmisión nacional estará 
reforzado para incorporar nuevas tecnologías y 
garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico.  

Acelerar la construcción de líneas que conectan 
parques solares y eólicos al STN. 

Consolidar la expansión del parque generador con 
energías renovables no convencionales, en nuevas 
regiones. 

Los parques solares y eólicos se integran de 
manera sostenible con las actividades productivas 
en las regiones de influencia.  



 
 

Del 30%-50% de las áreas metropolitanas 
estarán abastecidas por parques solares y 
eólicos construidos en regiones aledañas. 

Del 50%-70% de las áreas metropolitanas estarán 
abastecidas por parques solares y eólicos construidos 
en regiones aledañas. 

Del 70%-100% de las áreas metropolitanas estarán 
abastecidas por parques solares y eólicos 
construidos en regiones aledañas. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 35: Digitalización para incorporar nuevos equipamientos en el uso final y en la gestión automatizada de redes 
 

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 

Las redes inteligentes serán un componente crítico de la 
transformación de la matriz energética, toda vez que 
permitirán incorporar recursos de gran escala como de 
generación distribuida. A estas redes se suma la expansión de 
las redes HVAC y HVDC para conectar parques solares y eólicos 
de la costa atlántica con el SIN. 

 
Automatización de redes de distribución en 
áreas metropolitanas. 

 
Las redes de distribución y transmisión se 
automatizan en 100%.  

Nuevos modelos de negocios permiten la integración de 
recursos energéticos distribuidos en zonas urbanas y rurales. 
 

Nuevos modelos de negocios permiten la 
integración de recursos energéticos distribuidos 
en zonas urbanas y rurales. 
 

Nuevos modelos de negocios permiten la 
integración de recursos energéticos 
distribuidos en zonas urbanas y rurales. 
 

La transición justa de la fuerza laboral permite que las 
personas trabajadoras de la industria energética conformen 
nuevas empresas de producción energética a partir de 
recursos renovables 

La transición justa de la fuerza laboral permite 
que las personas trabajadoras de la industria 
energética conformen nuevas empresas de 
producción energética a partir de recursos 
renovables 

La transición justa de la fuerza laboral 
permite que las personas trabajadoras de la 
industria energética conformen nuevas 
empresas de producción energética a partir 
de recursos renovables 

Reducción de los tiempos de respuesta ante eventos externos 
en la cadena de suministro de energía. 
 

Reducción de los tiempos de respuesta ante 
eventos externos en la cadena de suministro de 
energía. 
 

Reducción de los tiempos de respuesta ante 
eventos externos en la cadena de suministro 
de energía. 
 



 
 

Implementación de dispositivos digitales para automatizar la 
demanda de energía de forma eficiente. 
 

Implementación de dispositivos digitales para 
automatizar la demanda de energía de forma 
eficiente. 
 

Implementación de dispositivos digitales para 
automatizar la demanda de energía de forma 
eficiente. 
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 36: 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 
  

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 

Las centrales termoeléctricas integran medidas 
de eficiencia energética y evaluación y vigilancia 
tecnológica de desarrollos internacionales de 
CCUS. 

Desarrollo de proyectos piloto en conjunto con los 
generadores termoeléctricos para evaluar tecnologías 
aplicables para CCUS. Construcción de sistemas CCUS 
comerciales en centrales termoeléctricas. 

Las centrales termoeléctricas integran procesos de 
eficiencia energética, uso, captura y 
almacenamiento de carbono y siguen formando 
parte del parque de generación nacional. 
 

Se habilitan incentivos y/o acuerdos voluntarios, 
para que las empresas y proyectos térmicos 
puedan aprovechar los terrenos para el uso de 
Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable (FNCER) o sistemas avanzados de 
almacenamiento de electricidad en baterías. 
 

Se habilitan incentivos y/o acuerdos voluntarios, para 
que las empresas y proyectos térmicos puedan 
aprovechar los terrenos para el uso de Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER) o 
sistemas avanzados de almacenamiento de electricidad 
en baterías. 
 

Se habilitan incentivos y/o acuerdos voluntarios, 
para que las empresas y proyectos térmicos puedan 
aprovechar los terrenos para el uso de Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER) o 
sistemas avanzados de almacenamiento de 
electricidad en baterías. 
 

Evaluar las implicaciones y requerimientos del 
reemplazo de las centrales termoeléctricas cuya 
antigüedad supere los 30 años (en línea con lo 
previsto por OECD) o que hayan superado su vida 
útil operativa. 

Realizar el desmantelamiento de las centrales sin CCUS 
que hayan terminado su vida útil.  

Las centrales termoeléctricas que terminan su vida 
útil en 2050 o antes, se desmantelan. 
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 37: Gestión del paisaje (entorno) multifuncional para favorecer servicios ecosistémicos y la reducción de riesgo por 
amenazas climáticas en la generación y transmisión de energía y la explotación sostenible de minerales 
 



 
 

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 

Meta 8: Línea estratégica de infraestructura 
resiliente: A 2025, un instrumento de 
planificación sectorial de hidrocarburos, uno de 
minería de carbón y uno de energía eléctrica 
cuentan con lineamientos de cambio climático 
orientados al aseguramiento de las condiciones 
de operatividad integral bajo nuevos escenarios 
de demandas operativas y ambientales (NDC 
2020). 

El 100% de los instrumentos de planeación del sector 
minero energético con variables de cambio climático 
incorporadas, y que aporten al fortalecimiento de la 
capacidad de adaptación de los sistemas energéticos.  

El 100% de los instrumentos de planeación del 
sector minero energético con variables de 
cambio climático incorporadas, y que aporten al 
fortalecimiento de la capacidad de adaptación de 
los sistemas energéticos.  

Planes de gestión de riesgo o adaptación para 
fortalecer las vías por donde se transportan los 
hidrocarburos y el carbón (PIGCC-ME). 

Esfuerzos mancomunados para reducir los daños y 
pérdidas relacionados con el cambio climático entre el 
40-50% de las vías por donde se transportan los 
hidrocarburos y minerales.  

Esfuerzos mancomunados para reducir los daños 
y pérdidas relacionados con el cambio climático 
en más del 50% de las vías por donde se 
transportan los hidrocarburos y minerales.  

Conservación de cuencas hidrográficas bajo el 
Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico 
para el sector Minero-Energético (PIGCC-ME). 

Aumentar los esfuerzos de conservación en Cuencas 
hidrográficas con influencia o influenciadas por las 
acciones del sector minero energético con medidas de 
adaptación (idealmente SbN) orientadas hacia el 
aseguramiento de servicios ecosistémico, alineadas 
integralmente con el Plan de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, sean implementados de manera 
voluntaria por las empresas del sector minero 
energético.  

Cuencas hidrográficas con influencia o 
influenciadas por las acciones del sector minero 
energético con medidas de adaptación 
(idealmente SbN) orientadas hacia el 
aseguramiento de servicios ecosistémico, 
alineadas integralmente con el Plan de Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, sean implementados 
de manera voluntaria por las empresas del sector 
minero energético.  

Reducción de las pérdidas operacionales 
derivadas de posibles impactos del clima 
cambiante, de los puertos utilizados para la 
exportación e importación de energéticos a 
través de la implementación de medidas de 
adaptación basada en infraestructura, 
ecosistemas, tecnologías y/o comunidades. 
 

Reducción de las pérdidas operacionales derivadas de 
posibles impactos del clima cambiante, entre el 40-50% 
de los puertos utilizados para la exportación e 
importación de energéticos a través de la 
implementación de medidas de adaptación basada en 
infraestructura, ecosistemas, tecnologías y/o 
comunidades. 
 

Reducción de las pérdidas operacionales 
derivadas de posibles impactos del clima 
cambiante, en más del 50% de los puertos 
utilizados para la exportación e importación de 
energéticos a través de la implementación de 
medidas de adaptación basada en 
infraestructura, ecosistemas, tecnologías y/o 
comunidades. 
 



 
 

Aumentar los esfuerzos de conservación de los 
ecosistemas importantes para la generación de 
energía eléctrica. 

Aumentar los esfuerzos de conservación de los 
ecosistemas importantes para la generación de energía 
eléctrica. 

Conservación del 100% de los ecosistemas 
importantes para la generación eléctrica. 
 

 

 
8. Apuesta 8. Movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos para la economía en todas sus transacciones físicas. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 38: 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 
 

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 

Movilidad Eléctrica (MoVE): Creación de 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. Además, implementar estrategias de 
comunicación y desarrollo de capacidades teniendo en cuenta 
las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, y la 
definición de un esquema de tarifas eléctricas para el transporte, 
y establecer paridad de la tecnología con el fin de generar 
demanda en el mercado. 

Evaluación de requerimientos para fijar como 
fecha de último ingreso de vehículos nuevos 
con motores de combustión interna. 

La intensidad energética del transporte 
carretero de pasajeros(as) (MJ/pkm) se 
reduciría a la mitad en 2050 comparado 
con 2015 por el cambio modal y la 
electrificación.  

El consumo energético del sector transporte carretero de 
pasajeros aumentará 13% en 2030 con respecto a 2015. 

El consumo energético del sector transporte 
carretero de pasajeros aumenta 25% en 2040 
con respecto a 2015. 

El consumo energético del sector 
transporte carretero de pasajeros 
aumenta 40% en 2050 con respecto a 
2015. 

Conformación de red pública de estaciones de carga eléctrica 
urbana e interurbana- En el 2030 las 7 áreas metropolitanas más 
pobladas contarán con estaciones de carga rápida en cabeceras 
municipales y en los corredores interurbanos en un radio de 200 
km desde la ciudad principal de cada área metropolitana. 

 Conformación de red pública de estaciones 
de carga eléctrica urbana e interurbana- En el 
2040 Los corredores interurbanos 
conformados por vías primarias ofrecerán 
estaciones de carga rápida cada 200 km. 

 Conformación de red pública de 
estaciones de carga eléctrica urbana e 
interurbana. En el 2050 Los corredores 
interurbanos conformados por vías 
secundarias ofrecerán estaciones de carga 
rápida cada 100 Km.  



 
 

 Las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte 
carretero de pasajeros en 2050 se reducirán al 77% de las 
emisiones de 2015. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero 
en el transporte carretero de pasajeros en 
2050 se reducirán al 47% de las emisiones de 
2015. 

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el transporte carretero de 
pasajeros en 2050 se deberían reducir a 
un valor entre 19-25% de las emisiones de 
2015.  

 El 60% de la demanda total de movilidad de pasajeros(as) es 
atendida con sistemas de transporte público en el 2030. 

El 65% de la demanda total de movilidad de 
pasajeros(as) es atendida con sistemas de 
transporte público en el 2040. 

El 70% de la demanda total de movilidad 
de pasajeros(as) es atendida con sistemas 
de transporte público en el 2050.  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 39: Fomento a desarrollo y adopción de tecnologías de transporte de carga pesada y maquinaria amarilla a partir de 
energías limpias (por ej. hidrógeno) 

 
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 

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. 

Proyectos piloto para aplicación de nuevas 
tecnologías disponibles, por ejemplo, camiones que 
usan hidrógeno y electricidad. 

Adopción de nuevas tecnologías de cero y 
muy bajas emisiones para camiones de 
carga. 

La intensidad energética del transporte de carga se reduce 
15-20% en 2030 comparado con 2015. 

La intensidad energética del transporte de carga se 
reduce 20-30% en 2040 comparado con 2015. 

La intensidad energética del transporte 
de carga se reducirá 30-45% en 2050 
comparado con 2015.  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 40: 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 

 
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 

Vigilancia tecnológica de desarrollos de 
nuevos combustibles para aviación. 

Actualización de normas y estándares para 
tecnologías usadas en transporte aéreo. 

Restricción de operación de aviones que superen emisiones 
de C02 respecto a un límite definido acorde con la vigilancia 
tecnológica. 



 
 

El 50-60% de la infraestructura aeronáutica 
y aeroportuaria del país reduce el riesgo 
climático. 

El 60-80% de la infraestructura aeronáutica y 
aeroportuaria del país reduce el riesgo climático. 

 El 80-100% de la infraestructura aeronáutica y 
aeroportuaria del país reduce el riesgo climático.  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 41: Pico de gasolina y diésel para el año 2040 y fin del ingreso de nuevos vehículos con motores movidos por esos 
combustibles 

 
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 

Los combustibles líquidos 
mayoritariamente cero emisiones 
atienden entre el 30 al 50% de la 
demanda de movilidad de carga en 
2030. 

Los combustibles líquidos 
mayoritariamente cero emisiones 
atienden entre el 50 al 70% de la demanda 
de movilidad de carga en 2040. 

Los combustibles líquidos mayoritariamente cero emisiones atienden 
el 78% de la demanda de movilidad de carga en 2050, la electricidad el 
21% y el gas natural el 1 % restante. De manera que la intensidad de 
carbono se reduzca en 2050 entre un 36% y 88% con respecto a la 
intensidad de carbono de 2015. 

   
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 42: Desintegración de vehículos para reducir la circulación de equipos con tecnologías contaminantes 

 
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 

Evaluación de estrategias para retirar del parque automotor 
vehículos que excedan (20) años de vida útil y estudiar las 
particularidades regionales. 

Retiro de vehículos que excedan (20) 
años de vida útil en áreas 
metropolitanas. 

Al menos el 70% de los vehículos en circulación en 
todas las modalidades habrán sido adquiridos 
después del año 2035.   

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 43: Red de vías primarias y secundarias actualizadas como vías inteligentes (Smart Roads), que aumentan la seguridad 
vial y mejoran la eficiencia energética 
 

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 



 
 

A partir de 2030 el 100% de los proyectos de 
infraestructura de la red primaria y secundaria 
de transporte serán estructurados incorporando 
criterios de “Smart Road”.  

A partir de 2030 el 100% de los proyectos de 
infraestructura de la red primaria y secundaria de 
transporte serán estructurados incorporando criterios 
de “Smart Road”.  

A partir de 2030 el 100% de los proyectos de 
infraestructura de la red primaria y secundaria de 
transporte serán estructurados incorporando 
criterios de “Smart Road”.  

Entre el 40-60% de los proyectos de 
infraestructura de transporte serán 
estructurados incorporando lineamientos de 
gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático a partir de las metodologías definidas. 
 

Entre el 60-80% de los proyectos de infraestructura de 
transporte serán estructurados incorporando 
lineamientos de gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático a partir de las metodologías 
definidas. 
 

Entre el 80-100% de los proyectos de 
infraestructura de transporte serán estructurados 
incorporando lineamientos de gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático a partir de las 
metodologías definidas. 
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 44: Transporte marítimo y fluvial inteligente (Smart Rivers) integrado a la Cadena de Suministro Intermodal y aumentar 
la integridad ecológica base del transporte fluvial adaptativo. 

 

 
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 

Inicio de la multimodalidad Avance en la 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  

Consolidación de la Multimodalidad con logística en 
la interfaz río-mar y puertos interiores, pasarelas 
portuarias y cooperación entre puertos marítimos e 
interiores, Diseños flexibles.  

Incrementar la integridad ecológica para 
favorecer los servicios ecosistémicos de control 
de erosión y de regulación hídrica, para 
garantizar el transporte fluvial adaptativo.   

Incrementar la integridad ecológica para favorecer 
los servicios ecosistémicos de control de erosión y de 
regulación hídrica, para garantizar el transporte 
fluvial adaptativo.  
  

Aumentar la integridad ecológica para favorecer los 
servicios ecosistémicos de control de erosión y de 
regulación hídrica, para garantizar el transporte 
fluvial adaptativo.   

 

OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 45: Infraestructura vial resiliente al clima y gestión de paisajes multifuncionales para reducir la 
vulnerabilidad y riesgo del entorno relacionado con las vías terrestres, puertos y aeropuertos. 
 



 
 
 

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 

Meta 12 NDC: Tres (3) Herramientas 
implementadas para mejorar los sistemas de 
Información geográfica de la infraestructura de 
transporte para la gestión del riesgo.  

Sistema de información robusto que incorpore la 
gestión del riesgo y la adaptación a cambio climático 
en todas las carreteras del país. 

Sistema de información robusto que incorpore 
datos e información para la gestión del riesgo y la 
adaptación al cambio climático en el 100% de los 
modos de transporte.  

Meta 16 NDC: Proyecto piloto implementado 
para la aplicabilidad de los lineamientos de 
infraestructura verde vial. 

Entre el 40-60% de los proyectos de infraestructura 
vial que se ejecuten incorporan los lineamientos de 
infraestructura verde vial.  

Entre el 60-80% de los proyectos de 
infraestructura vial que se ejecuten incorporan 
los lineamientos de infraestructura verde vial. 
  

Elaborar la línea base para cuantificar los daños y 
pérdidas en todos los modos de transporte por 
cambio climático y fenómenos meteorológicos 
extremos. 

A partir de la línea base de daños y pérdidas, reducir 
entre 10-30% la infraestructura vial principal en riesgo 
alto y muy alto. 

A partir de la línea base de daños y pérdidas en 
todos los modos de transporte, se reducirá entre 
30-50% los niveles de riesgo alto y muy alto.  

Se implementarán soluciones basadas en la 
naturaleza para reducir el riesgo en la 
infraestructura de transporte en el 5-10% de las 
soluciones diseñadas e implementadas.  

Se implementarán soluciones basadas en la 
naturaleza para reducir el riesgo en la infraestructura 
de transporte en el 10-20% de las soluciones 
diseñadas e implementadas.  

Se implementarán soluciones basadas en la 
naturaleza para reducir el riesgo en la 
infraestructura de transporte en el 20% de las 
soluciones diseñadas e implementadas.  

Implementación de acciones de adaptación en 
modos de transporte priorizados. 
 

Aceleración en la implementación de acciones de 
adaptación en modos de transporte priorizados. 
 

Implementación de acciones de adaptación en 
todos los modos de transporte. 
 

 

 
9. Apuesta 9. Incrementar la capacidad de adaptación de la población y del sistema de salud ante eventos sensibles a la variabilidad y al cambio 
en el clima en articulación con los determinantes sociales y ambientales de la salud 

 

Apuesta 9. Incrementar la capacidad de adaptación de la población y del sistema de salud ante eventos sensibles a la variabilidad 
y al cambio en el clima en articulación con los determinantes sociales y ambientales de la salud 
 



 
 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 46: 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 

 
FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE 
LA AMBICIÓN 
2020 - 2030 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO 
DE LA AMBICIÓN 
2030 - 2040 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN 
2040 - 2050 

Investigaciones de impactos en salud 
priorizados y lineamientos para el 
diseño del SIVCSP-SAT desarrollados 
para el 50% los impactos mediados por 
ecosistemas (IME) y 30% de los impactos 
directos (ID). 

Investigaciones de impactos en salud 
priorizados y lineamientos para el 
diseño del SIVCSP-SAT desarrollados 
para el 100% los impactos mediados 
por ecosistemas (IME), 80% de los 
impactos directos (ID) y 50% de los 
impactos mediados por instituciones 
(OMI). 

Para identificar el nivel de sensibilidad al clima de las enfermedades, sus 
respectivos umbrales de alerta, factores no climáticos que determinan la 
enfermedad y apoyar el diseño de los sistemas de vigilancia y alerta 
temprana, se han desarrollado investigaciones de los impactos en salud 
priorizados para el 100% los impactos mediados por ecosistemas (IME), 
100% de los impactos directos (ID) y 100% de los impactos mediados por 
instituciones (OMI). 
 

Sistema Integrado de Vigilancia y 
Control en Salud Pública (SIVCSP) y una 
red de Sistemas de Alerta Temprana 
(SAT) de eventos sensibles al clima 
priorizados con enfoque territorial y 
diferencial, con información de 
afectaciones específicas a hombres y 
mujeres en los diferentes territorios, en 
funcionamiento a nivel nacional y 
territorial para 50% de los IME y 30% los 
ID.  

SIVCSP-SAT de eventos sensibles al 
clima priorizados con enfoque 
territorial y diferencial, con 
información de afectaciones 
específicas a hombres y mujeres en 
los diferentes territorios, en 
funcionamiento a nivel nacional y 
territorial para 100% de los IME y 
80% los ID y 50% de los OMI.  

SIVCSP-SAT de eventos sensibles al clima para 100% de los eventos sensibles 
priorizados con enfoque territorial, de género y diferencial.  
 

CONPES de la Política Integral de Salud 
Ambiental desarrollado y en 
implementación con enfoque de género 
transversal. 
Desarrollada la Política Integral de 
Variabilidad, Cambio Climático y Salud 
de largo plazo con enfoque territorial y 
diferencial que soporte el SIVCSP-SA. 

70% de los programas de salud 
pública de enfermedades sensibles al 
clima fortalecidos y ajustados, a 
través de los protocolos del SIVCSP-
SAT que incluye las acciones de 
intervención, roles y 
responsabilidades específicos por 

100% de los programas de salud pública de enfermedades sensibles al clima 
incluyen acciones de intervención, roles y responsabilidades específicos por 
cada actor del sistema en espacio y tiempo, de acuerdo a los protocolos del 
SIVCSP-SAT. 
 



 
 

Desarrollado y en implementación un 
programa nacional de gestión del 
conocimiento en variabilidad, cambio 
climático y salud y el componente 
comunitario del SIVCSP-SAT, diseñado 
con indicadores de género. 

cada actor del sistema en espacio y 
tiempo. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 47: Promoción de la salud a través de la gobernanza para potencializar los cobeneficios en salud y la prevención de la 
maladaptación 

 
FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE 
LA AMBICIÓN 
2020 - 2030 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE 
LA AMBICIÓN 
2030 - 2040 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN 
2040 - 2050 

60% de los proyectos, obras o 
actividades priorizadas que requieren 
permiso o licencia ambiental, cuentan 
con criterios de salud para prevenir los 
impactos directos e indirectos, 
considerando las interacciones desde 
una perspectiva de determinantes 
socioambientales y la confluencia de 
varios proyectos, obras o actividades en 
el territorio y por grupos poblacionales. 

80% de los proyectos, obras o 
actividades priorizadas que requieren 
permiso o licencia ambiental, cuentan 
con criterios de salud para prevenir los 
impactos directos e indirectos, 
considerando las interacciones desde 
una perspectiva de determinantes 
socioambientales y la confluencia de 
varios proyectos, obras o actividades 
en el territorio y por grupos 
poblacionales. 

100% de los proyectos, obras o actividades priorizadas que requieren 
permiso o licencia ambiental cuentan con criterios de salud para prevenir 
los impactos diferenciados, directos e indirectos generados por el cambio 
climático sobre la magnitud y exacerbación de enfermedades y muertes de 
hombres y mujeres. 
 

Los distritos del país (excepto Mompox) 
junto con la ciudad de Medellín y el 
100% de los municipios PDET 
implementan los lineamientos para la 
incorporación de los determinantes 
socioambientales de la salud, tomando 

100% de los departamentos, 100% los 
municipios y territorios indígenas 
adoptan los lineamientos para la 
incorporación de los determinantes 
socioambientales de la salud, tomando 
en consideración los resultados en 

Las herramientas de planeación territorial incorporan de manera 
transversal los determinantes socioambientales de la salud de toda la 
población, para reducir los impactos directos e indirectos generados por el 
cambio climático sobre la magnitud y exacerbación de enfermedades y 
muertes hombres y mujeres. 
 



 
 

en consideración los resultados en salud 
sensibles al clima en la planificación del 
territorio. 

salud sensibles al clima en la 
planificación del territorio. 

100% de los territorios indígenas y 100% 
de comunidades afrocolombianas (con 
respecto a los proyectos propuestos) y 
30% de los municipios de categorías 4, 5 
y 6 implementan proyectos de 
adaptación basados en comunidad.  

100% de los municipios de categoría 4, 
5 y 6 y 35 % de los municipios de 
categoría 1,2, y 3 implementan 
proyectos de adaptación en salud 
basados en comunidad. 

100% de los municipios implementan proyectos de adaptación en salud a 
partir de modelos de caracterización diferencial, basados en la comunidad 
y las entidades territoriales amplían la base de participación comunitaria, 
comparada con la línea de base de 2022. 
 

Para la estimación de los cobeneficios, 
de manera sistemática y comparable en 
el tiempo se ha definido la metodología 
y desarrollada o seleccionada la 
herramienta de estimación. El punto de 
referencia inicialmente serán los 
compromisos establecidos en la NDC 
junto con las apuestas que los sectores 
hayan establecido en la E2050. 

Las acciones de mitigación o 
adaptación planeadas por los sectores 
durante la década en el marco de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, se 
incluyen en las bases de datos para la 
estimación de cobeneficios, 
cumpliendo con el proceso y 
condiciones del Sistema Unificado de 
Información en Salud Ambiental. 

Las acciones de otros sectores para alcanzar la resiliencia climática 
incrementan la magnitud de los cobeneficios en salud, de acuerdo a las 
evaluaciones sistemáticas para estimar los cambios en la población 
expuesta, los beneficios físicos en salud asociados y los beneficios 
económicos. 
 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 48: Programas de salud pública e infraestructura del sistema de salud adaptado al cambio climático y con bajas 
emisiones. 

 
FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA 
AMBICIÓN 
2020 - 2030 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE 
LA AMBICIÓN 
2030 - 2040 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN 
2040 - 2050 

100% de cobertura del esquema completo 
de vacunación para rotavirus para los 
niños menores de 1 año, que vivan en 
lugares con bajas coberturas de 
acueducto y alcantarillado según el 

Teniendo en cuenta las dinámicas 
demográficas, se mantienen las 
coberturas del 100% del Programa 
Ampliado de Inmunización para 
rotavirus en menores de 1 año, 95% de 

El Programa Ampliado de Inmunización utiliza información climática para 
su mejoramiento y desempeño. La vacunación para rotavirus en menores 
de 1 años e influenza para mayores de 60 años y convivientes de 
personas menores de 18 años con cáncer alcanza el 100% de cobertura.  
 



 
 

Sistema Único de Información de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SUI) y con 
problemas de continuidad del servicio de 
acueducto e infraestructura de 
alcantarillado. Vacunación casa a casa de 
Influenza en adultos mayores de 60 años, 
previo a la ocurrencia del fenómeno de La 
Niña para alcanzar una cobertura del 95% 
en 2024 (superando así la cobertura del 
76% de 2019), con el objetivo de disminuir 
la mortalidad por Enfermedad 
Respiratoria Aguda y la congestión de los 
servicios de salud. Aplicación anual de la 
vacuna contra la influenza a los familiares 
y convivientes de la población menores de 
18 años con cáncer y monitoreo rápido 
desarrollado, previo a la ocurrencia del 
fenómeno de La Niña. 

influenza en personas de 60 años y 
más y 100% a los convivientes de 
menores de 18 años con cáncer para 
influenza. La generación de alertas se 
realiza en el boletín de clima y salud y 
el Sistema Único de Información en 
Salud Ambiental (SUISA). 
La oportunidad en la vacunación del 
biológico de rotavirus anualmente 
durante la década, para menores de 1 
año, será entre 2 meses y 2 meses y 29 
días para la primera dosis y de 4 meses 
y 4 meses y 29 días para la segunda 
dosis. 

Desarrollada la estrategia de soporte 
social de Enfermedades Transmitidas por 
Vectores (ETV) para la adopción de 
medidas preventivas, las cuales se 
intensifican, previo a la ocurrencia de los 
fenómenos de La Niña o El Niño, según 
sensibilidad en áreas específicas. 

Implementada la estrategia de soporte 
social de ETV para la adopción de 
medidas preventivas, las cuales se 
intensifican, previo a la ocurrencia de 
los fenómenos de La Niña o El Niño, 
según sensibilidad en áreas 
específicas. Se usa la estacionalidad y 
los pronósticos climáticos para la 
compra de insumos y la entrega de 
elementos preventivos, diagnósticos y 
tratamientos en los puestos de salud y 
puestos de microscopía atendiendo la 
información del SAT. 

Se ha logrado reducir la morbimortalidad por Enfermedades 
Transmitidas por Vectores (ETV) en zonas priorizadas según el nivel de 
endemicidad por el diagnóstico rápido mediante máquinas para el 
tamizaje que utilizan energías renovables y el tratamiento oportuno. 
 



 
 

Desarrollado el marco conceptual, 
métodos, modelos, indicadores, 
herramientas para la estimación de la 
vulnerabilidad y componente de 
vulnerabilidad del SIVCSP-SAT. 
Meta 6. Adaptación del Ministerio de 
Salud de la NDC 2020. 
Líneas Estratégicas y metas, Plan Integral 
de Gestión del Cambio Climático Sectorial, 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

La vulnerabilidad en salud por clima 
disminuye en un 30%, con respecto a 
la estimación de 2032, como resultado 
de la prevención de los procesos de 
maladaptación, el mejoramiento de los 
programas de salud y la preparación 
de la infraestructura del sistema de 
salud para disminuir la carga de 
enfermedad. 

La vulnerabilidad en salud por clima disminuye en un 50%, con respecto 
a la estimación de 2032, como resultado de la prevención de los procesos 
de maladaptación, el mejoramiento de los programas de salud con 
enfoque de género y la preparación de la infraestructura del sistema de 
salud para disminuir la carga de enfermedad. 
 

Desarrollado el Plan de Mejoras de 
Infraestructura para la Reubicación de los 
Hospitales no Seguros ante la ocurrencia 
de un desastre natural o antrópico. 
Líneas Estratégicas y metas, Plan Integral 
de Gestión del Cambio Climático Sectorial, 
Ministerio de Salud y Protección Social.   
 
Desarrollada la política de hospitales 
verdes y saludables por nivel de atención, 
que reduzca el impacto en las diferentes 
matrices ambientales y contribuya a la 
disminución de la exposición poblacional a 
los contaminantes y asegure la 
infraestructura física.  
Incluidos los criterios de hospitales verdes 
dentro del Sistema Único de Habilitación o 
el Sistema Único de Acreditación. 

En implementación el Plan de Mejoras 
de Infraestructura para la Reubicación 
de los Hospitales no Seguros ante la 
ocurrencia de un desastre natural o 
antrópico. 
 
50% de los hospitales privados de III y 
IV nivel de atención y el 40% de las 
Instituciones Prestadoras de Salud 
(IPS) privadas, centros de salud y 
consultorios acreditados como 
hospitales de verdes. 
40% de los hospitales de la red pública 
de I y II nivel estarán habilitados o 
acreditados como hospitales de 
verdes. 
40% de los hospitales de la red pública 
de III nivel, estarán habilitados o 
acreditados como hospitales de 
verdes. 

El país cuenta con cero hospitales no Seguros ante la ocurrencia de un 
desastre natural o antrópico con respecto a la línea base establecida 
durante la elaboración del plan de reubicación, 60% de los hospitales de 
la red pública de I, II y III nivel, 70% de los hospitales privados de III y IV 
nivel de atención y el 40% de las IPS privadas, centros de salud y 
consultorios acreditados como hospitales de verdes (establecimientos 
que promueve la salud pública reduciendo continuamente su impacto 
ambiental y eliminando su contribución a la carga de morbilidad).  
 

 
 
  



 
 
 
 
 

PROPUESTA TÉCNICA COMPLEMENTARIA DE ACCIONES PARA FORTALECER LAS TRANCISIONES 
SOCIOECOLÓGICAS IDENTIFICADAS EN LA E2050  
 
 
Apuesta 2. Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como base de la resiliencia climática para el bienestar colectivo de los colombianos 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 6: Transición socioecológica hacia paisajes culturales multifuncionales: reducir la deforestación y degradación de 
ecosistemas, aumentar la conectividad ecológica y evitar el colapso de los sistemas naturales y socioculturales ante el cambio climático 

 
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 

Metas NDC (2020):  deforestación cero (0). Se mantiene la deforestación cero, se gestionan 
adecuadamente las fugas y las áreas deforestadas 
serán calculadas, manejadas para no incrementar 
el riesgo climático y deberán ser compensadas. 

Se mantiene la deforestación cero, se gestionan 
adecuadamente las fugas y las áreas deforestadas 
serán calculadas, manejadas para no incrementar 
el riesgo climático y deberán ser compensadas. 

Meta 25 NDC - Inclusión de consideraciones de 
cambio climático determinando impactos 
diferenciados, en los instrumentos de manejo y 
control ambiental de proyectos obras y/o 
actividades de competencia de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales a partir del año 
2020.  

Mas del 70% de las licencias ambientales 
garantizarán la conservación y protección de: (i) 
áreas importantes para la adaptación al cambio 
climático, (ii) áreas cruciales en la reducción de 
riesgo de desastres por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos y (iii) la 
conservación de stocks de carbono. 

El 100% de las licencias ambientales garantizarán 
la conservación y protección de: (i) áreas 
importantes para la adaptación al cambio 
climático, (ii) áreas cruciales en la reducción de 
riesgo de desastres por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos y (iii) la 
conservación de stocks de carbono. 

Meta PAB: Cumplimiento de la función ecológica 
de la propiedad en el 50% de los predios asignados 
por la política de distribución de tierras para el 
posconflicto, teniendo en cuenta las definiciones 

Cumplimiento de la función ecológica de la 
propiedad entre el [50-70%] de los predios 
asignados por la política de distribución de tierras 
para el posconflicto con implementación de 

Cumplimiento de la función ecológica de la 
propiedad entre el [70-100%] de los predios 
asignados por la política de distribución de tierras 
para el posconflicto con implementación de 



 
 

planteadas en el punto 1 del Acuerdo de Paz y las 
consideraciones sobre género y propiedad de la 
tierra.  

medidas para el acceso a tierras de hombres y 
mujeres que habitan territorios rurales. 

medidas para el acceso a tierras de hombres y 
mujeres que habitan territorios rurales. 

En el 20-40% de las áreas de mayor riesgo por 
cambio climático o fenómenos 
hidrometeorológicos extremos identificadas en los 
POMCA, POT y otros instrumentos territoriales 
estarán bajo medidas de Eco-RDD. 

 En el 40-70% de las áreas de mayor riesgo por 
cambio climático, o fenómenos 
hidrometeorológicos extremos identificadas en los 
POMCA, POT y otros instrumentos territoriales 
estarán bajo medidas de Eco-RDD. 

En el 70-100% de las áreas de mayor riesgo por 
cambio climático, o fenómenos 
hidrometeorológicos extremos identificadas en los 
POMCA, POT y otros instrumentos territoriales 
estarán bajo medidas de Eco-RDD. 

Reducir la vulnerabilidad en el [30-50%] de los 
municipios, teniendo en cuenta la dimensión de 
Biodiversidad & Servicios ecosistémicos y Recurso 
Hídrico de Tercera Comunicación Nacional (IDEAM, 
et al., 2017) de riesgo alto y muy alto a medio. 

Reducir la vulnerabilidad en el [50-70%] de los 
municipios, teniendo en cuenta la dimensión de 
Biodiversidad & Servicios ecosistémicos y Recurso 
Hídrico de Tercera Comunicación Nacional (IDEAM, 
et al., 2017) de riesgo alto y muy alto a medio. 

Reducir la vulnerabilidad en el [70-100%] de los 
municipios, teniendo en cuenta la dimensión de 
Biodiversidad & Servicios ecosistémicos y Recurso 
Hídrico de Tercera Comunicación Nacional (IDEAM, 
et al., 2017) de riesgo alto y muy alto a medio. 

Entre el [35-40%] de los bosques naturales estarán 
bajo Programas de Forestería Comunitaria 
(certificados o con el cumplimiento de buenas 
prácticas), incluyendo organizaciones lideradas por 
mujeres, comunidades étnicas y campesinas, entre 
otras, en todas las regiones del país, vinculado al 
re-establecimiento y fortalecimiento de los 
conocimientos tradicionales (según el proceso 
DDPLAC-2 y en articulación con el CONPES de 
control de deforestación).  

Entre el [40-50%] de los bosques naturales estarán 
bajo Programas de Forestería Comunitaria 
(certificados o con el cumplimiento de buenas 
prácticas), incluyendo organizaciones lideradas por 
mujeres, comunidades étnicas y campesinas, entre 
otras, en todas las regiones del país (datos 
DDPLAC-2). 

Más del 50% de los bosques naturales estarán bajo 
Programas de Forestería Comunitaria (certificados 
o con el cumplimiento de buenas prácticas), 
incluyendo organizaciones lideradas por mujeres, 
comunidades étnicas y campesinas, entre otras, en 
todas las regiones del país (datos DDPLAC-2).  

Vincular los instrumentos de planificación propios 
de las comunidades locales para el logro de 
paisajes culturales multifuncioanles. 

Entre el 40-70% de los instrumentos de 
planificación territorial para el desarrollo rural 
estarán articulados con los instrumentos de 
planificación propios de las comunidades locales 
los cuales estarán fortalecidos en temas de cambio 
climático. 

Entre el 70-100% de los instrumentos de 
planificación territorial para el desarrollo rural 
estarán articulados con los instrumentos de 
planificación propios de las comunidades locales 
los cuales estarán fortalecidos en temas de cambio 
climático. 

La prevención de la degradación y pérdida de 
páramos por conversión de uso hacia pastilzales 
gracias a los planes de manejo establecidos para la 
protección del 100% de área no protegida 

La prevención de la degradación y pérdida de 
páramos por conversión de uso hacia pastilzales 
gracias a los planes de manejo establecidos en 
1.598.355 ha (100% protegido) permite un 

La prevención de la degradación y pérdida de 
páramos por conversión de uso hacia pastilzales 
gracias a los planes de manejo establecidos en 
1.598.355 ha (100% protegido)  permite un 



 
 

actualmente (1.598.355 ha) permite un potencial 
de emisiones de GEI evitadas acumuladas de 
9.205.885  (t CO2). Lo anterior considerando una 
intervención anual del 30% del área no protegida 
(CAIA.2021). Así mismo, implementación de 
acciones de protección y manejo en el 50% en 
ecosistemas claves para la regulación hídrica 
(acuíferos, páramos, humedales,  manglares, zonas 
de ronda y franjas forestales protectoras, 
nacimientos de agua, zonas de recarga de 
acuíferos, entre otros. 

potencial de emisiones de GEI evitadas 
acumuladas de 19.667.119  (t CO2). Lo anterior 
considerando una intervención anual del 30% del 
área no protegida  (CAIA.2021). Así mismo, 
implementación de acciones de protección y 
manejo en el 70% en ecosistemas claves para la 
regulación hídrica  (páramos, 
humedales,  manglares, zonas de ronda y franjas 
forestales protectoras, nacimientos de agua, zonas 
de recarga de acuíferos, entre otros. 

potencial de emisiones de GEI evitadas 
acumuladas de 20.922.467 (t CO2). Lo anterior 
considerando una intervención anual del 30% del 
área no protegida  (CAIA.2021). Así mismo, 
implementación de acciones de protección y 
manejo en el 90% en ecosistemas claves para la 
regulación hídrica  (páramos, 
humedales,  manglares, zonas de ronda y franjas 
forestales protectoras, nacimientos de agua, zonas 
de recarga de acuíferos, entre otros. 

Acotamiento y conservación de cuerpos de agua y 
bosque de ribera ligeramente perturbado de 
buena calidad por parte de las autoridades 
ambientales para ayudar a la reducción del riesgo 
climático (se propone mínimo 98 cuerpos y 0.6 km2 

) 

Acotamiento y conservación de cuerpos de agua y 
bosque de ribera ligeramente perturbado de 
buena calidad por parte de las autoridades 
ambientales para ayudar a la reducción del riesgo 
climático (se propone mínimo 238 cuerpos y 59.4 
km2)  

Acotamiento y conservación de cuerpos de agua y 
bosque de ribera ligeramente perturbado de 
buena calidad por parte de las autoridades 
ambientales para ayudar a la reducción del riesgo 
climático (se propone mínimo 378 cuerpos y 143.4 
km2)   

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 7: Manejo sostenible de ecosistemas, marinos, costeros y oceánicos para la resiliencia climática 

 
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 

Meta 27 (NDC 2020): Actualización e 
implementación en un 50% del "Programa 
nacional uso sostenible, manejo y conservación 
de los ecosistemas de manglar" a 2030. 

Actualización e implementación en un 50-70% del 
"Programa nacional uso sostenible, manejo y 
conservación de los ecosistemas de manglar" (NDC, 
meta 27). 

Actualización e implementación en un 70-80% del 
"Programa nacional uso sostenible, manejo y 
conservación de los ecosistemas de manglar" 
(NDC, meta 27). 

Meta 28 (NDC 2020): Adopción e implementación 
del 100% de los Planes de Ordenación y Manejo 
Integrado de las Unidades Ambientales Costera 
(POMIUAC) con acciones de adaptación basada 
en ecosistemas (AbE) sobre manglar y pastos 
marinos, y otros ecosistemas costeros.  

En el 40-60% de los instrumentos de planificación 
ambiental que confluyen en cada UAC, se 
implementan acciones de AbE para los ecosistemas 
marinos y costeros. 

En el 60-80% de los instrumentos de planificación 
ambiental que confluyen en cada UAC, se 
implementan acciones de AbE para los 
ecosistemas marinos y costeros. 



 
 

Recuperación de bienes de uso público 
indebidamente ocupados en los espacios marino-
costeros para una adecuada gestión del riesgo 
(Conpes 3990). 

En el 40-60% de las áreas expuestas a la erosión 
costera u otras amenazas ligadas al cambio climático 
en la zona costera no se encuentran poblaciones, 
sectores e infraestructura vulnerables. 

En el 100% de las áreas expuestas a la erosión 
costera u otras amenazas ligadas al cambio 
climático en la zona costera no se encuentran 
poblaciones, sectores e infraestructura 
vulnerables. 

Entre el 40-70% de los ecosistemas de las áreas 
marino-costeras de particular importancia 
ecológica y socioeconómica de las UAC han 
actualizado su caracterización. 

El 70 - 80% de los ecosistemas de las áreas marino-
costeras de particular importancia ecológica y 
socioeconómica de las UAC han actualizado su 
caracterización. 

El 80 – 100% de los ecosistemas de las áreas 
marino-costeras de particular importancia 
ecológica y socioeconómica de las UAC han 
actualizado su caracterización 

Entre el 10-40% de las áreas marinas protegidas 
se gestionan integralmente ante el cambio 
climático mediante arreglos institucionales y 
mecanismos de coordinación respaldados en la 
mejor tecnología disponible. 

Entre el 40-60% de las áreas marinas protegidas se 
gestionan integralmente ante el cambio climático 
mediante arreglos institucionales y mecanismos de 
coordinación respaldados en la mejor tecnología 
disponible. 

Entre el 60-100% de las áreas marinas protegidas 
se gestionan integralmente ante el cambio 
climático mediante arreglos institucionales y 
mecanismos de coordinación respaldados en la 
mejor tecnología disponible. 

En el 10-30% de las áreas degradadas (con 
respecto a línea base) se han implementado 
acciones para su restauración. 

En el 30-70% de las áreas degradadas (con respecto a 
línea base) se han implementado acciones para su 
restauración. 

En el 70-100% de las áreas degradadas (con 
respecto a línea base) se han implementado 
acciones para su restauración. 

Entre el 20-40% de las áreas marinas protegidas 
(AMP) que hacen parte del Subsistema de AMP 
(SAMP) incorporan la AbE a través de medidas de 
gestión del cambio climático 

Entre el 40-60% de las áreas marinas protegidas 
(AMP) que hacen parte del Subsistema de AMP 
(SAMP) incorporan la AbE a través de medidas de 
gestión del cambio climático. 

Entre el 60-100% de las áreas marinas protegidas 
(AMP) que hacen parte del Subsistema de AMP 
(SAMP) incorporan la AbE a través de medidas de 
gestión del cambio climático. 

Para 2030, la salud de las áreas oceánicas bajo 
jurisdicción colombiana permitirá que el país 
mejorar el índice de salud del océano (OIH). 

Para 2040, la salud de las áreas oceánicas bajo 
jurisdicción colombiana permitirá que el país se 
encuentre dentro de los 2 primeros deciles del rango 
dado por índice de salud del océano (OIH). 

Para 2050, la salud de las áreas oceánicas bajo 
jurisdicción colombiana permitirá que el país se 
encuentre dentro del primer decil superior del 
rango dado por índice de salud del océano (OIH). 

Aunar esfuerzos (Planes integrales de gestión del 
cambio climático territoriales (PIGCCT) y los 
Planes departamentales de gestión del riesgo de 
desastres, entre otros) para reducir daños y 
pérdidas con respecto a la línea base en áreas 
costeras de Colombia (20-40%) 

Aunar esfuerzos para reducir daños y pérdidas con 
respecto a la línea base en áreas costeras de 
Colombia (40-60%) 

Aunar esfuerzos para reducir daños y pérdidas 
con respecto a la línea base en áreas costeras de 
Colombia (60-80%) 



 
 

Colombia duplica los recursos financieros y 
humanos en CTI-d para la adaptación y la 
reducción del riesgo climático en áreas marino-
costeras. 

Colombia invierte entre 1-2% de su PIB en CTI para la 
adaptación y la reducción del riesgo climático en 
áreas marino-costeras. 

Colombia a 2050 es líder regional (AILAC) en la 
investigación marino-costera y aplicada al manejo 
integrado de zona costera (MIZC). 

Se habrá incrementado en un 30% la conectividad 
ecológica entre ecosistemas de manglar y otras 
áreas de importancia ecológica. 

Se habrá incrementado en un 50-100% la 
conectividad ecológica entre ecosistemas de manglar 
de la región Caribe 

Se habrá incrementado en un 50% la conectividad 
ecológica entre ecosistemas de manglar y otras 
áreas de importancia ecológica (playas y dunas, 
arrecifes coralinos, pastos marinos, entre otros). 

A 2030, el país cuenta con acuerdos 
internacionales con 40-60% de los países 
limítrofes que llevarán a un manejo adecuado 
conjunto de los ecosistemas oceánicos. 

A 2040, el país cuenta con acuerdos internacionales 
con 60-80% de los países limítrofes que llevarán a un 
manejo adecuado conjunto de los ecosistemas 
oceánicos. 

A 2050, el país cuenta con acuerdos 
internacionales con 80-100% de los países 
limítrofes que llevarán a un manejo adecuado 
conjunto de los ecosistemas oceánicos. 

La conservación, manejo y aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas marinos y costeros 
incrementa la capacidad de adaptación en [10-
20]% de los habitantes en línea de costa, 
validando e integrando los saberes y 
conocimientos de las comunidades ancestrales 
que habitan los territorios. 

La conservación, manejo y aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas marinos y costeros 
incrementa la capacidad de adaptación en [20-40]% 
de los habitantes en línea de costa, validando e 
integrando los saberes y conocimientos de las 
comunidades ancestrales que habitan los territorios. 

La conservación, manejo y aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas marinos y costeros 
incrementa la capacidad de adaptación en [40-
60]% de los habitantes en línea de costa, 
validando e integrando los saberes y 
conocimientos de las comunidades ancestrales 
que habitan los territorios. 

Se habrá constituido un espacio de gestión 
integral de los recursos hidrobiológicos y 
pesqueros, bajo el diálogo conjunto entre 
autoridades involucradas (por ejemplo: ANLA, 
AUNAP y Minambiente). 

Creación de una estrategia para la optimización de 
áreas de manejo pesquero en estado crítico o 
amenazadas. 

Se habrán optimizado y restaurado las áreas de 
manejo pesquero en estado crítico o 
amenazadas. 

Monitorear entre el 30-50% de las áreas 
afectadas por especies invasoras colindantes con 
las áreas portuarias y áreas marinas protegidas. 

Contar con planes de manejo de especies 
introducidas priorizadas e invasoras en el área de 
influencia portuaria 

Contar con planes de manejo de especies 
introducidas e invasoras en el área de influencia 
portuaria. 

Levantar las líneas de base de los ecosistemas de 
dunas de Colombia, claves para la reducción del 
riesgo climático. 

Implementar estrategias de adaptación basada en 
ecosistemas tipo dunas entre el 40 y 70% de sus 
áreas. 

Implementar estrategias de adaptación basada 
en ecosistemas tipo dunas entre el 70 y 100% de 
sus áreas. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 8: Gestión Integral del agua para la seguridad hídrica futura de todos los colombianos 

 



 
 

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 
Meta 3 (NDC 2020): Desarrollar acciones 
estructurales y no estructurales de gestión del 
riesgo para la adaptación al cambio climático en el 
30% de los municipios priorizados por 
susceptibilidad al desabastecimiento por 
temporada seca y temporada de lluvias.  

Desarrollar acciones estructurales y no estructurales 
de gestión del riesgo para la adaptación al cambio 
climático en más del 30% de los municipios 
priorizados. 

Desarrollar acciones estructurales y no 
estructurales de gestión del riesgo para la 
adaptación al cambio climático en más del 30% 
de los municipios priorizados. 

Meta 4 (NDC 2020): Alcanzar 68 % del tratamiento 
de aguas residuales urbanas domésticas a 2030. 

Alcanzar en más del 68 % del tratamiento de aguas 
residuales urbanas domésticas. 

Alcanzar en más del 68 % del tratamiento de 
aguas residuales urbanas domésticas. 

Meta 21 (NDC 2020): Ciento treinta y cinco (135) 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCA formulados y/o ajustados 
con consideraciones de variabilidad y cambio 
climático.  

Incrementar el número de POMCA formulados, 
ajustados e implementados con consideraciones de 
variabilidad y cambio climático. 

100% de los POMCA formulados, ajustados e 
implementados con consideraciones de 
variabilidad y cambio climático. 

10% de avance en el reporte de Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. 

20% de avance en el reporte de Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua 

40% de avance en el reporte de Programas de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

30% de avance en la consolidación de la 
gobernanza del agua en Colombia, a través de la 
formulación e implementación de instrumentos 
participativos y soluciones basadas en la 
naturaleza, en el marco del Programa Nacional de 
Gobernanza del Agua. 

70% de avance en la consolidación de la gobernanza 
del agua en Colombia, a través de la formulación e 
implementación de instrumentos participativos y 
soluciones basadas en la naturaleza, en el marco del 
Programa Nacional de Gobernanza del Agua. 

90% de avance en la consolidación de la 
gobernanza del agua en Colombia, a través de la 
formulación e implementación de instrumentos 
participativos y soluciones basadas en la 
naturaleza, en el marco del Programa Nacional 
de Gobernanza del Agua. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 9: Sistema Nacional de Conservación Ex-situ fortalecido y articulado con el sector Agropecuario. 
 

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 
Entre 20 – 40% de las organizaciones de pequeños 
productores consolidadas como productores de semillas, en 

Entre 40-60% organizaciones de pequeños productores 
consolidadas como productores de semillas, en línea 
con la implementación del Plan Nacional de Semillas. 

Más del 60% de las organizaciones de pequeños 
productores consolidadas como productores de 



 
 

línea con la implementación del Plan Nacional de Semillas 
(en base al PIGCC Agropecuario). 

semillas, en línea con la implementación del Plan 
Nacional de Semillas. 

 

 

 
4. Apuesta 3. Producción y consumo sostenible para una economía innovadora e incluyente 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 10: 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 
 

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 
1. Cierre de ciclo de materiales y valorización de residuos 

Flujo de materiales industriales y productos de 
consumo masivo  
1. Cumplimiento de las metas de la Política 
Nacional para la Gestión Integral de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 
publicada en junio de 2017 y define la hoja de 
ruta hasta el año 2032. En particular se deberían 
cumplir las siguientes metas: 
• Campañas de sensibilización con enfoque de 
género y educación ambiental frente al 
consumo y gestión de RAEE realizadas en 50% 
de los municipios del país. 
• Se cuenta con un sistema de recolección y 
gestión de RAEE para el 90% de los tipos de 
aparatos eléctricos y electrónicos de consumo 
masivo en el país.   
2. Desarrollo de un programa de formalización y 
certificación de empresas recicladoras de 
chatarra que incluya el desarrollo de estándares 

Flujo de materiales industriales y productos de 
consumo masivo 
1. Evaluación del cumplimiento de la Política 
Nacional para la Gestión Integral de los RAEE. Con 
base en la evaluación, definición de nuevos 
objetivos al 2040. Posibles metas: 
• Campañas de sensibilización con enfoque de 
género y otros enfoques diferenciales y educación 
ambiental frente al consumo y gestión de RAEE 
realizadas en 100% de los municipios del país. 
• Se cuenta con un sistema de recolección y 
gestión de RAEE para el 100% de los tipos de 
aparatos eléctricos y electrónicos de consumo 
masivo en el país.   
2. Empresas recicladoras de chatarra han sido 
formalizadas. Se han establecido y fortalecido 
vínculos entre empresas recicladoras y 
siderúrgicas. 

Flujo de materiales industriales y productos de 
consumo masivo 
• El país cuenta con una economía circular 
inclusiva que ha permitido una reducción 
significativa de emisiones de GEI con respecto a 
la línea base de 2020.   
• Las principales industrias del país han logrado 
cerrar (completar) el ciclo de vida de sus 
productos. 
• El mercado para el aprovechamiento de llantas 
y de granulo de caucho reciclado, se encuentra 
consolidado. 
• Hay más de 20 parques industriales eco-
eficientes en el país, que permiten generar 
ahorro en los flujos de energía, agua, materiales 
industriales y de construcción, y transporte. 
• Consolidación del programa de promoción de 
la Economía Circular para las MIPYMES.  Meta: 
50% de MIPYMES en el país que han adoptado 



 
 

de calidad, capacitación de trabajadores en 
distintos núcleos de formación y 
encadenamiento de recicladores de chatarra 
con las empresas siderúrgicas.   
3. Promover el desarrollo de alternativas 
tecnológicas y medidas habilitantes que 
incrementen el aprovechamiento de llantas 
usadas que permita dinamizar nuevos 
mercados.  Cumplimiento de las metas de la 
Resolución 1326 de 2017 relativa a la gestión 
ambiental de llantas usadas. 
4. Dinamizar la demanda de gránulo de caucho 
reciclado a nivel nacional para garantizar su 
reincorporación al ciclo productivo. 
5. Implementación del Programa Global de 
Parques Eco-industriales (GEIPP, sigla en inglés), 
que seleccionó 1 parques industrial 
(Barranquilla) y 2 zonas francas (Cartagena y 
Cali) como piloto para modelo y réplica del 
programa. El programa tiene un horizonte de 4 
años (2019-2023)[1]. Los proyectos deberán 
promover la participación de mujeres y/o 
comunidad en situación de vulnerabilidad 
generando empleo inclusivo. 
6. Evaluación del GEIPP y definición de 
lineamientos y recomendaciones para su réplica 
en otros parques industriales o zonas francas del 
país. Esto debe ir acompañado de análisis sobre 
normativa/regulación necesaria para esta 
transformación. 

3. Se ha aumentado el aprovechamiento de 
llantas usadas y de granulo de caucho 
significativamente, dando lugar al fortalecimiento 
de este mercado y a la creación de nuevos 
negocios. 
4. Evaluación del programa piloto para el 
desarrollo de parques industriales eco-eficientes 
en dos ciudades principales del país con inclusión 
de variables de género. Elaboración y difusión 
pedagógica de un estudio con lecciones 
aprendidas, mejores prácticas, y lineamientos 
para ampliar el programa.   
5. Ampliación del programa para el desarrollo de 
parques industriales eco-eficientes en el país: a 8 
ciudades más, priorizadas bajo criterios técnicos 
como actividad industrial, perfil de emisiones, 
posibilidades de simbiosis entre distintas 
actividades, e impactos sobre brechas de género 
entre otros.   
  

medidas en tres de los 7 ejes de circularidad 
(eficiencia en el uso de la energía, del agua, de 
materias primas/insumos, o en la gestión de sus 
residuos). 
• El país logra alcanzar las siguientes tasas de 
aprovechamiento de materiales al 2050: 

-    50% del material textil. 
-    50% de cemento y hormigón 
-    80% de papel, cartón, celulosa 
-    60% de plásticos 
-    90% de acero 
- Vidrio 40-50% 
- Madera 40-50% 

  

Flujo de materiales de envases y empaques 
1. Aumento del aprovechamiento de los residuos 
de envases y empaques (enfoque en la industria 

Flujo de materiales de envases y empaques 
1. Aumentar la adecuada recolección, manejo y 
disposición de residuos de materiales y empaques 
en zonas rurales mediante la articulación con el 

Flujo de materiales de envases y empaques 
1. El número de empresas dedicadas al 
aprovechamiento de materiales (industriales, de 
construcción, textiles, envases y empaques) ha 



 
 

de comidas y de alimentos para llevar). Meta 
E2050: 30% de aprovechamiento al 2030. 
2. Articulación del sistema de servicio público de 
aseo con la responsabilidad extendida del 
productor, con inclusión de los prestadores de la 
actividad de aprovechamiento y los recicladores 
de oficio.   
3. Promover el desarrollo de emprendimientos 
inclusivos y diferenciales para el reciclaje de 
materiales como plástico, cartón y vidrio 
(asistencia técnica, capacitaciones, asesorías 
legales a través de cámaras de comercio. Estos 
programas de apoyo deben hacerse con enfoque 
de género). Meta: número de empresas dedicadas 
al aprovechamiento de residuos aumenta 10-15% 
frente a la línea base de 2020.    
4. Eliminación de los plásticos de un solo uso al 
2030 (bolsas plásticas, pitillos, cubiertos 
desechables, etc.). Se propone una acción 
escalada: anuncio a los sectores relevantes en 
2021, prohibición de fabricación de nuevos 
materiales a partir del 2022, pero permitiendo la 
comercialización del stock disponible, y 
eliminación absoluta a partir del 2025. Esto mismo 
incluirá la regulación de productos importados 
con empaques de plástico y difusión de 
mecanismos para generar hábitos de 
corresponsabilidad en la economía del cuidado.   
5. Aumentar el aprovechamiento de materiales 
rezagados en términos de reutilización/reciclaje: 
vidrio, madera y textiles (basado en Informe de 
Aprovechamiento 2019). 

servicio público de aseo y las organizaciones de 
recicladores, incluidas organizaciones comunitarias 
lideradas por mujeres. 
2. Aumenta la tasa de aprovechamiento de 
envases y empaques. Meta: 45-50%. 
3. Aumentan las oportunidades de crecimiento 
económico para hombres y mujeres y otras 
poblaciones vulnerables y el número de empresas 
dedicadas al aprovechamiento de residuos 
(plástico, cartón y vidrio), con un enfoque 
particular en recicladores(as) formalizados(as) 
que han logrado constituir su empresa.  Meta: 
número de empresas dedicada al 
aprovechamiento de residuos aumenta 20-30% 
frente a la línea base de 2020 
4. Se ha cumplido la meta de eliminación de 
plásticos de un solo uso al 2030. 
5. Se alcanzan las siguientes metas de 
aprovechamiento de material: 
• 50% de papel, cartón, celulosa 
• 40% de plásticos 
• Madera: 30-40% 
• Vidrio: 30-40% 

aumentado entre 30-40% frente a la línea base de 
2020. 
2. Nuevas oportunidades y autonomía económica 
para hombres y mujeres y sectores de población 
vulnerable,  gracias a la economía circular han 
logrado generar una importante proporción de 
empleos adicionales.   
3. Todas las ciudades del país cuentan con 
esquema de separación de residuos en la fuente.   

  
  

Flujos de biomasa Flujos de biomasa Flujos de biomasa 



 
 

1. Establecer un diagnóstico que identifique las 
principales causas y las etapas en las cadenas de 
valor donde se origina la mayor pérdida de 
alimentos (se estima que se desperdicia el 35% de 
los alimentos producidos, 9.8 millones de 
toneladas sobre 28 millones de toneladas 
producidas en 2014). 
2. Promover oportunidades de negocio basadas 
en el aprovechamiento de la biomasa (i.e. 
producción de fertilizantes orgánicos, bioenergía, 
entre otros). – Meta propuesta: 30-50 proyectos 
al 2030. Esto de la mano con el fortalecimiento de 
los PGIRS para el aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 
3. Desarrollo/elaboración de inventarios 
detallados de los diferentes tipos de biomasa de 
desechos disponibles (incluye materias primas 
agrícolas), que permitan determinar los 
potenciales técnicos de aprovechamiento, 
tomando en cuenta lo que se debe dejar en el 
campo para el mantenimiento de los servicios 
eco-sistémicos. 
4. Fortalecimiento de la regulación y los medios 
para la valoración energética de los residuos 
orgánicos. 

1. Se han actualizado los PGIRS para la inclusión del 
aprovechamiento de residuos orgánicos y se ha 
fortalecido su implementación. Entre 70-80[2]% de 
los PGIRS implementa efectivamente el 
aprovechamiento de residuos orgánicos. 
2. Gracias al inventario de biomasa de desechos se 
han determinado los potenciales técnicos de 
aprovechamiento, lo que ha permitido que surjan 
nuevos negocios. 
3. Aumenta el número de negocios basados en 
aprovechamiento de la biomasa residual 
(articulación con negocios verdes). 
4. Ha disminuido significativamente la pérdida de 
alimentos en la cadena agropecuaria (mayor 
eficiencia en post-producción y mejora la 
infraestructura para el transporte). 

1. Se han actualizado los PGIRS para la inclusión del 
aprovechamiento de residuos orgánicos y se ha 
fortalecido su implementación. Entre 81-95% de 
los PGIRS implementa efectivamente el 
aprovechamiento de residuos orgánicos. 
2. Ha aumentado el número de empresas 
vinculadas al aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 
3. Aumenta el número de negocios basados en 
aprovechamiento de la biomasa residual 
(articulación con negocios verdes). 
4. La pérdida de alimentos en la cadena 
agropecuaria es mínima, gracias a una mayor 
eficiencia en la post-producción y mejora la 
infraestructura para el transporte. 

Flujos de agua 
1. Promover la reutilización de aguas residuales en 
el sector agropecuario a través de los planes de 
reconversión a tecnologías limpias en gestión de 
vertimientos. (posible necesidad de reajuste de la 
Res. 1207 de 2014 para ampliar el alcance del 
reúso de aguas tratadas). 
2. Acciones que fomenten el uso eficiente del 
recurso hídrico en los sectores productivos 

Flujos de agua 
1. El sector agropecuario ha aumentado su 
eficiencia en el uso del agua con la reutilización de 
aguas residuales. 
2. Los subsectores priorizados del sector industrial 
han aumentado la eficiencia en el uso del recurso 
hídrico. Se definen indicadores para otros 
subsectores (ej. textiles, marroquinería).   

Flujos de agua 
1. El sector agropecuario ha aumentado su 
eficiencia en el uso del agua con la reutilización de 
aguas residuales. 
2. Los subsectores priorizados del sector industrial 
han aumentado la eficiencia en el uso del recurso 
hídrico. Se definen indicadores para otros 
subsectores (ej. textiles, marroquinería).   



 
 

priorizados por la misión de crecimiento verde 
(agrícola, energético, alimentos, bebidas y 
tabaco). Definir indicadores específicos de 
productividad hídrica para estos sectores. 
3. La productividad hídrica económica del país 
alcanza promedio de países de ingreso medio alto 
($USD 27.4/m3) al 2030. 
4. Aumento de la eficiencia en la prestación del 
servicio de acueducto con el fin de disminuir 
pérdidas en la prestación del servicio. Meta: 
Reducir de 20% el número de municipios que 
presentan pérdidas por encima del límite de 30% 
del índice de agua no contabilizada (IANC) frente 
a línea base 2020. 
5. Promover el uso de agua residual tratada (inter-
sectorial). Aumento del número de usuarios 
receptores de agua residual tratada al 2030: 15%. 

3. La productividad hídrica económica del país 
alcanza media de países OCDE al 2040 ($US 
114/m3). 
4. Aumento de la eficiencia en la prestación del 
servicio de acueducto. Meta: Reducir de 30-40% el 
número de municipios que presentan pérdidas por 
encima del límite de 30% del IANC. 
5. Promover el uso de agua residual tratada (inter-
sectorial). Aumento del número de usuarios 
receptores de agua residual tratada al 2040: 16-
30%. 

3. La productividad hídrica económica del país se 
mantiene en la media de países OCDE al 2050. 
4. Aumento de la eficiencia en la prestación del 
servicio de acueducto. Meta: Reducir de 40-60% el 
número de municipios que presentan pérdidas por 
encima del límite de 30% del IANC. 
5. Promover el uso de agua residual tratada (inter-
sectorial). Aumento del número de usuarios 
receptores de agua residual tratada al 2040: 31-
50%. 
  

Flujos de materiales de construcción 
1. Promover el aprovechamiento de residuos de 
construcción y demolición (RCD) generados en las 
obras y proyectos de demolición. Sensibilización al 
sector de la construcción sobre los beneficios del 
aprovechamiento de estos residuos. 
2. Desarrollar simbiosis a través del uso de 
material estéril generado en proyectos de minería 
y energía para su uso en obras de construcción. 
3. Desarrollo y aplicación de modelos regionales 
para la gestión y aprovechamiento de materiales 
de construcción. 

Flujos de materiales de construcción 
1. Las principales ciudades del país cuentan con 
modelos regionales de aprovechamiento de 
materiales de construcción. 
2. Fortalecimiento de los programas de 
aprovechamiento de RCD, que incluye el trabajo con 
las organizaciones de mujeres que incursionan en 
este sector. 
3. Se fortalece la simbiosis entre los sectores de 
minería y energía, y el sector de la construcción para 
uso y aprovechamiento de material estéril. 

Flujos de materiales de construcción 
1. El sector de la construcción ha disminuido 
significativamente el uso de material primario 
gracias al aumento del material aprovechado. 
2. Simbiosis entre los sectores de minería y 
energía, y el sector de la construcción para uso y 
aprovechamiento de material estéril se encuentra 
consolidado. 

Flujo de materiales textiles 
1. Promover la investigación e innovación para el 
aprovechamiento y/o reutilización de materiales 
textiles en el país. Desarrollo de tecnologías que 
faciliten el aprovechamiento con estrategias 

Flujo de materiales textiles 
1. El país logra desarrollar/adoptar tecnologías que 
permiten el aprovechamiento de material textil. Las 
estrategias para la adopción de estas tecnologías en 
el sector se realizan con enfoque de género.   

Flujo de materiales textiles: 
1. Los residuos pre-consumo de la industria textil 
colombiana han disminuido significativamente 
respecto a la década anterior. 



 
 

direccionadas a las mujeres (59% de la mano de 
obra del sector textil). 
2. Promover la utilización de los residuos pre-
consumo (material textil que se desperdicia en la 
confección de ropa y/o accesorios). 
3. Regular el ciclo de vida y la responsabilidad de 
los productores frente al material textil que es 
importado. 
4. Lograr una tasa de reciclaje de material textil 
del 15% al 2030. 

2. Los residuos pre-consumo de la industria textil 
colombiana han disminuido significativamente. 
3. El país alcanza una tasa de aprovechamiento de 
material textil de 30%-40% al 2040. 

2. El país alcanza una tasa de aprovechamiento de 
material textil de 30%-40% al 2040. 
  

2. Eco-diseño y mayor durabilidad de bienes y servicios 
1. Impulsar la innovación hacia envases y 
empaques de mayor eficiencia en uso de 
materiales manteniendo su funcionalidad, y en el 
uso de materiales con menor impacto a través de 
todo su ciclo de vida; eco-diseño. Desarrollar 
diseños inteligentes, que facilitan el 
desensamblaje y la reutilización o reciclaje, el uso 
de materiales reciclables, el uso de nuevos 
materiales, entre otros.   
2. Programas de acompañamiento a la industria 
pesquera frente a buenas prácticas en materia de 
insumos (ej. redes de materiales alternativos al 
plástico) de pesca y técnicas. 
3. Promover el uso de material aprovechado en la 
industria manufacturera, con el fin de reducir el 
uso de material primario. 
4. Trabajar de la mano con la industria 
manufacturera para que el diseño de productos 
incluya criterios para una mayor durabilidad. 
Trabajar de con cámaras de comercio y 
agremiaciones para reestructuración de modelos 
de negocio, posibilidad de ofrecer servicios 

1. Desarrollo de un programa que incentive el eco-
diseño. Premios a la innovación en distintas 
categorías (uso de materiales, funcionabilidad del 
producto, etc.). 
2. Fortalecimiento de los programas de 
acompañamiento a la industria pesquera frente a 
buenas prácticas en materia de insumos de pesca y 
técnicas (reemplazo de insumos de pesca por 
insumos no contaminantes). Los programas se 
desarrollan con enfoque territorial. 
3. Industria manufacturera disminuye el uso de 
material primario, aumentando el uso de material 
aprovechado. 
4. La producción de fibras naturales en el país 
aumenta. En particular, la producción de lanas en 
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander (y otros dptos con vocación) 
5. Gracias a investigación e innovación, se 
desarrollan tintes naturales que facilitan el 
aprovechamiento y disminuyen el impacto 
ambiental de la industria. 
6. Nuevos proyectos (a partir de 2030) de 
construcción de obras/edificaciones deben incluir 

1. Todos los envases y empaques de bienes 
producidos en el país son 100% aprovechables o 
compostables. 
2. Programa de incentivos para el eco-diseño logra 
tener un impacto positivo en el diseño de 
productos colombianos, permite al país 
posicionarse en otros mercados. 
3. Gracias a los programas de acompañamiento a 
la industria pesquera, disminuye 
significativamente la contaminación por redes y 
otros insumos/residuos pesqueros, y aumenta el 
número de prácticas sostenibles. 
4. Industria manufacturera disminuye el uso de 
material primario debido a mayor uso de material 
aprovechado, y aumento en la durabilidad de 
productos (eco-diseño). Los modelos de negocio 
contemplan servicios complementarios de 
reparación, mantenimiento y similares, para 
asegurar mayor durabilidad de productos y otras 
fuentes de ingresos a la industria. 
5. El sector de la construcción ha integrado los 
principios de economía circular en el diseño de 
infraestructuras públicas y privadas, con fines 



 
 

complementarios de reparación, mantenimiento, 
entre otros.  
5. Promover el uso de tintes y químicos naturales 
en la industria textil para facilitar el 
aprovechamiento del material textil. 
6. Impulsar la producción de fibras naturales en el 
país (algodón, lanas) para la fabricación de tejidos 
de alta calidad, lo que permitiría durabilidad y 
posibilidad de reutilización y/o aprovechamiento 
y promover las iniciativas de mujeres que 
produzcan a partir de fibras naturales. 
7. Promover el eco-diseño en productos y 
estructuras de construcción. Incorporar el análisis 
de ciclo de vida y declaraciones ambientales de 
producto en los materiales de construcción. 
8. 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. 

elementos de eco-diseño (incluye aumento de la 
vida útil) disminución de uso de material primario, y 
un plan para el aprovechamiento de residuos de la 
obra. 
7. Nuevas edificaciones integran criterios de 
economía circular: aprovechan al máximo los 
recursos naturales de agua y energía, utilizan 
materiales reciclados/recuperados y promueven 
espacios de colaboración, como por ejemplo 
lavanderías compartidas en edificios. 
8. Se introducen los pasaportes para los materiales 
de construcción, lo que permite identificar los 
materiales utilizados en un edificio, su potencial de 
circularidad, su valor residual y las vías óptimas de 
recirculación. Este sistema permite gestionar el 
valor de un edificio a lo largo del tiempo y 
transformarlo en una cantera para construcciones 
futuras. 

comerciales y residenciales. Esto ha permitido 
contar con edificaciones más eficientes y con una 
mayor vida útil. 

3. Reemplazo de productos por servicios, plataformas compartidas y nuevos modelos de negocios 
1. Se inicia un trabajo de sensibilización tanto con 
productores como con consumidores frente al 
reemplazo de productos por servicios. 
2. Se identifican cambios necesarios en términos 
de normativa, tecnología etc. para desarrollar 
estos modelos de negocio. 
3. Se promueven esquemas de uso compartido 
para la movilidad (carros compartidos, bicicletas, 
patinetas, similares). 
4. Se inicia un piloto para el reemplazo de 
productos por servicios en electrodomésticos de 
larga duración (neveras, lavadoras, aires 
acondicionados). 

1. El número de empresas dedicadas prestar 
servicios que permitan el reemplazo de productos 
aumenta (alquiler de computadores y equipos de 
oficina, alquiler espacios de oficina compartidos, 
alquiler de electrodomésticos de larga duración, 
alquiler de vestidos/zapatos/accesorios). 
2. Se fortalecen los esquemas de movilidad 
compartida a través de un programa piloto en 2 
ciudades del país. 
3. Programa de trabajo con comunidades rurales 
para la integración de principios de economía 
circular en sus actividades económicas 
(agropecuarias, forestales, pesca, turismo rural, 
etc.). 

1. El número de empresas dedicadas prestar 
servicios que permitan el reemplazo de productos 
aumenta frente a la década anterior (alquiler de 
computadores y equipos de oficina, alquiler 
espacios de oficina compartidos, alquiler de 
electrodomésticos de larga duración, alquiler de 
vestidos/zapatos/accesorios). 
2. Las ciudades del país con población superior a 
500.000 habitantes cuentan con esquemas de 
movilidad compartida. 
3. La economía circular se fortalece en las zonas 
rurales y se transversalizan los principios de 
economía circular en las actividades económicas 



 
 

5. Promover modelos de negocio de moda circular 
que privilegien el uso a la pertenencia (esquemas 
de alquiler de vestidos, bolsos, y otros accesorios). 
6. Desarrollo de un programa para la promoción 
de la Economía Circular para las MIPYMES. 
Sensibilización y construcción de capacidades al 
respecto. Meta: 10-15% de las   de MIPYMES en el 
país que han adoptado medidas en dos de los 4 
ejes de circularidad (eficiencia en el uso de la 
energía, del agua, de materias primas/insumos, o 
en la gestión de sus residuos), al 2030. 
7. Promover el desarrollo de plataformas 
tecnológicas que permitan esquemas de uso 
compartido. 

4. Los emprendimientos de moda circular en el país 
han aumentado. 
5. Fortalecimiento del programa de promoción de la 
Economía Circular para las MIPYMES.  Meta: 25-30% 
de MIPYMES en el país que han adoptado medidas 
en dos de los 4 ejes de circularidad (eficiencia en el 
uso de la energía, del agua, de materias 
primas/insumos, o en la gestión de sus residuos), al 
2040. 
6. Aumenta el número de plataformas tecnológicas 
que permite esquemas de uso compartido. 

(agropecuarias, forestales, pesca, turismo rural, 
etc.). 
4. Consolidación del programa de promoción de la 
Economía Circular para las MIPYMES. 45-50% de 
MIPYMES en el país que han adoptado medidas en 
los 4 ejes de circularidad (eficiencia en el uso de la 
energía, del agua, de materias primas/insumos, o 
en la gestión de sus residuos), al 2050. 
5. Se consolidan las plataformas de uso 
compartido. 

4. Información y seguimiento para la Economía Circular 
1. Realizar diagnóstico/evaluación de la 
composición y gestión de residuos sólidos (en 
articulación con el servicio público de aseo), y del 
ciclo de vida de materiales utilizados en los 
sectores: industrial, de construcción, 
agropecuario, restaurantes/bares, turismo, y 
residencial. Establecer línea base al 2020. 
2. Definir indicadores y hacer seguimiento a la 
gestión de residuos (realizar inventarios) en los 
sectores: industrial, de construcción, 
agropecuario, restaurantes/bares, turismo, y 
residencial, de forma articulada con el Sistema de 
Información de Economía Circular liderado por el 
DANE. 
3. Evaluación del potencial de aprovechamiento 
energético de los residuos para orientar la política 
pública y el desarrollo de mercados. 
4. Realizar diagnóstico/evaluación sobre 
recolección, manejo y disposición de residuos 

1. El Sistema de Información de Economía Circular 
se encuentra consolidado y brinda información 
oportuna para la toma de decisiones, y el desarrollo 
de negocios en el sector privado. 
2.  Evaluación de 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. Podría medirse en términos de inversión 
del sector privado en investigación aplicada, o en 
número de patentes aprobadas relacionadas con 
EC. 
3. El país avanza en la medición de la contribución 
de la economía circular a la reducción de emisiones 
de GEI evidenciando impactos diferenciales y de 
género. 

El Sistema de Información de Economía (SIEC) 
permite tener información sobre: 
• Le reducción de uso de material primario en los 
diferentes sectores. 
• Las tasas de aprovechamiento alcanzadas en las 
categorías establecidas por la ENE (metas al 2050 
definidas en sección “Cierre de ciclo de materiales 
y valoración de residuos”). 
• El impacto diferencial en hombres, mujeres y 
poblaciones vulnerables.  
• El aporte en términos de nuevos empleos 
creados relacionados con la economía circular y la 
bioeconomía. 
• El número de empresas vinculadas a la economía 
circular y a la bioeconomía. 
• El aporte en la reducción de emisiones de GEI 
gracias a la EC. 



 
 

sólidos en zonas rurales, para alimentar los 
lineamientos en materia de economía circular en 
zonas rurales. 
5. Desarrollar estudios/informes con las 
características de posibles mercados de economía 
circular relacionados con materiales industriales, 
de construcción, biomasa, envases y empaques, 
textiles. (ej.: granulo de caucho, materiales 
ferrosos, cemento, plásticos). 
6. Desarrollar e implementar una metodología con 
enfoque de género, y definir una línea base con 
datos desagregados por sexo que permita evaluar 
el impacto diferencial de la economía circular 
sobre la reducción de emisiones de GEI. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 11: Bioeconomía y negocios verdes para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

 
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 
1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la bioeconomía 

1. Cumplimiento de las metas de la Política de 
Crecimiento Verde relacionadas con: 
• Establecimiento de un arreglo institucional para la 
bioprospección y la biotecnología en Colombia desde el 
2019-2022 liderado por MinCiencias. 
• MinAmbiente fortalecerá sus capacidades 
administrativas, técnicas, de género y legales para 
atender los temas conexos con el acceso a recursos 
biológicos, genéticos y sus derivados.   
• DANE, con apoyo del MADS, formulará el marco 
conceptual para la elaboración de una cuenta satélite 

1. El país cuenta con una batería de indicadores 
de CTI en bioeconomía, que fue diseñada e 
implementada por MinCiencias desde el 2021.     
2. El país cuenta con un Sistema de Información 
de Biodiversidad (SiB) articulado con el GBIF, lo 
que permite un mayor número de sinergias para 
la investigación y la innovación en bioeconomía y 
economía circular.   
3. Se ha logrado posicionar la bioeconomía en las 
regiones, en particular en aquellas con mayor 
potencial para su desarrollo. 

1. La bioeconomía aporta a 20% del PIB.   
2. La bioeconomía aporta a una reducción 
significativa de emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) %. 
3. La proporción de bienes y servicios producto 
de la bioeconomía ha aumentado 
significativamente y representa un segmento 
importante de los productos de exportación. 
4. Las entidades territoriales se encuentra 
fortalecidas para impulsar y acompañar el 



 
 

para la bioeconomía, con el fin de incorporar la 
participación de la bioeoconomía al PIB nacional. 
Deberá estar terminado en el 2024.   
• Creación de una subcuenta en el Fondo Francisco José 
de Caldas para CTI aplicada a bioeconomía y al 
programa Colombia BIO.  
• Identificación de 4 fondos de capital privado afines a 
la bioeconomía y apoyo a la gestión de acercamiento 
para potencial inversión.  
•   Apoyo a través del portafolio de cofinanciación 
público-privado con riesgo compartido con organismos 
internacionales para el desarrollo empresarial de PME 
en bioeconomía. Meta: atender al 2030 a 16 empresas. 
2. Posicionamiento de la Bioeconomía en las regiones 
de manera articulada con las instancias regionales y las 
Comisiones Regionales de Competitividad (liderado por 
Min Ciencias y MinCIT). 
3. Fortalecimiento de capacidades a nivel territorial 
para la formulación e implementación de proyectos 
relacionados con la bioeconomía (proyectos de 
investigación, investigación aplicada, o que promuevan 
el desarrollo de negocios).   
4. Formación y/o fortalecimiento de capacidades a los 
funcionarios(as) en las entidades para una mejor 
comprensión del concepto de bioeconomía y el 
potencial para su desarrollo en el país. 
5. Apalancar recursos económicos desde los sectores 
público y privado para impulsar la bioeconomía en 
Colombia.  
6. Asignación de recursos suficientes a las entidades 
encargadas de la liderar la transición hacia la 
bioeconomía en Colombia con marcadores 
presupuestales de género. 

4. Se han fortalecido las capacidades 
institucionales, del sector privado, de 
comunidades y de territorios para la 
bioeconomía. 
5. Colombia cuenta con una regulación solida 
frente a la protección de la propiedad intelectual 
y la innovación. 
6. Incentivos económicos y financieros para el 
desarrollo de la bioeconomía y de 
emprendimientos verdes están consolidados.   
7. El país contabiliza el aporte de la bioeconomía 
en las cuentas nacionales, y a hace seguimiento 
del aporte de este sector al PIB.   La bioeconomía 
aporta entre el 10-15% del PIB al 2030 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

desarrollo de proyectos de bioeconomía en sus 
territorios. 
5. El número de patentes colombianas 
relacionados con bioeconomía ha aumentado. 
6. Las acciones para el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos integran de manera transversal el 
enfoque de género.   



 
 

7. Gracias a la   cuenta satélite para la bioeconomía 
definida por el DANE se contabiliza el aporte de la 
bioeconomía a la economía nacional. Meta: la 
bioeconomía aporta entre 8-10% del PIB al 2030. 

2. Fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en bioeconomía, y facilitar la colaboración y la transferencia de conocimientos y 
tecnologías 

1. Cumplimiento de las metas de la Política de 
Crecimiento Verde al 2030 relacionadas con: 
• Realización de 100 expediciones de biodiversidad 
para su caracterización y valoración, incluyendo 
posibles investigaciones de bio-prospección, entre 
2018-2030.   
• Incorporación de hallazgos en el GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility) a través del SiB 
Colombia. Lograr meta de 10 millones de registros. 
• Generación de nuevos registros de códigos de barras 
de ADN de los especímenes recolectados dentro de la 
plataforma internacional BolD Systems a través de iBOL 
Colombia para pasar de 7.177 a 1 millón de registros al 
2030 (Resp. MinCiencias).   
2. Promover la investigación aplicada y la innovación 
con base en los hallazgos de las expediciones científicas 
y hallazgos en materia de biodiversidad y material 
genético, fomentando la formación e incorporación de 
mujeres en procesos de investigación e innovación.   
3. Aumentar el número de 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. 
4. Desarrollar sistemas de información en biodiversidad 
que integren los usos y las aplicaciones de la 

1. Aumenta el número de grupos de 
investigación afines a bioeconomía y economía 
circular en universidades públicas y privadas 
regionales en las categorías A1 y A de 
MinCiencias, así como la proporción de estos 
grupos de investigación liderados por mujeres.  
2. Aumenta el número de universidades públicas 
y privadas regionales con unidades de 
transferencia de tecnología operando, así como 
los Comités Universidad Empresa Estado (CUEE) 
operando en las regiones. 
3. El país cuenta con laboratorios de análisis 
certificados en todas las regiones del país, lo que 
permite avances en la investigación aplicada 
frente al uso de la biodiversidad y el material 
genético. 
4. Aumenta el número de laboratorios de 
investigación de universidades públicas y 
privadas regionales con capacidades 
tecnológicas para el desarrollo de actividades en 
bioeconomía. 
5. Fortalecimiento de 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 
participación de mujeres. 
6. Aumenta el número de activos de propiedad 
intelectual generados para el impulso de la 

1. El país se posiciona como referente en la 
generación de conocimiento en bioeconomía y 
aprovechamiento sostenible de biodiversidad, 
gracias al fortalecimiento de la investigación en 
universidades y en el sector privado. 
2. Las exportaciones de bioproductos han 
aumentado significativamente, representando 
una importante proporción de la canasta de 
exportaciones del país.   
3. Las capacidades en investigación, desarrollo e 
innovación se encuentran fortalecidas en los 
territorios. 
4. Las universidades en zonas rurales del país se 
han fortalecido en investigación aplicada a la 
bioeconomía y el aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad. 
5. La bioeconomía y los negocios verdes generan 
bienestar económico y social en las zonas rurales 
del país.   
6. El número de empresas de base 
biotecnológica se encuentran consolidadas en el 
mercado nacional e internacional. 



 
 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para el 
desarrollo de productos y procesos. 
5. Desarrollar de 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.  
6. Aumentar y fortalecer el número de incubadoras de 
empresa y aceleradoras tecnológicas con capacidades 
para el asesoramiento de empresas de base 
biotecnológica. 

bioeconomía y de los negocios verdes en los 
sectores priorizados (patentes de invención, 
modelos de utilidad, secreto industrial, marcas, 
entre otros). 
7. Colombia se posiciona a nivel LAC en 
investigación, aplicación e innovación 
relacionada con la bioeconomía, así como en el 
desarrollo de bioproductos. 
8. El número de empresas de base biotecnológica 
aumenta gracias al fortalecimiento de 
incubadoras de empresa. 

3. Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y mejoras en la competitividad 
1. Cumplimiento de las metas de la Política de 
Crecimiento Verde relacionadas con: 
• Desarrollar el mercado de bioproductos y mejorar la 
competitividad en sectores relacionados con la 
bioeconomía.   
• Portafolio nacional de bioproductos a ser publicado 
en el 2020.   
2. Diseño e implementación de programas para el 
desarrollo de emprendimientos en sectores 
estratégicos en bioeconomía (agricultura, bioquímica, 
farmacéutico y cosmético, bioenergía).  Estos 
programas deberían ir acompañados de asistencia 
técnica y promover vínculos entre empresas para la 
trasferencia/aplicación de tecnologías, así como con 
incentivos para la participación de las mujeres.   
3. Promover emprendimientos basados en la 
biodiversidad o conocimiento cultural (artesanías, 
danza, etc.) en zonas rurales y de forma conjunta con 
las comunidades (indígenas, afros, asociaciones de 
mujeres...) y bajo el respeto de su cultura y costumbres. 
4. En línea con la cuenta ambiental del DANE, 
desarrollar descripciones técnicas que permitan 

1. Colombia cuenta con un sistema de monitoreo 
a los efectos de aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad sobre el entorno natural y 
social.   
2. El número de innovaciones relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
aumenta.   
3. Aumenta el número de empresas en las áreas 
de bioeconomía y negocios verdes aumenta 
entre 40-60%. 
4. Aumenta el número de personal altamente 
calificado vinculado laboralmente en áreas afines 
a la bioeconomía, economía circular, economía 
forestal y agricultura sostenible y de precisión. 
5. Aumenta el número de emprendimientos en 
zona rural desarrollado de la mano de 
comunidades en bioeconomía o economía 
circular. 
6. Se promueve la innovación para la creación de 
bioproductos seguros para el sector salud 
(guantes, mascarillas, hisopos, entre otros 
insumos) de tal forma los de residuos sólidos de 

1. El aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad se hace con las salvaguardas 
necesarias gracias al sistema de monitoreo 
establecido.   
2. La bioeconomía y negocios verdes en zonas 
rurales se desarrollan de la mano de las 
comunidades locales y bajo el respeto y 
protección de su conocimiento ancestral. 
3. El aumento de innovaciones relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad ha resultado en la consolidación 
de Colombia como productor de bioproductos. 
4. Colombia cuenta con personal altamente 
calificado vinculado laboralmente en áreas 
afines a la bioeconomía, economía circular, 
economía forestal y agricultura sostenible y de 
precisión, lo que ha permitido la consolidación 
del sector y la transferencia de conocimientos y 
tecnologías con otros países.   
5. El número de empresas en las áreas de 
bioeconomía y negocios verdes en el país ha 
aumentado en un 80-90%, gracias a la 



 
 

identificar adecuadamente los productos de la 
bioeconomía que se importan y exportan.   
5. Levantamiento de una línea base y monitoreo de 
cómo el desarrollo de la bioeconomía afecta la 
biodiversidad. Caracterización del elemento 
aprovechable, su ubicación, y cómo su 
aprovechamiento afecta (positiva y negativamente) su 
entorno natural y social.   

este sector puedan ser biodegradables y/o 
compostables. 
7. Aumenta 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. 

consolidación de medidas habilitantes 
(incentivos económicos y financieros, 
protección de la propiedad intelectual, 
generación de conocimiento, laboratorios de 
análisis certificados en el país, personal 
calificado, entre otros). 
6. Los bioproductos han logrado consolidarse en 
la economía nacional, siendo utilizados en la 
industria, el comercio, y en los hogares. 

4. Fortalecimiento de capacidades para los negocios verdes 
1. Asistencia técnica para nuevos modelos de negocios 
(a través de las cámaras de comercio, el SENA, las 
agremiaciones, las universidades). Construcción de 
capacidades) con desarrollo de metodologías con 
enfoque diferencial. 
2. Preparación y acompañamiento al sector privado 
para una mejor comprensión y aprovechamiento de las 
regulaciones en materia de economía circular, 
bioeconomía y negocios verdes con fomento de sellos 
para la igualdad de género.   
3. Promoción del eco-diseño dentro de los sectores 
productivos a través de la investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i). Los bienes y servicios desde su 
concepción tendrán en cuenta la carbono neutralidad.   
4. Fortalecimiento de las estrategias y canales de 
comercialización para los negocios verdes.  Las 
estrategias deberán tener en cuenta el enfoque 
diferencial y los negocios de las comunidades rurales.   
5. Desarrollar y promover espacios (hubs, seminarios, 
talleres) entre distintos actores que permita identificar 
necesidades y oportunidades de negocio simbióticas y 
permita el cierre del ciclo de materiales. 
6. Capacitación y sensibilización frente a los cambios 
necesarios en términos del flujo de materiales en los 

1. Aumenta el número de spin-offs y startups en 
bioeconomía y economía circular frente a la línea 
base de 2020. 
2. Aumenta o se fortalecen emprendimientos 
rurales con enfoque en la bioeconomía y/o 
economía circular. 
3. Gracias al acompañamiento y asistencia 
técnica brindado, el número de empresas 
dedicadas a la bioeconomía, a la economía 
circular y a los negocios verdes, aumenta (40-
60%). 
4. El país cuenta con una Estrategia para el 
desarrollo y el escalamiento de cadenas de valor 
basadas en la bioeconomía - biodiversidad.   
5. Las empresas han -- Desarrollo y 
estandarización de la herramienta de Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV) con base en la norma ISO 
14.040. Acompañamiento al sector privado para 
la adopción de esta herramienta.  

  
  

1. El número de empresas dedicadas a la 
bioeconomía, la economía circular y los negocios 
verdes ha aumentado significativamente (80-
90%). 
2. El número de emprendimientos en zonas 
rurales relacionados con la bioeconomía, la 
economía circular y los negocios verdes 
aumenta, incluyendo emprendimientos de 
comunidades indígenas y afrodescendientes. 
3. Los bioproductos y productos con eco-diseño 
han aumentado significativamente y se han 
consolidado en el mercado nacional e 
internacional. 
4. La consolidación de los sectores de 
bioeconomía y economía circular aportan al 
crecimiento y a la competitividad de la economía 
nacional. 



 
 

diferentes sectores (agricultura, industria 
manufacturera, construcción) y sobre la utilización 
sostenible de la biodiversidad. Preparación y 
acompañamiento para las regulaciones a venir. 

5. Fortalecimiento del turismo sostenible y eco-turismo 
1. Implementación de la “Política de Turismo 
Sostenible: Unidos por la naturaleza”. 
2. Ampliación de líneas turísticas en las que el país se 
podría especializar para el eco-turismo, turismo de 
naturaleza y turismo científico (i.e. observación de 
aves).  Meta: proyectos en 15 dptos. 
3. Apoyo al sector del turismo sostenible: lineamientos 
de política, capacitaciones al sector, asistencia técnica, 
líneas de crédito, incentivos económicos y 
financieros.   Apoyo al sector deberá tener en cuenta 
las particularidades de los territorios y enfoque 
diferencial. 
4. Aumento de la oferta de formaciones que permitan 
trabajar en el eco-turismo y turismo sostenible, 
incluyendo la participación activa de mujeres en este 
sector a partir del uso de nuevas tecnologías. 
5. Promoción de criterios de economía circular en el 
sector turismo. 
6. Fortalecimiento de la marca país de Colombia como 
destino de turismo sostenible y de naturaleza. 

1. El país cuenta con por lo menos 20 
destinos/experiencias de eco-turismo 
desarrolladas que cuentan con los respectivos 
sellos de calidad y sostenibilidad.   
2. En línea con la transición justa, reorientar y 
fortalecer el sector del turismo en aquellos 
departamentos que requieran diversificar sus 
actividades económicas y fuentes de empleo. 
3. Se fortalecen los proyectos regionales de 
turismo científico y de naturaleza que 
aprovechan sosteniblemente los activos 
bioculturales de los territorios, con enfoque de 
diferencial y de género. Meta: 15 proyectos 
nuevos al 2040. 
4. Aumenta el número de empleos generados 
por el turismo sostenible, científico y de 
naturaleza (respecto a la línea base 2020). 
5. Hoteles y restaurantes adoptan criterios de 
economía circular. 
6. Colombia es reconocido en América como 
destino para el turismo sostenible, de naturaleza 
y científico. 

1. Colombia se ha posicionado a nivel global 
como un destino para el turismo sostenible y el 
eco-turismo.   
2. El eco-turismo, turismo de naturaleza y 
científico se hace de la mano de las 
comunidades, bajo el respeto de las formas de 
vida de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 
3. Hoteles y restaurantes han adoptado criterios 
de economía circular y de consumo sostenible, 
fortaleciendo las redes de consumo local. 
4. El sector de turismo sostenible y del eco-
turismo cuenta con mano de obra capacitada y 
con condiciones laborales dignas. 
  

6. Desarrollo de agricultura sostenible y de precisión 
1. Fortalecimiento de capacidades en el sector 
agropecuario para la adopción de mejores prácticas 
(climate Smart agriculture) para la adaptación al 
cambio climático, así como de nuevas tecnologías para 
la agricultura. La construcción de capacidades para la 
adopción de mejores prácticas y tecnología tendrá en 

1. Desarrollo de 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. 

1. El sector agropecuario ha integrado el uso de 
tecnologías y mejores prácticas agrícolas 
sostenibles lo que le ha permitido aumentar su 
competitividad. 



 
 

cuenta un enfoque diferencial y valorará conocimiento 
de comunidades. 
2. Promoción de tecnologías de precisión para la 
agricultura y facilidades para su adopción 
(financiamiento, construcción de capacidades).  Apoyo 
al sector deberá tener en cuenta las particularidades de 
los territorios y enfoque diferencial. 
3. Desarrollo de cadenas productivas con mayor valor 
agregado e instalación de capacidades en las zonas 
rurales para la transformación de productos agrícolas 
(i.e. producción de harina de yuca, almidón, etc.). 
4. Desarrollo de bioinsumos agrícolas para atender 
problemáticas ambientales asociadas al sector. 
5. Profesionalización del sector agropecuario. 
Fortalecimiento de la oferta educativa (nivel 
profesional y técnico) relacionado con el sector 
agropecuario. 

2. Biotecnología para mejorar el desempeño 
agropecuario (productividad, competitividad y 
sostenibilidad ambiental). 
3. Esquemas de aprovechamiento de la biomasa 
residual en 30-50% de las explotaciones 
agropecuarias del país.   
4. El país ha fortalecido las cadenas de valor del 
sector agropecuario; aumenta la transformación 
de productos alimenticios, lo que permite una 
mayor generación de valor agregado, y mejor 
conservación de algunos alimentos (disminuye 
pérdida de alimentos). Aumentan las 
exportaciones de productos agrícolas 
transformados. 
5. La superficie agrícola gestionada con control 
biológico de plagas ha aumentado 
significativamente. 
6. Gracias a la profesionalización del sector, se 
fortalecen las cadenas de valor y aumenta el 
número de jóvenes vinculados al sector (relevo 
generacional). 

2. Colombia se posiciona como productor y 
consumidor de bio-insumos para el sector 
agrícola (fertilizantes, pesticidas, etc.).   
3. El país ha desarrollado un importante número 
de cadenas productivas con alto valor agregado 
que benefician los territorios. 
4. 80% de las explotaciones agropecuarias del 
país cuentan con esquemas de 
aprovechamiento de biomasa residual.   
5. Gracias a la aplicación de tecnologías de 
precisión el sector agropecuario ha aumentado 
su eficiencia en el uso del suelo, del agua y de 
otros insumos. 

  
  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 12: 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 

 
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 
1. Fortalecimiento de las Compras públicas sostenibles (CPS) 

1. Formulación e implementación de un nuevo Plan 
de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles 
al 2030 (anterior plan tenía horizonte 2016-2020) en 
línea con otras metas ambientales o sociales que 

1. Formulación e implementación del Plan de Acción 
Nacional de Compras Públicas Sostenibles al 2040. 

1. Formulación e implementación del Plan 
de Acción nacional de Compras Públicas 
Sostenibles al 2050. 



 
 

tenga el país (ej. promover energías renovables, 
economía circular, etc.) 
2. Al menos el 80% de los nuevos Acuerdos Marco (a 
partir de 2020) para cuyos productos existan fichas 
de sostenibilidad, han incluido criterios de 
sostenibilidad.  
3. El 50% de las entidades públicas del orden nacional 
utilizan fichas con criterios de sostenibilidad en sus 
procesos de adquisición.  
4. 100% de las entidades públicas (Ministerios 
Nacionales y Autoridades Ambientales regionales y 
urbanas) incluyen análisis costo beneficio en sus 
procesos de licitación que han incluido criterios de 
sostenibilidad, y aplican la guía para la 
implementación de las CPS. 
5. Fortalecer los procesos de compras públicas 
sostenibles en los territorios. Al 2030 se deberían 
haber firmado al menos 15 acuerdos con gobiernos 
departamentales y/o distritales para la 
implementación de las CPS.  
6. Definición de una estrategia de información y 
capacitación en CPS, de tal forma que al 2030 el 100% 
de los funcionarios (as) públicos involucrados en 
procesos de adquisición hayan sido capacitados en 
materia de CPS.  
7. Información y sensibilización a los proveedores del 
Estado sobre criterios de sostenibilidad y CPS, de tal 
forma que se puedan preparar y adaptar a la nueva 
demanda. Aumenta entre 25-35% frente a la línea 
base de 2020 el número total de proveedores que 
incluyen criterios de sostenibilidad en su oferta de 
bienes y servicios. 
8. El ahorro en el gasto público por el efectivo uso de 
CPS se estima en 15% con respecto al año 2020. 

2. 100% de los nuevos Acuerdos Marco (a partir de 
2022) para cuyos productos existan fichas de 
sostenibilidad, han incluido criterios de sostenibilidad.  
3. El 100% de las entidades públicas (Ministerios 
Nacionales y Autoridades Ambientales regionales y 
urbanas) utilizan fichas con criterios de sostenibilidad 
en sus procesos de adquisición.   
4. 100% de las entidades públicas (Ministerios 
Nacionales y Autoridades Ambientales regionales y 
urbanas) incluyen análisis costo beneficio en sus 
procesos de licitación que han incluido criterios de 
sostenibilidad. 
5. Las CPS se fortalecen en los territorios. Entre el 30-
50% de las entidades territoriales (municipales y 
departamentales) aplican exitosamente criterios de 
sostenibilidad (ambientales y sociales) y siguen los 
lineamientos de CPS en sus procesos de adquisición 
incluyendo análisis costo beneficio. 
6. El 100% de los funcionarios públicos se encuentra 
capacitado en CPS. 
7. Aumenta de un 30-45% frente a la línea base el 
número total de proveedores que incluyen criterios de 
sostenibilidad en su oferta de bienes y servicios. 
8. El aumento de las CPS logra tener un impacto sobre 
los precios de bienes sostenibles (disminuye debido a 
mayor oferta). 
9. El ahorro en el gasto público por el efectivo uso de 
CPS se estima en 30% con respecto al año 2020. 

2. Las CPS han logrado tener una incidencia 
en el aumento de la oferta de bienes y 
servicios sostenibles. (propuesta medir 
gasto del estado en bienes y servicios 
sostenibles, y número de proveedores 
registrados que ofrecen bienes y servicios 
sostenibles).  
3. Las CPS han impulsado otras metas 
ambientales y sociales del país. 
4. Entre el 70-90% de las entidades 
territoriales aplican exitosamente criterios 
de sostenibilidad (ambientales y sociales) y 
siguen los lineamientos de CPS en sus 
procesos de adquisición incluyendo análisis 
costo beneficio en sus procesos de 
licitación. 
5. Aumenta de un 60-80% frente a la línea 
base el número total de proveedores que 
incluyen criterios de sostenibilidad en su 
oferta de bienes y servicios. 
6. El ahorro en el gasto público por el 
efectivo uso de CPS se estima en 55% con 
respecto al año 2020. 



 
 

2. Promoción de compras sostenibles en el sector privado 
1. Información y sensibilización sobre compras 
sostenibles en el sector privado (conceptos, 
herramientas, importancia y beneficios).  
2. Desarrollo de incentivos financieros y/o tributarios 
a las empresas que demuestren la aplicación de 
criterios de sostenibilidad en sus procesos de 
adquisición, y estrategias para el fortalecimiento del 
liderazgo de las mujeres en nuevas economías.  
3. Promoción de compromisos por parte del sector 
privado para incorporar criterios de sostenibilidad en 
sus procesos de adquisición y diseño de sello o 
distintivo para dichas empresas (ej. símbolo) que 
puedan utilizar en sus páginas web o en material 
publicitario.  

1. Empresas se apropian del concepto de compras 
sostenibles, y adoptan herramientas para la inclusión 
de criterios de sostenibilidad en sus procesos de 
adquisición,  incluyendo el análisis de ciclo de vida 
(ACV). 
2. Desarrollo de 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.  Dicho programa generaría una serie de 
beneficios para ambas empresas (ej. beneficios 
tributarios, créditos con tasas preferenciales). 
3. Fortalecimiento de las compras sostenibles en el 
sector privado. Las grandes empresas del país están 
comprometidas con incluir criterios de sostenibilidad 
en sus procesos de adquisiciones. Meta: 40% respecto 
línea base 2021. 

El sector privado es un gran consumidor de 
productos sostenibles. El número de 
empresas comprometidas con la aplicación 
de criterios de sostenibilidad en sus 
procesos de adquisición ha aumentado en 
un 50% con respecto a la línea base de 
2021.  

  
  

  

3. Fortalecimiento de eco-etiquetado y sellos ambientales para bienes y servicios 
1. Fortalecimiento de estrategias de divulgación del 
Sello Ambiental Colombiano (SAC) para que más 
empresas conozcan sus beneficios y oportunidades, 
así como del sello Equipares en cabeza de 
MinTrabajo   
2. Aumenta el número de empresas que se adhieren 
al SAC en un 20% respecto a línea base del 2020. 
3. Desarrollo de campañas informativas para que un 
mayor número de consumidores conozca el SAC, así 
como otros sellos ambientales, de género y/o 
sostenibles. Definición de una línea base. Meta: 
conocimiento frente al SAC aumenta entre 20-30%. 
4. Implementación de sistema de certificación de 
productos orgánicos o desarrollo de una etiqueta 
“orgánica” en línea con estándares internacionales. 

1. Aumenta el número de empresas que se adhieren al 
SAC en un 40% frente a línea base. 
2. Aumenta el número de consumidores(as) que 
conocen el SAC y otros sellos de sostenibilidad en un 
40-50% con respecto a la línea base. 
3. Aumenta el número de programas de comercio justo 
en el país, articulado con el sector agropecuario y de 
turismo sostenible. 
4. Se fortalecen otros sellos de sostenibilidad como el 
sello Equipares, sellos de productos orgánicos y de 
turismo sostenible.   

1. Aumenta el número de empresas que se 
adhieren al SAC en un 50%. 
2. Aumenta el número de consumidores(as) 
que conocen el SAC y otros sellos de 
sostenibilidad entre 70-80% con respecto a 
la línea base. 
3. El país aumenta su oferta (incluidas 
exportaciones) de bienes y servicios bajo el 
sello de comercio justo. 
4. La oferta de bienes y servicios bajo sellos 
de sostenibilidad como Equipares, 
productos orgánicos y de turismo sostenible 
se ha consolidado en el mercado nacional. 

  
  



 
 

5. Desarrollo de programas para el fortalecimiento 
del comercio justo.  

4.   Promoción del consumo local y consumo eficiente 
1. Definir indicadores y los instrumentos de 
recolección de información (ej. encuestas) para la 
evaluación y seguimiento a los hábitos de consumo 
sostenible de los hogares. 
2. Desarrollar campañas de información y 
comunicación sobre el consumo local y eficiente, 
incluyendo elementos de sensibilización para 
fomentar cambios en la economía del cuidado. Meta: 
el número de hogares que afirma tener en cuenta 
criterios de sostenibilidad en su consumo aumenta 
entre 15-25%.   3. Promover herramientas 
tecnológicas que permitan acercar a pequeños(as) 
productores(as) y productores locales a los 
consumidores, así como de programas para la 
construcción de capacidades que faciliten su 
adopción.    
4. Facilitar espacios para promover el consumo local 
y eficiente (mercados campesinos, agricultura 
urbana, huertas comunitarias, etc.).  Lograr 
compromiso de las 8 principales ciudades del país 
para facilitar estos espacios y disponer de recursos 
para su implementación.  
5. Desarrollar programas de huertas en colegios y 
entidades públicas que tengan espacios disponibles 
para ello, para promover el uso de alimentos frescos 
y el desarrollo de habilidades agrícolas en los 
estudiantes; fortalecer las experiencias de huertas 
comunitarias sostenibles. Meta: aumenta el número 
de espacios que facilitan el consumo local en un 15% 
6. Las actualizaciones de los planes de ordenamiento 
territorial deben incluir dentro de sus lineamientos la 

1. Los hogares colombianos interiorizan los criterios de 
sostenibilidad en sus hábitos de consumo y la 
economía del cuidado. Entre 40-50% de los hogares 
colombianos afirma tener en cuenta criterios 
sostenibles en su consumo. 
2. Aumentan las plataformas y herramientas 
tecnológicas que facilitan el comercio local (acercan a 
productores y consumidores), así como la apropiación 
de dichas herramientas. 
3. Desarrollar estrategias en articulación con los 
supermercados y grandes superficies, para facilitar la 
ubicación de productos sostenibles y saludables en las 
zonas más visibles de los estantes, y/o ubicados de 
forma tal que sean visibles de manera directa por los 
consumidores.  
4. Se fortalecen los espacios para promover el consumo 
local y eficiente (mercados campesinos, agricultura 
urbana, huertas comunitarias, etc.). Compromiso: 
disposición de recursos e implementación de acciones 
en todas las capitales del país.  
5. Aumenta el número de espacios que facilitan el 
consumo local (mercados campesinos, espacios 
comunitarios, entidades públicas, etc.) en un 30%. 
  

1. El consumo local y eficiente es un hábito 
adquirido de los hogares colombianos. Entre 
el 70-90% de los hogares colombianos 
afirma tener en cuenta criterios sostenibles 
en su consumo y en la economía del 
cuidado. 
2. Se cuenta con espacios para promover el 
consumo local y eficiente (mercados 
campesinos, agricultura urbana, huertas 
comunitarias, etc.) en todas las ciudades 
capitales del país, lo que ha facilitado el 
consumo local y ha permitido aumentar el 
margen de ventas de los productores 
locales. 
3. Aumenta el número de espacios que 
facilitan el consumo local (mercados 
campesinos, espacios comunitarios, 
entidades públicas, etc.) en un 50%. 
  



 
 

habilitación de suelo suburbano o rural cercano a las 
áreas urbanas para uso agrícola, que responda a las 
necesidades de abastecimiento de las ciudades del 
entorno.  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13: Estilos de vida sostenibles integrados a las decisiones de alimentación, vivienda, movilidad, ocio y bienes de 
consumo que generen dinámicas sostenibles de largo plazo 
 

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 
1. Seguimiento, evaluación y monitoreo de los estilos de vida sostenibles 

1. Creación de una línea base, y definición de indicadores de 
seguimiento y evaluación, que permita visualizar los cambios 
en los patrones de consumo de hombres, mujeres y hogares 
en materia de alimentación, vivienda, movilidad, bienes de 
consumo y ocio, con relación a sus efectos para la 
sostenibilidad ambiental.  2. A 2030, 20% de los hogares 
implementan medidas sostenibles en al menos tres de las 
cinco dimensiones de EVS. 
3. Creación del Índice de Alimentación Saludable (IAS) como 
medida de la calidad de la dieta de la población para evaluar 
y hacer seguimiento a su efectiva articulación con las 
recomendaciones y directrices de MinSalud. 
4. Promoción de espacios de sensibilización en estilos de vida 
sostenibles en colegios públicos y privados, así como en 
todos los programas universitarios de Colombia, 
incorporando metodologías con enfoque diferencial y de 
género. 
5. Creación del Programa Cesta de Compras Sostenible como 
conjunto de pautas para informar las decisiones de consumo. 
Este Programa presentará información sobre el impacto 
ambiental de diferentes productos (ropa y accesorios, 

1. Desarrollo de estudios de seguimiento que 
permitan evaluar los cambios en los patrones de 
consumo de los hogares en las 5 dimensiones de 
los estilos de vida sostenibles. Se deberá evaluar 
también su impacto sobre la mitigación del 
cambio climático y la construcción de resiliencia 
climática. 
2. A 2040, 50% de los hogares implementan 
medidas sostenibles en al menos cuatro de las 
cinco dimensiones de EVS. 
3. Entidades encargadas de promover los estilos 
de vida sostenible utilizan la economía del 
comportamiento para normalizar los cambios en 
los hábitos de consumo. 
4. Los indicadores de salud relacionados con 
dietas saludables mejoran en 40-50% de los 
colombianos. (definir con MinSalud los 
indicadores a ser tenidos en cuenta).   
5. Desarrollo de un programa para promover 
estilos de vida sostenibles adaptados a zonas 
rurales del país. 

1. El país cuenta con un sistema de 
información sobre los estilos de vida 
sostenibles, incluyendo zonas urbanas y 
rurales, que permite orientar la toma de 
decisiones. 
2. El 100% de los hogares colombianos ha 
interiorizado (comprende) los posibles 
impactos negativos y positivos que tienen 
sus decisiones de consumo. 
3. El país tiene la capacidad de medir los 
impactos de los estilos de vida sostenibles 
sobre la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
4. Todas las acciones orientadas a estilos de 
vida sostenibles integran de manera 
transversal enfoque de género. 
5. A 2050, entre 70- 80% de los hogares 
implementan medidas sostenibles en las 
cinco dimensiones de EVS. 

  
  



 
 

cosméticos, automóviles, inversiones financieras, alimentos, 
etc.)  y brindará consejos sobre patrones de consumo para 
reducir el impacto personal de los mismos. 

  

2. Promoción de una alimentación sostenible y saludable 
1. Construcción de un diagnóstico sobre el desperdicio de 
alimentos en el país en la etapa de consumo en hogares, a 
partir del cual se diseñen los instrumentos de política pública 
que promuevan la concientización y el cambio de hábitos con 
relación al cuidado de los alimentos en los hogares, 
incluyendo un programa para “Desperdicio Cero”. 
2. Creación de estrategia nacional para impulsar los Bancos 
de Alimentos en todas las regiones del país, en especial, en 
aquellos territorios más vulnerables a los efectos del cambio 
climático. 
3. Creación y difusión de la Guía Nacional de Directrices 
Dietéticas que establezca una dieta nutritiva, saludable, 
diversificada, y sostenible, y que guíe las opciones del menú 
en instituciones públicas como escuelas, universidades y 
hospitales. 
4. Entre el 15-30% de los hogares colombianos reporta tener 
en cuenta las guías dietéticas para una alimentación 
saludable y sostenible (reportan consumir por lo menos 5 
frutas o verduras al día). 
5. Se promueve la utilización de los espacios destinados para 
huertas urbanas y jardines comunitarios por parte de la 
sociedad civil.   

1. Fortalecimiento del programa “Desperdicio 
Cero” para prevenir la pérdida de comida en 
todos los eslabones desde el productor hasta el 
consumidor, (haciendo especial énfasis en este 
último, con el apoyo de las entidades del sector 
agropecuario y campañas pedagógicas). 
2. A 2040, se cuenta con Bancos de Alimentos en 
el 50% de los departamentos del país. 
3. Entre el 40-50% de los hogares colombianos 
reporta tener en cuenta las guías dietéticas para 
una alimentación saludable y sostenible. 
4. Los indicadores de salud relacionados con 
dietas saludables mejora, particularmente en las 
poblaciones vulnerables. 
5. Las huertas urbanas y jardines comunitarios 
en todas las ciudades capitales del país se 
duplican, y se consolidan redes de la sociedad 
civil para su uso. 

  
  

1. El desperdicio de alimentos en el país se 
ha reducido significativamente. Los 
hogares reportan buenas prácticas para 
evitar el desperdicio de alimentos.   
2. A 2050, se cuenta con Bancos de 
Alimentos en el 100% de los 
departamentos del país. 
3. Entre 50-60% de los colombianos 
reportan llevar dietas saludables y 
sostenibles.  
4. Los indicadores de salud relacionados 
con dietas saludables mejora 
significativamente en los colombianos 
(definir con MinSalud los indicadores a ser 
tenidos en cuenta). 
5. El uso de las huertas urbanas y jardines 
comunitarios se ha consolidado en las 
ciudades. Estos espacios permiten el 
acceso a alimentos saludables y frescos en 
las ciudades y han contribuido a mejorar 
indicadores de salud particularmente en 
espacios vulnerables. 
  

3. Promoción de viviendas sostenibles y mejores prácticas en los hogares 
1. En articulación con la Política Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), desarrollar incentivos al consumidor para donar o 
reciclar aparatos electrónicos como parte de pago de nuevos 
productos. Articulación con los centros de ventas. 

1. Se ha logrado sustituir entre 40-60% de 
electrodomésticos con baja eficiencia energética 
en estratos 1 y 2 a través de distintos programas 
para dicho fin.  
2. La facturación progresiva ha permitido 
aumentar la eficiencia y el número de hogares 

1. Se ha logrado sustituir entre 60-80% de 
electrodomésticos con baja eficiencia 
energética en estratos 1 y 2 a través de 
distintos programas para dicho fin.  
2. La eficiencia en el consumo de energía y 
agua en los hogares colombianos ha 



 
 

2. A 2030 los municipios del país habrán logrado al menos el 
10% de mejoras de eficiencia energética en el total de 
hogares de sus territorios. 
3. El Gobierno Nacional brindará a los municipios apoyo 
metodológico y financiero para que el desarrollo de 
proyectos de vivienda (social) incorpore criterios de 
sostenibilidad (diseño, materiales, construcción).   
4. Facturación progresiva de los servicios públicos (agua, 
energía) para reducir el consumo excesivo, acompañada de 
campaña de comunicación y sensibilización frente al uso 
eficiente. Al 2030 disminuye el consumo de energía y agua 
en 30-40% de los hogares. 
5. Promoción del compostaje en hogares urbanos y rurales, 
a través de información y sensibilización, talleres y kits de 
compostaje. 
6. Creación e implementación del Programa “Composta 
Colombia” para la promoción a gran escala del compostaje 
doméstico. 
7. Promoción de una adecuada gestión de residuos en 
hogares rurales para evitar la quema de basuras. Establecer 
esquemas donde los hogares rurales puedan llevar residuos 
como plásticos, cartón, vidrio, a puntos de recolección en la 
cabecera o corregimiento más cercano a cambio de 
incentivos. 

que reporta realizar actividades para aumentar 
la eficiencia en el uso de energía y agua 
aumenta. 
3. Entre 40-50% de los hogares colombianos ha 
logrado reducir su consumo de agua y energía. 
4. El Programa “Composta Colombia” está 
consolidado. Se fortalecen actividades 
destinadas a hogares urbanos y rurales del país: 
entrega de kits de compostaje doméstico y 
contenedores de abono, y realización talleres de 
capacitación con enfoque diferencial y 
adaptados a las zonas rurales. 
5. El número de hogares que separa sus residuos 
y practica el compostaje ha aumentado en 50%. 
6. La quema de basuras en los hogares rurales 
disminuye de 30-40%. 
  

aumentado significativamente. Entre 70-
90% de los hogares colombianos ha 
logrado reducir su consumo de agua y 
energía. 
3. El Programa “Composta Colombia” 
(promueve el compostaje doméstico) está 
consolidado en zonas urbanas y rurales del 
país contribuyendo a las metas de basura 
cero (en articulación con la Apuesta de 
ciudades). 
4. El 90% de los hogares colombianos 
separa adecuadamente sus residuos y 
composta los residuos orgánicos.  
5. La quema de basuras en los hogares 
rurales disminuye de 40-60%. 
  

4. Promoción de una movilidad sostenible y saludable 
1. Promoción de la adquisición de vehículos eléctricos. Meta: 
A 2030, Colombia habrá disminuido la tenencia de automóvil 
con gasolina en un 10%. 
2. La actualización de la Estructura Socioeconómica de los 
planes de ordenamiento territorial en los municipios 
fomenta la cercanía entre áreas de empleo, comerciales, de 
ocio y residenciales para que los hogares tengan en su 
cercanía bienes y servicios de todo tipo.    

1. La tenencia de vehículos eléctricos aumenta 
entre 20-30% al 2040 frente a línea base de 
2020. 
2. Gracias a reforma POT, a 2040 las principales 
ciudades habrán disminuido su déficit de espacio 
público y equipamientos en un 20%. 
3. El número de usuarios de esquemas de uso 
compartido de automóviles ha aumentado en un 
50% con respecto a 2020. 

1. La tenencia de vehículos eléctricos 
aumenta entre 30-50% frente a la línea 
base de 2021. 
2. A 2050, 80% de los municipios habrán 
disminuido su déficit de espacio público y 
equipamientos en un 35%. 
3. El número de usuarios de esquemas de 
uso compartido de automóviles han 



 
 

3. 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. 
4. Articulación con el sector privado para promover el 
teletrabajo, disminuyendo los trayectos diarios de 
desplazamiento residencia-oficina. 
5. Programa nacional y municipal de promoción de actividad 
física y movilidad sostenible que impulse la integración de la 
caminata y/o la bicicleta en las prácticas diarias de la 
población colombiana. 
6. Alianzas con el sector privado para desarrollar incentivos 
que impulsen la utilización de medios alternativos de 
transporte (i.e. bicicleta, patineta) para llegar a los puestos 
de trabajo por parte de los trabajadores.   
7. Entre el 10-15% de la población de las ciudades capitales 
se moviliza en medios de transportes alternativos para 
desplazarse a sitios de trabajo o estudio. 
8. Se han implementado tasas e impuestos para circular en 
automóvil en las zonas centrales y de mayor concurrencia de 
las ciudades (i.e. altos costos de parqueaderos). 

4. Se han implementado rutas circulares en las 
zonas centrales de las ciudades capitales e 
intermedias que facilitan el acceso desde zonas 
de parqueo de automóviles particulares hasta las 
áreas centrales de la ciudad. 
5. Aumento de estacionamientos para bicicletas 
en vinculados a estaciones de transporte masivo. 
6. Instalación de estacionamientos a precios 
justos, seguros de bicicletas, patinetas y demás 
medios de transporte sostenibles en todas las 
ciudades capitales, de acuerdo con la cantidad 
de habitantes de cada ciudad. 
7. Todas las empresas del país e instituciones 
públicas cuentan con parqueaderos de bicicleta 
y medios alternativos de transporte. 
8. Entre el 25-35% de la población de las 
ciudades capitales se moviliza en medios de 
transportes alternativos para desplazarse a sitios 
de trabajo o estudio. 

aumentado en un 100% con respecto a 
2020. 
4. Aumento de estacionamientos para 
bicicletas vinculadas a estaciones de 
transporte masivo en un 35%. 
5. El porcentaje de personas ocupadas que 
reporta desplazarse en vehículo particular 
al trabajo no supera el 10%.  
6.     Entre 40-50% de la población de las 
ciudades capitales se moviliza en medios de 
transportes alternativos para desplazarse a 
sitios de trabajo o estudio. 

5. Promoción de hábitos de consumo sostenibles 
1. 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. 
2. Realizar campañas de información y sensibilización que 
acompañen los cambios propuestos por la economía circular 
en el reemplazo de productos por servicios (esquemas de 
alquiler). 
3. Promover e informar sobre los beneficios de grupos 
cooperativos de compras y del consumo local. 
4. Utilizar herramientas de la economía del comportamiento 
para normalizar hábitos sostenibles de consumo.   
5. Establecimiento de la línea base sobre número de 
colombianos que reporta consumir de forma sostenible bajo 

1. En articulación con lo establecido en la 
Apuesta de ciudades, se promueven estrategias 
de consumo colaborativo para multiplicar el uso 
de las huertas y jardines urbanos y rurales, que 
contribuyan al abastecimiento y la seguridad 
alimentaria de las comunidades locales. 
2. Se continúa con las campañas de información 
y sensibilización frente al consumo sostenible 
con enfoque diferenciado. 
3. Se fortalecen los intercambios comerciales 
locales promovidos por la sociedad civil 
(intercambio de servicios y habilidades).   

1. Los colombianos han interiorizado y 
comprenden los posibles impactos de sus 
decisiones de consumo sobre el ambiente. 
2. El consumo local, colaborativo y 
sostenible se ha consolidado en la sociedad 
colombiana. 
3. El número de colombianos(as) que 
reporta tener en cuenta criterios de 
sostenibilidad al momento de consumir ha 
aumentado entre 40 – 60% (respecto a 
línea base 2020).  
  



 
 

distintos criterios (consumo local, productos eficientes, 
consumir solo lo necesario, etc.) (a ser establecida antes del 
2025. 
6. El número de colombianos que reporta consumir de forma 
sostenible (bajo criterios definidos anteriormente) aumenta 
en un 10%. 

4. El número de colombianos que reporta tener 
en cuenta criterios de sostenibilidad al momento 
de consumir bienes y servicios aumenta entre 
20-40%.  
  

6. Promoción de la sostenibilidad en los momentos de ocio 
1. Desarrollo de programas de información y sensibilización 
sobre criterios de sostenibilidad a ser tenidos en cuenta al 
momento de planear actividades en el tiempo libre (viajes, 
pasatiempos, etc.). 
2. El número de colombianos(as) que reporta tener en 
cuenta criterios de sostenibilidad al momento de planear sus 
tiempos libres (vacaciones, fiestas, etc.) aumenta 20-30%. 
3. Promoción de actividades/experiencias de bajo impacto 
agradables para el ocio (jardinería, visitar parques, museos 
locales, teatro, ciclismo, voluntariado, picnic).   
4. Ordenamiento territorial que promueva el aumento de 
espacios verdes públicos y centros recreativos y deportivos 
(equipamientos). 
5. Aumento entre el 15-25% en la selección de actividades de 
turismo sostenible y ecoturismo por parte de los hogares 
colombianos. 

1. Los programas de información y 
sensibilización desarrollados han logrado 
impactar entre el 40-50% de los hogares 
colombianos. 
2. El número de colombianos(as) que reporta 
tener en cuenta criterios de sostenibilidad al 
momento de planear sus tiempos libres 
(vacaciones, fiestas, etc.) aumenta 40-50%. 
3. En articulación con la política de turismo 
sostenible, se promueve y fortalece la cultura de 
viajes sostenibles en Colombia. 
4. Aumento del 30-40% en la selección de 
actividades de turismo sostenible y ecoturismo 
por parte de los hogares colombianos. 

1. El número de colombianos(as) que 
reporta tener en cuenta criterios de 
sostenibilidad al momento de planear sus 
tiempos libres (vacaciones, fiestas, etc.) 
aumenta 50-70%. 
2. Aumento del 50-70% en la selección de 
actividades de turismo sostenible y 
ecoturismo por parte de los hogares 
colombianos. 
  

 

 
5. Apuesta 4. Transición justa de la fuerza laboral que mejora la calidad de vida y la inclusión social y económica de la población, garantizando no 
dejar a nadie atrás 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 14: Formulación, seguimiento y monitoreo de una estrategia nacional para la transición justa de la fuerza laboral al 2050 

 
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 



 
 

• Identificar los principales sectores donde 
habrá creación, sustitución, transformación o 
eliminación de empleos. Investigación y 
evaluación de las repercusiones sociales y 
económicas de la transición laboral en los 
principales sectores relevantes para alcanzar la 
carbono-neutralidad. Dichos estudios deberán 
servir de línea de base para el seguimiento a la 
transición laboral, y deberán incorporar un 
enfoque territorial, intergeneracional, 
diferencial y de género. 
• Definir indicadores de seguimiento, monitoreo 
y evaluación a la implementación de las 
transformaciones nacionales en materia de TJFL, 
con enfoque diferencial (territorial, étnico y de 
género). 
• Implementar la Estrategia Nacional para la 
Transición Justa definida en el marco de la NDC 
(debe definirse en 2023) liderada por el 
Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de 
Ambiente. 
• Definir una hoja de ruta y plan de acción para 
la Estrategia de transición justa de la fuerza 
laboral en sectores priorizados. 
• Adoptar dentro de la clasificación CIIU códigos 
específicos para diferenciar los empleos 
verdes.    
• En el contexto de un aumento significativo del 
teletrabajo o trabajo remoto, se deberán 
establecer indicadores sociales, económicos, 
ambientales y culturales con variables de género 
para el seguimiento de condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo de empleados(as) que 
trabajan desde casa. 

• Realizar un balance (evaluación) de la implementación 
de la Estrategia de Transición Justa a los 10 años de 
iniciada su implementación (2033-34) para identificar 
impactos (positivos y negativos), acciones de mejora y 
necesidades de reformulación/ampliación de 
elementos de la Estrategia, incluyendo impactos en el 
cierre de la brecha de género de participación y 
autonomía económica. 
• Seguimiento y monitoreo de la creación y destrucción 
de empleos en los principales sectores relacionados con 
la transición hacia una economía carbono neutra y 
resiliente al clima, identificando aspectos relativos a la 
economía del cuidado y el empleo no remunerado.   
• Seguimiento y monitoreo de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo de empleados(as) que 
trabajan desde casa.   
• Con base en el seguimiento y monitoreo realizado 
ajustar lineamientos para la transición justa, 
promoviendo un enfoque diferencial para asegurar la 
inclusión de poblaciones vulnerables. 
• Las metas definidas en la hoja de ruta para la 
transición justa de la fuerza laboral se cumplen en un 
50%. 
• Nuevas oportunidades laborales relacionadas con la 
transición hacia una economía carbono neutra y 
resiliente al clima (economía circular, bioeconomía, 
energías renovables) han logrado generar más de 
empleos.   
• Gracias a los indicadores definidos por el DANE y su 
seguimiento, se evalúan asertivamente los avances en 
el cierre de la brecha de género de los empleos 
relacionados con la transición hacia la carbono-
neutralidad. 

• Seguimiento y monitoreo de la creación y 
destrucción de empleos en los principales 
sectores relacionados con la transición hacia una 
economía carbono neutra y resiliente al clima, 
identificando aspectos relativos a la economía 
del cuidado y el empleo no remunerado, permite 
caracterizar los cambios en el mercado laboral. 
• Seguimiento y monitoreo de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo de empleados(as) 
que trabajan desde casa.   
• Nuevas oportunidades laborales relacionadas 
con la transición hacia una economía carbono 
neutra y resiliente al clima (economía circular, 
bioeconomía, energías renovables) han logrado 
generar más de empleos y aumentar la 
participación de de grupos vulnerables (mujeres, 
jóvenes, población rural, etc.) en el mercado 
laboral en condiciones de igualdad.  
• La mayor parte de los empleados y empleadas 
afectados por la destrucción de empleos han 
logrado migrar hacia otras ramas dentro de su 
mismo sector o a otros sectores. Se han 
cumplido todas las metas de la hoja de ruta para 
la transición justa de la fuerza laboral, y el país 
ha logrado asegurar la transición del 90% de los 
empleados (as) vinculados a sectores que 
cambiaron radicalmente debido a la 
descarbonización. 
• Gracias a seguimiento en cuatro dimensiones 
WEF,  se ha logrado avanzar significativamente 
en el cierre de la brecha de género en el 
mercado laboral. 



 
 

• Nuevas oportunidades laborales relacionadas 
con la transición hacia una economía carbono 
neutra y resiliente al clima (economía circular, 
bioeconomía, energías renovables…) permite 
generar más de empleos.   
• Promover la creación y/o cualificación de 
estadísticas del DANE que permitan revisar en el 
largo plazo el estado de la brecha de género en 
las cuatro dimensiones del WEF.  
• Producir estadísticas estandarizadas y 
comprensibles, con variables e indicadores 
focalizados 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. Dichas estadísticas deben 
comprender el nivel y calidad de empleo e 
incorporar enfoque territorial, diferencial y de 
género. 
• Definir instituciones responsables del 
seguimiento y monitoreo de la Transición Justa 
de la Fuerza Laboral, y articular esfuerzos entre 
las instancias sectoriales que cuenten con 
capacidad instalada de género. 

• El monitoreo a la creación de empleos y la transición 
permite ajustar y focalizar la política pública relacionada 
con a la transición justa laboral. 
• Se incluyen indicadores y se hace seguimiento a la 
movilidad geográfica de los trabajadores(as), para 
permitir el diseño de instrumentos de política que 
respondan a sus necesidades diferenciadas. 
• Las ciudades capitales del país logran disminuir la 
informalidad laboral a la media de los países OCDE. 

• La política pública y medidas habilitantes 
relacionadas con la transición justa ha 
respondido a los cambios y dinámicas del 
mercado laboral gracias al monitoreo 
permanente de la creación de empleos y de la 
movilidad geográfica de los trabajadores(as). 
• El país logra disminuir la informalidad laboral a 
la media de los países OCDE. 
  

• Acompañamiento técnico (análisis de 
mercado) a los territorios para una transición 
justa a través de la diversificación de sus 
actividades económicas y fuentes de empleo, en 
particular aquellos departamentos que puedan 
verse más afectados, ej. La Guajira, Cesar. 
• Fortalecimiento de capacidades al sector 
público y privado del orden departamental y 
municipal para la comprensión de la importancia 
de la transición justa y el fomento de su 
seguimiento y evaluación. 

• Fortalecimiento de capacidades a nivel territorial 
relativas a la transición laboral y para el seguimiento y 
monitoreo de la misma, teniendo en cuenta un enfoque 
diferencial.   
• Fomento de empleos verdes y la transición de la 
fuerza laboral se da teniendo en cuenta las necesidades 
y potencial particular de cada región y las capacidades, 
roles, habilidades e intereses diferenciadas de hombres 
y mujeres.   
  

• Los municipios con mayores tasas de 
desempleo logran disminuir este indicador 
gracias a la creación de nuevos empleos y 
emprendimientos verdes.  
• La población que antes se encontraba en los 
sectores que han surgido una transformación o 
incluso desaparición por causa de la transición 
hacia una economía carbono neutra, ha sido 
beneficiada por políticas de empleo, 
especialmente en materia de reconversión 
laboral y protección social en el marco de la 



 
 

• El fomento de empleos verdes y la transición 
de la fuerza laboral se da teniendo en cuenta las 
necesidades y potencial particular de cada 
región y las capacidades, roles, habilidades e 
intereses diferenciados de hombres y mujeres. 

Estrategia Nacional de Transición Justa liderada 
por Min Trabajo y Min Ambiente. 
  

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15: Adaptar la oferta educativa y la formación para el empleo en el marco de la carbono-neutralidad  

 
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 
• Llevar a cabo estudios/investigaciones, con perspectiva de 
género e inclusión para la identificación de brechas de capital 
humano en el sector educativo y laboral, con el fin de identificar la 
oferta requerida de formación para el empleo en el marco de la 
transición hacia la carbono-neutralidad. 
• Se deberán incorporar las habilidades necesarias para la 
carbono-neutralidad y el crecimiento verde de manera transversal 
y multidisciplinaria en los diferentes programas académicos y 
perfiles asociados a este tema, con destinación de recursos para 
transversalizar el enfoque de género e inclusión. 

• Se realizan estudios de seguimiento, monitoreo y 
evaluación para identificar si los cambios y ajustes en 
la oferta educativa y de formación para el empleo están 
respondiendo a las nuevas necesidades del mercado 
laboral. 
• De acuerdo a los resultados de los estudios se hacen 
los ajustes pertinentes en la política pública. 

• Se realiza seguimiento, monitoreo y evaluación 
permanente de la efectividad y éxito de los 
ajustes en la oferta educativa y de formación 
laboral, con respecto a las necesidades creadas 
por la transición hacia la carbono-neutralidad. 
• Las políticas públicas implementadas y los 
ajustes realizados a las mismas han permitido 
afianzar las capacidades de la fuerza laboral 
requerida para responder a las nuevas 
dinámicas que las transformaciones hacia la 
carbono-neutralidad han generado. 

• Ajustar los pensum de formación y actualización de 
maestros y profesores que les permita desarrollar 
herramientas pedagógicas efectivas y en línea con el 
desarrollo de un país carbono neutral y resiliente al clima.   

• Se promueven intercambios entre 
universidades a nivel nacional e internacional, 
para asegurar la transferencia de conocimientos 
y continua actualización de maestros y profesores 
en materia en conocimientos relacionados con 
STEM y la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

• El país cuenta con programas para la 
continua capacitación y sensibilización de 
docentes y la actualización de los pensum 
académicos, universitarios y técnicos. 

• Desarrollar espacios de dialogo con jóvenes, de tal forma que se 
pueda integrar su visión en cuanto a las necesidades en la 
formación y en la construcción de capacidades en el marco de la 
carbono-neutralidad y la resiliencia climática. 

• Promoción de programas de estudio en pregrado y 
posgrado que respondan a las transformaciones 
necesarias de los sectores económicos para la 
carbono-neutralidad, incentivando la participación 

• La participación de mujeres y hombres en las 
carreras STEM ha alcanzado porcentajes 
paritarios de representatividad.  
• El país cuenta con una oferta educativa y de 
formación para el empleo acorde con las 



 
 

• Aumentar el número de programas de pregrado (técnico, 
tecnológico y profesional) y posgrado (especialización, maestría y 
doctorado) afines con sectores clave para la carbono-neutralidad 
como: economía circular, bioeconomía, energías renovables, 
ciencia, tecnología e innovación, en todos los centros educativos 
en todas las regiones del país 
• Incluir protocolos de género en el diseño de los programas 
educativos de sectores clave para la carbono-neutralidad para 
incentivar la convocatoria de mujeres. 
• Promoción y fortalecimiento de programas de educación técnica 
y tecnológica que aporten a alcanzar los objetivos del país en 
materia de cambio climático. 
• Creación de programa de becas que sean otorgadas 
anualmente en departamentos priorizados para la 
formación a nivel de pregrado en carreras profesionales y 
técnicas afines a la economía circular, bioeconomía, 
energías renovables, ciencia y tecnología, que incorpore 
criterios de priorización para mujeres, jóvenes rurales, 
población con discapacidad y grupos étnicos. 

femenina en carreras STEM (ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas). 
• Fortalecimiento de las carreras técnicas para los 
nuevos sectores/empleos que se desarrollen en el 
marco de la economía circular, la bioeconomía, las 
energías renovables, el transporte eléctrico y demás 
campos relacionados.  
•  Ampliación del programa de becas implementado que 
sean otorgadas anualmente, dando prelación a la 
población en las zonas rurales del país, para la 
formación a nivel de pregrado en carreras afines a la 
economía circular, bioeconomía, energías renovables, 
ciencia y tecnología. 
  

necesidades del mercado laboral, de manera 
equilibrada entre hombres y mujeres, y 
respondiendo a las transformaciones de los 
sectores y territorios. 
• Se han fortalecido las carreras técnicas en los 
sectores relacionados con una economía baja 
en carbono, lo que permite el acceso a empleos 
verdes a profesionales técnicos. 
• Ampliación del programa de becas 
implementado que sean otorgadas anualmente, 
dando prelación a la población de los municipios 
más pobres del país, para la formación a nivel de 
pregrado en carreras afines a la economía 
circular, bioeconomía, energías renovables, 
ciencia y tecnología. 
• El país cuenta con una oferta educativa y de 
formación para el empleo acorde con las 
necesidades del mercado laboral y la 
transformación de los sectores y territorios. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 16: Creación de condiciones para la transición justa de la fuerza laboral y la generación de empleos verdes 
  

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 

• Apoyo y acompañamiento al sector privado para 
fomentar la TJFL: construcción de capacidades en el 
sector privado y en las organizaciones sindicales para 
una mejor comprensión de los empleos verdes y la 
importancia de una TJFL.   
• Apoyo particular a las MIPYMES para la creación de 
emprendimientos verdes y el fomento del empleo en 
este sector.   

• Principales actores del sector empresarial 
(agremiaciones, cámaras de comercio, 
asociaciones de productores) han interiorizado el 
concepto de TJFL y se han establecido canales 
permanentes de diálogo relacionados con la 
transición justa entre empleadores y trabajadores. 
• Acompañamiento técnico y sensibilización a las 
MIPYMES para la adopción de medidas 
relacionadas con la transición laboral justa.  Entre 

• Las MIPYMES generan más de los empleos 
verdes (en un porcentaje a definir) 
• Un porcentaje a definir (%) de MIPYMES en el 
país que han adoptado medidas relacionadas 
con la TJFL al 2050. 
• Las grandes empresas del país son 
generadoras de empleos verdes, y han 
participado activamente de la transición justa 
laboral.       



 
 

•  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). Entre 10-20% de MIPYMES en el 
país han adoptado medidas relacionadas con la TJFL al 
2030.   
  

30-40% de MIPYMES en el país que han adoptado 
medidas relacionadas con la TJFL al 2040.   
• Todas las entidades del sector público tienen 
excelente comprensión de la TJFL y han 
interiorizado su importancia. 
• Aumenta el número de empleos verdes entre en 
el país. 

• Fomentar la creación de nuevos empleos, y 
acompañamiento desde el sector privado para las 
profesiones/oficios que requieran transición. 
• Se general lineamientos específicos para sectores 
vulnerables (agrícola, minero, transporte, turismo). 

• Número de empleos verdes generados y de 
emprendimientos por el turismo científico y de 
naturaleza aumenta en un porcentaje definido con 
respecto a 2020. 
•  Gracias a acompañamiento al sector privado, se 
logra la una transición paulatina de empleados (as) 
vinculadores a los sectores vulnerables 
priorizados. 
  

• La fuerza laboral de los sectores energía y 
transporte ha logrado migrar hacia otros 
sectores o 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.). 
• Número de empleos verdes generados y de 
emprendimientos por el turismo científico y de 
naturaleza aumenta en un porcentaje definido 
con respecto a 2020. 

• Promover una mayor profesionalización de sectores 
vulnerables (ej. agricultura, piscicultura, turismo, 
transporte, etc.). 
• Gracias a una mayor profesionalización de los 
sectores vulnerables, la productividad y competitividad 
laboral en estos campos aumenta en un porcentaje 
definido con respecto al año 2020. 
• Desarrollo de programas de emprendimiento rural y 
construcción de capacidades, que incluyan criterios de 
sostenibilidad, con enfoque territorial y de género, en 
el 20% de los municipios del país. 
  

• Gracias a una mayor profesionalización de los 
sectores vulnerables, la productividad y 
competitividad laboral en estos campos aumenta 
en un porcentaje definido con respecto al año 
2020 

•  Desarrollo de programas de emprendimiento 
rural y construcción de capacidades, que incluyan 
criterios de sostenibilidad, con enfoque territorial 
y de género, en el 30-40% de los municipios del 
país. 
  

• Gracias a una mayor profesionalización de los 
sectores vulnerables, la productividad y 
competitividad laboral en estos campos 
aumenta en un porcentaje definido con 
respecto al año 2020. 
•  Desarrollo de programas de emprendimiento 
rural y construcción de capacidades, que 
incluyan criterios de sostenibilidad, con 
enfoque territorial y de género, en el 70% de 
los municipios del país. 
• La fuerza laboral vinculada al sector 
agropecuario forestal o pesca, es altamente 
capacitada (a través de formaciones técnicas o 
profesionales) y cuenta con condiciones dignas 
de empleo. 



 
 

• La fuerza laboral vinculada al sector turismo 
(particularmente de naturaleza y científico) es 
altamente capacitada y cuenta con condiciones 
dignas de empleo.  
• Aumento de la productividad laboral alcanza 
la media de los países OCDE.   

• Fomentar el diálogo social entre empresas y 
trabajadores(as) de tal forma que se identifiquen rutas 
consensuadas para la transición laboral. 

• Establecer directrices y condiciones mínimas 
para la realización del teletrabajo. Garantías para 
el trabajador que desarrolla actividades desde 
casa. 

• Empleados laborando desde casa cuentan 
con las condiciones necesarias para realizar sus 
actividades. 

• 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).   
• Fortalecimiento de programas de formalización de 
recicladores. 
• A 2030, un porcentaje definido del total de 
recicladores del país habrán sido formalizados. 
• Un porcentaje definido de los recicladores 
formalizados han logrado constituir emprendimientos 
de aprovechamiento de residuos y son generadores de 
empleos verdes. 
•  Consolidar el censo de organizaciones recicladoras 
en todos los municipios del país. 

• La formalización del empleo en los sectores de 
agricultura, transporte y turismo aumenta 
significativamente. 
•  A 2040, un porcentaje definido del total de 
recicladores del país habrán sido formalizados. 
•  Los recicladores formalizados logran constituir 
emprendimientos de aprovechamiento de 
residuos y son generadores de empleos verdes. 
  

•  La totalidad de recicladores de oficio del país 
se han formalizado, o han migrado hacia otros 
sectores. 
• 100% de los recicladores formalizados han 
logrado constituir emprendimientos de 
aprovechamiento de residuos y son 
generadores de empleos verdes. 
•  La formalización de recicladores se ha 
consolidado, y se fomenta la creación de 
emprendimientos de aprovechamiento de 
residuos en línea con los objetivos de economía 
circular. 
  

• Promover el cierre de brechas de género en el 
mercado laboral a través del establecimiento de 
licencias de maternidad y paternidad más equitativas, 
considerando aspectos propios de la economía del 
cuidado y la información levantada por la ENUT, entre 
otras medidas. 
• Creación de por lo menos dos alianzas regionales 
para garantizar el cierre de las brechas de género en el 
mercado laboral y educación. 

• Fortalecimiento y promoción del sello Equipares 
en cabeza del Ministerio del Trabajo en los nuevos 
sectores que surjan para contribuir a la carbono-
neutralidad. 
• Las alianzas regionales y el mejoramiento de la 
normativa nacional han permitido disminuir la 
brecha de género en el mercado laboral en un 10-
15% y en la educación en un 15-20% con respecto 
al año 2020. 

• La economía del cuidado cuenta con 
mecanismos para el reconocimiento formal, 
redistribución de roles, y reducción de tiempos. 
• Se han creado fuertes alianzas regionales, así 
como las políticas públicas y normatividad 
nacional las cuales han permitido avanzar en el 
cierre de las brechas de género en el mercado 
laboral. 
• Las alianzas regionales y el mejoramiento de 
la normativa nacional han permitido disminuir 



 
 

• Revisión y diagnóstico de la normatividad necesaria 
que requiere ser actualizada o creada para garantizar 
el cierre de las brechas de género en el mercado laboral 
y educación. 
• Las alianzas regionales y el mejoramiento de la 
normativa nacional han permitido disminuir la brecha 
de género en el mercado laboral en un 5-10% y en la 
educación en un 10-15% con respecto al año 2020. 

la brecha de género en el mercado laboral en 
un 15-20% y en la educación en un 20-30% con 
respecto al año 2020. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 17: Inversiones e incentivos para la creación de empleos verdes 
 

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 
• Promoción de los empleos verdes desde el sector 
público (incentivar la demanda).   
• Crear incentivos económicos para fomentar la 
creación de empleos verdes en grandes, medianas 
y pequeñas empresas, teniendo en cuenta 
criterios de género e inclusión. 
• Estudiar la factibilidad del establecimiento de un 
fondo específico para el financiamiento de 
proyectos relacionados con la TJFL que incluya 
marcadores presupuestales de género e inclusión. 
• A 2030, las inversiones e incentivos han 
fomentado la creación de 40.000 empleos verdes 
a nivel nacional. 
• A 2030, las inversiones e incentivos han 
fomentado la creación de 7.000 emprendimientos 
sostenibles y negocios verdes a nivel nacional. 
  

• Inclusión de criterios relativos a empleos 
verdes como ventaja adicional para participar en 
contrataciones estatales. 
• Empleos verdes representan entre 15-20% de 
los empleos del país y cuentan con participación 
de mujeres en roles no tradicionales. 
• Las grandes empresas del país comprenden e 
internalizan el concepto de empleos verdes, y 
son creadoras de este tipo de empleos. 
• Se desarrollan y fortalecen líneas de crédito 
especializadas para la TJFL (empresas que 
requieran invertir en capacitaciones y formación 
para el empleo, entre otros). 
• El sector público y empresas públicas son 
generadoras de empleos verdes. 
• A 2040, las inversiones e incentivos han 
fomentado la creación de 80.000 empleos 
verdes a nivel nacional. 

• Empleos verdes representan el 45% de los empleos 
del país y cuentan con participación de mujeres en 
roles no tradicionales. 
•  Número de emprendimientos sostenibles y 
negocios verdes ha aumentado significativamente, 
gracias a la variedad de incentivos desde esta apuesta 
y la apuesta de Producción y Consumo Sostenible. 
• Un número significativo de empresas ha logrado 
acceder a incentivos para la creación de empleos 
verdes y apoyo a la TJFL (ej. Capacitaciones a sus 
empleados). 
• MIPYMES son generadoras de empleos verdes. 
• A 2050, las inversiones e incentivos han fomentado 
la creación de 150.000 empleos verdes a nivel 
nacional. 
• A 2050, las inversiones e incentivos han fomentado 
la creación de 50.000 emprendimientos sostenibles y 
negocios verdes a nivel nacional.  



 
 

• A 2040, las inversiones e incentivos han 
fomentado la creación de 20.000 
emprendimientos sostenibles y negocios verdes 
a nivel nacional. 

 

 
6. Apuesta 5. Desarrollo rural, marino y costero, diferenciado por las distintas regiones del país, incluyente, integrado a las ciudades y sectores, 
resiliente a la variabilidad y al cambio climático que aumenta y favorece la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, evita la deforestación y garantiza 
la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 18: Paisajes agropecuarios: aumentar la capacidad adaptativa de sus habitantes y la reducción significativa de las 
emisiones de GEI y del riesgo a través de una planificación territorial multifuncional 

 
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 
50% de los complejos de páramos delimitados 
donde se evidencian actividades agropecuarias 
de bajo impacto y ambientalmente sostenibles 
(PIGCC-Agropecuario). 

60% de los complejos de páramos delimitados donde 
se evidencian actividades agropecuarias de bajo 
impacto y ambientalmente sostenibles. 

80-100% de los complejos de páramos 
delimitados donde se evidencian actividades 
agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente 
sostenibles. 

4 cadenas con acuerdos de conservación 
asociados a cero deforestación fortalecidos y en 
implementación (PIGCC-Agropecuario). 

(6) cadenas identificadas dentro de procesos de 
deforestación o con potencial de impacto en áreas de 
bosque con acuerdos de conservación asociados a 
cero-deforestación fortalecidos con implementación 
de acciones a escala predial y de paisaje. 

 8 de las cadenas productivas agropecuarias de 
Colombia identificadas dentro de procesos de 
deforestación históricos o con potencial de 
impacto en áreas de bosque, mantienen acuerdos 
de cero-deforestación. 

6 cadenas con planes de ordenamiento de la 
producción (PIGCC-Agropecuario). 

(9) cadenas con planes de ordenamiento de la 
producción teniendo en cuenta los escenarios 
climáticos, amenazas climáticas para una adaptación 
y gestión del riesgo adecuada. 

 Las cadenas productivas más representativas de 
la producción agropecuaria, cuentan con 
ordenamiento en la producción, que incorpora 
criterios de variabilidad y el cambio climático, para 
la reducción del riesgo a escala predial y de paisaje 

Reducir la vulnerabilidad en el [30-50%] de los 
municipios, teniendo en cuenta la dimensión de 
Seguridad Alimentaria de Tercera Comunicación 

Reducir la vulnerabilidad en el [50-70%] de los 
municipios, teniendo en cuenta la dimensión de 
Seguridad Alimentaria de Tercera Comunicación 

Reducir la vulnerabilidad en el [70-90%] de los 
municipios, teniendo en cuenta la dimensión de 
Seguridad Alimentaria de Tercera Comunicación 



 
 

Nacional (IDEAM, et al., 2017) de riesgo alto y 
muy alto a medio. 

Nacional (IDEAM, et al., 2017) de riesgo alto y muy 
alto a medio. 

Nacional  (IDEAM, et al., 2017) de riesgo alto y 
muy alto a medio, bajo y muy bajo (IDEAM, et al., 
2017) de riesgo alto y muy alto a medio. 

El [30-50]% de los territorios étnicos (reservas 
indígenas, palenqueras, afrocolombianas, etc) 
han implementado medidas de reducción del 
riesgo climático a escala de paisaje a través de 
Soluciones basadas en la Naturaleza para 
garantizar la seguridad alimentaria de sus 
habitantes. 

El [50-90]% de los territorios étnicos (reservas 
indígenas, palenqueras, afrocolombianas, etc) han 
implementado medidas de reducción del riesgo 
climático a escala de paisaje a través de Soluciones 
basadas en la Naturaleza para garantizar la seguridad 
alimentaria de sus habitantes. 

El [100]% de los territorios étnicos (reservas 
indígenas, palenqueras, afrocolombianas, etc) 
han implementado medidas de reducción del 
riesgo climático a escala de paisaje a través de 
Soluciones basadas en la Naturaleza para 
garantizar la seguridad alimentaria de sus 
habitantes. 

Entre el 10-30% de las empresas se certifican en 
producción sostenible y adaptada para los 
productos de la agroindustria.   

   

Entre el 30-60% de las empresas se certifican en 
producción sostenible y adaptada para los productos 
de la agroindustria.  

Entre el 60-80% de las empresas se certifican en 
producción sostenible y adaptada para los 
productos de la agroindustria. 

Las iniciativas agroindustriales deberán presentar 
un estudio de impacto ambiental y obtener una 
licencia que cumpla con las salvaguardas 
ambientales y sociales. 

Entre 60-70% de las iniciativas agroindustriales del 
país deberán tener licencia ambiental para su 
desarrollo. 

Entre 70-90% de las iniciativas agroindustriales del 
país deberán tener licencia ambiental para su 
desarrollo. 

  
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 19: Sistemas agroalimentarios sostenibles y con alta capacidad de adaptación para garantizar el bienestar humano y 
colectivo 

 
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 
Meta 17 NDC - Incluir consideraciones de cambio 
climático en los instrumentos de planificación del 
sector agropecuario (PIGCCS) e implementaciones 
de acciones de adaptación. 

Seguimiento a la implementación de medidas y 
consideraciones de cambio climático en los 
instrumentos de planificación del sector. 

Resultados de la implementación de 
consideraciones de cambio climático incluidas 
en Instrumentos de planeación y política del 
sector. 

Meta 19 - Tres (3) regiones naturales del país con 
mayor potencial agropecuario (Andina, Caribe y 
Orinoquía) participando en las mesas técnicas 
agroclimáticas articuladas con la mesa nacional y, un 

Cuatro (4) regiones del país con potencial 
agropecuario: Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquía 
participando en las mesas técnicas agroclimáticas 
articuladas con la mesa nacional y 2 millones de 

Cinco (5) regiones del país: Andina, Caribe (+ 
insular), Amazonia, Pacífico y Orinoquía 
participando en las mesas técnicas 
agroclimáticas articuladas con la mesa nacional 



 
 

(1) millón de productores recibiendo información 
agroclimática para facilitar la toma de decisiones en 
actividades agropecuarias. 

productores reciben información agroclimática para 
facilitar la toma de decisiones en actividades 
agropecuarias. 

y 4 millones de productores reciben 
información agroclimática para facilitar la toma 
de decisiones en actividades agropecuarias. 

8 sistemas productivos agropecuarios usando 
variedades agrícolas y razas criollas pecuarias 
tolerantes a factores bióticos y abióticos (PIGCC 
Agropecuario). 

10 sistemas productivos agropecuarios usando 
variedades agrícolas y razas criollas pecuarias 
tolerantes a factores bióticos y abióticos. 

Más de 10 sistemas productivos agropecuarios 
usando variedades agrícolas y razas criollas 
pecuarias tolerantes a factores bióticos y 
abióticos. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 20: Prácticas de conservación integral en los agroecosistemas (ej. biodiversidad, suelos, agua) que detengan la 
degradación de suelos (ej. erosión) e incrementen la integridad ecológica, abarcando diferentes fuentes y sistemas de conocimiento. 

 
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 
95% de productores financiados con créditos 
ambientales  (Conpes 3934). 

100% de productores financiados con créditos 
ambientales. 

100% de nuevos productores financiados con 
créditos ambientales 

Metas por sistema productivo (PIGCC-Agropecuario): 
a. Aguacate Hass: 25.000 ha sembradas con 
incorporación de leguminosas de cobertura en el 
cultivo para favorecer la retención de humedad, 
fijación de nitrógeno y captura de carbono 
b. Mango: 6.250 ha con incorporación de leguminosas. 

40% del área total sembrada con implementación 
de medidas de conservación de suelo.  

40% del área total sembrada con 
implementación de medidas de conservación 
de suelo. 

Cambio en la productividad promedio de la tierra 
agrícola de Colombia hacia la sostenibilidad entre el 
13-20% en un área máxima de 5.4 millones de 
hectáreas (DDPLAC2). 

Cambio en la productividad promedio de la tierra 
agrícola de Colombia hacia la sostenibilidad entre 
el 20-40% en un máximo de 5.4 millones de 
hectáreas (DDPLAC2). 

Cambio en la productividad promedio de la 
tierra agrícola de Colombia hacia la 
sostenibilidad entre el 40-50% en un máximo 
de 5.4 millones de hectáreas (DDPLAC2). 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 21: Sistemas pecuarios sostenibles y bajos en carbono 
 

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 



 
 

Meta 18 NDC - Los subsectores agropecuarios 
ganadería de carne y de leche, contarán con 
capacidades mejoradas para adaptarse a la 
variabilidad climática y/o cambio climático.  

Los subsectores de ganadería de carne y de leche 
habrán reducido los daños y pérdidas entre un [40-
70%] en sus sistemas de producción por causa de la 
variabilidad y el cambio climático. 

Los subsectores de ganadería de carne y de leche 
habrán reducido los daños y pérdidas entre un [70-
90%] en sus sistemas de producción por causa de 
la variabilidad y el cambio climático. 

Al 2030 se deberán alcanzar alrededor de 5 
millones de hectáreas en sistemas 
silvopastoriles (CAIA 2021). 

Al 2040 se deberán alcanzar entre 7 y 8 millones de 
hectáreas en sistemas silvopastoriles (CAIA 2021). 

Al 2050 se deberán alcanzar entre 8 a 11 millones 
de hectáreas en sistemas silvopastoriles (CAIA 
2021).  

Consolidar las mesas regionales de ganadería 
sostenible en Antioquia, Orinoquía, Guajira, 
Córdoba-Sucre, Eje cafetero y Norte del Valle, 
Magdalena Medio y Caquetá. 

90% de los departamentos del país cuentan con mesas 
regionales de ganadería sostenible y con mecanismos 
que garantizan la participación efectiva de hombres y 
mujeres. 

100% todos los departamentos del país cuentan 
con mesas regionales de ganadería sostenible y 
con mecanismos que garantizan la participación 
efectiva de hombres y mujeres. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 22: Manejo de pesquerías con criterios de desarrollo rural basado en los servicios ecosistémicos y la recuperación del 
bienestar de las comunidades 
 

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 
Cuatro (4) áreas en ordenación pesquera que 
fortalecen sus capacidades en asociatividad, 
gobernanza y agremiación 

Cuatro (4) áreas en ordenación pesquera que 
fortalecen sus capacidades en asociatividad, 
gobernanza y agremiación 

Tres (3) áreas en ordenación pesquera que 
fortalecen sus capacidades en asociatividad, 
gobernanza y agremiación 

Aunar esfuerzos para mejorar la Seguridad 
alimentaria de 200 asociaciones de pescadores 

Más de 200 asociaciones de pescadores son 
beneficiadas con proyectos de seguridad 
alimentaria  

100% de las asociaciones de pescadores son 
beneficiadas con proyectos de seguridad 
alimentaria  

20 Asociaciones de pescadores desarrollan 
alternativas económicas y en periodos de veda.  

Más de 20 Asociaciones de pescadores desarrollan 
alternativas económicas y en periodos de veda.  

100% Asociaciones de pescadores desarrollan 
alternativas económicas y en periodos de veda 

200 asociaciones de pescadores beneficiadas 
mediante acciones de fomento para mejorar su 
actividad productiva  

Más de 200 asociaciones de pescadores son 
beneficiadas acciones de fomento para mejorar su 
actividad productiva  

100% de las asociaciones de pescadores son 
beneficiadas acciones de fomento para mejorar 
su actividad productiva  

1000 mujeres pescadoras, por año, capacitadas en 
buenas prácticas, agremiación, entre otros  

Más de 1000 mujeres pescadoras, por año, 
capacitadas en buenas prácticas, agremiación, entre 
otros  

El 100% de las mujeres pescadoras están 
capacitadas en buenas prácticas, agremiación, 
entre otros  



 
 

100 asociaciones de pescadores por año, son 
beneficiadas con acciones de fomento para mejorar 
su actividad productiva 

Más de 100 asociaciones de pescadores por año, 
son beneficiadas con acciones de fomento para 
mejorar su actividad productiva 

100% de las asociaciones de pescadores por año, 
son beneficiadas con acciones de fomento para 
mejorar su actividad productiva 

Incentivar la organización en cooperativas (u otras 
formas de sociedad) de pescadores artesanales que 
permita tener un mercado más organizado 

Incentivar la organización en cooperativas (u otras 
formas de sociedad) de pescadores artesanales que 
permita tener un mercado más organizado 

Incentivar la organización en cooperativas (u 
otras formas de sociedad) de pescadores 
artesanales que permita tener un mercado más 
organizado 

[30-50]% de áreas de pesca que puedan verse 
afectadas por los efectos del cambio climático 
cuenta con programas activos de Manejo Integral 
Pesquero de manera positiva 

[50-70]% de áreas de pesca que puedan verse 
afectadas por los efectos del cambio climático 
cuenta con programas activos de Manejo Integral 
Pesquero. 

[70-90]% de áreas de pesca que puedan verse 
afectadas por los efectos del cambio climático 
cuenta con programas activos de Manejo 
Integral Pesquero. 

 20 al 50% de las empresas de pesquerías 
industriales están certificadas en sostenibilidad, o 
con un etiquetado especial. 

 50 al 70% de las empresas de pesquerías 
industriales están certificadas en sostenibilidad, o 
con un etiquetado especial. 

 70 al 100% de las empresas de pesquerías 
industriales están certificadas en sostenibilidad, 
o con un etiquetado especial. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 23: Acuicultura creciente sostenible y baja en carbono 
 

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 
Entre el 20-40% de los acuicultores están 
capacitados en producción más limpia, 
sostenibilidad ambiental y baja en carbono 

Entre el 40-70% de los acuicultores están capacitados 
en producción más limpia, sostenibilidad ambiental y 
baja en carbono 

Entre el 70-90% de los acuicultores están 
capacitados en producción más limpia, 
sostenibilidad ambiental y baja en carbono 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 24: Economía forestal competitiva, pujante y sostenible que contribuya a mejorar el bienestar el bienestar humano y la 
reducción de la deforestación y degradación de bosques 

 
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 
Promover apuestas productivas con base en el capital natural 
que impulsen la economía forestal: la fase de formulación 
iniciará en el 2021 y su implementación en las diferentes 

Promover apuestas productivas para mujeres 
y hombres, con base en el capital natural que 

Promover apuestas productivas para 
mujeres y hombres, con base en el capital 



 
 

subregiones (16 zonas PDET) se realizará entre los años 2023 y 
2028 (Conpes 4021). 

impulsen la economía forestal en todas las 
zonas PDET. 

natural que impulsen la economía forestal 
en todos los departamentos del país. 

Implementar entre 900.000 hectáreas-1 millón de hectáreas 
de plantaciones forestales comerciales (DDPLAC2). 

Implementar entre 1 millón y 1.5 millones de 
hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales (DDPLAC2) 

Implementar más de 2 millones de 
hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales (DDPLAC2). 

 

 

1.1.2 Apuesta 6. Ciudades-regiones con un desarrollo urbano integral para su sostenibilidad ambiental, que fomente la diversidad, 
equidad, conectividad y productividad, con una gobernanza urbana robusta para la gestión eficiente de sus recursos y del 
cambio climático, junto con una ciudadanía con patrones sostenibles de consumo, participativa e incidente. 

 
 
 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 28: 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 
 

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 

Meta medida 1. Adaptación del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio de la NDC 2020: Incorporación de 
adaptación al cambio climático en los instrumentos 
sectoriales, a través de desarrollo de 
lineamientos, herramientas y criterios que orienten la 
gestión de la adaptación en el sector. 
Meta medida 7. Mitigación del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio de la NDC 2020: Construcción sostenible 
(Implementación de la Resolución 549 de 2015). 
El cumplimiento de la ambición planteada en las tres fases 
(2030, 2040 y 2050), se complementa con lo propuesto en 
la opción de transformación 10, economía circular para 
sistemas productivos más eficientes. 

Explotación de insumos y materiales de construcción bajo 
nuevas formas de extracción basadas en innovación, 
sostenibilidad, y eficiencia energética.  

Explotación de insumos y materiales de construcción bajo 
nuevas formas de extracción basadas en innovación, 
sostenibilidad, y eficiencia energética. 
 



 
 

Diseño estructural de todas las edificaciones en la región 
Insular utiliza la velocidad básica del viento ajustada, 
producto de la modelación del tránsito de huracanes 
incorporando los efectos del Cambio Climático del Estudio 
de Riesgo por Efectos del Cambio Climático de la E2050. 

Diseño estructural de todas las edificaciones en la región 
Insular utiliza la velocidad básica del viento ajustada, producto 
de la modelación del tránsito de huracanes incorporando los 
efectos del Cambio Climático del Estudio de Riesgo por 
Efectos del Cambio Climático de la E2050. 

Diseño estructural de todas las edificaciones en la región 
Insular utiliza la velocidad básica del viento ajustada, 
producto de la modelación del tránsito de huracanes 
incorporando los efectos del Cambio Climático del Estudio 
de Riesgo por Efectos del Cambio Climático de la E2050. 

Desarrollados los mecanismos de reporte y verificación para 
garantizar la implementación de las normas, estándares y 
protocolos para edificaciones sostenibles y edificaciones 
neto cero.  
Ajuste metas CONPES 3919 de 2018, Política Nacional de 
Edificaciones Sostenibles. 

Implementación de mecanismos de reporte y verificación en 
100% edificaciones que aplican estándar neto cero, para las 
metas planteadas de reducción de emisiones GEI y 
adaptación al cambio climático de las edificaciones. 

Implementación de mecanismos de reporte y verificación 
en 100% edificaciones que aplican estándar neto cero, 
para las metas planteadas de reducción de emisiones GEI 
y adaptación al cambio climático de las edificaciones. 
Incluyendo la expedición de pasaportes de edificaciones 
nuevas y existentes, que permitan la trazabilidad del 
cumplimiento de las metas planteadas. 

    
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 29: Soluciones Basada en la Naturaleza en las ciudades y en las regiones para regenerar, restaurar y 
ampliar el capital natural 
 

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 
Desarrollados los criterios para el uso del suelo para la 
protección de la estructura ecológica, la recuperación de 
ecosistemas remanentes, el incremento en la conectividad 
ecológica (estructural y funcional) de diferentes tipos de 
ecosistemas y coberturas vegetales urbanas (ej. Bosques, 
humedales, parques) y la reducción de la degradación 
ambiental. 
En implementación las estrategias para la restauración y 
promoción de funciones de la Estructura Ecológica Principal 
y otros entornos a diferentes escalas, redefiniendo el 
concepto de cargas y beneficios para el balance entre la 
función ecológica y la función social con criterios de género. 

Restauración, rehabilitación y recuperación de ecosistemas 
estratégicos en ejecución en 60% de las ciudades priorizadas, 
para hacerle frente a la reducción del riesgo de desastres 
frente a amenazas de origen hidrometeorológico diseñando 
medidas específicas para la atención de las mujeres, niños y 
niñas.   

Restauración, rehabilitación y recuperación de 
ecosistemas estratégicos en ejecución en 100% de las 
ciudades priorizadas, para hacerle frente a la reducción 
del riesgo de desastres frente a amenazas de origen 
hidrometeorológico diseñando medidas específicas para 
la atención de las mujeres, niños y niñas.   

 
 
8. Apuesta 7. Matriz energética diversificada para atender la demanda a través de fuentes renovables y que permitirá el acceso a recursos limpios 
y al uso de tecnologías más eficientes 



 
 
 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 32: Electrificación de la economía y eficiencia energética en todos los procesos de transformación energética y de uso 
final 
 

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 
La participación del carbón mineral (distinto al 
coque) en la mezcla energética del país, debería 
disminuir entre un 60% y un 80% con respecto a 
la utilizaciòn en 2015.  

 La disponibilidad de tecnologìas de CCS (y de 
biomasa acoplada con CCS) permitiría que en 2040 se 
mantuviera un consumo de carbón equivalente de 
hasta el 43% del consumo de 2015. Esto, teniendo en 
cuenta que la demanda energética aumenta en el 
tiempo, implica una disminución en la participación 
relativa del carbón en la matriz energética 
colombiana llegando a representar entre 0,5% y, 
como máximo, 2,1% del total de energìa del país en 
2040.     

El carbón mineral podría llegar casi que a 
desaparecer de la canasta energética en 2050 si 
los procesos de su uso no incluyen CCS. En el lìmite 
inferior, el consumo de carbón disminuirìa màs de 
un 97% con respecto al consumo de 2015. Por 
otro lado, considerando el crecimiento de la 
demanda de energìa y, en los escenarios con 
instalaciòn masiva de tecnologìas CCS y de 
biomasa con CCS (absorciones netas de GEI), el 
consumo de carbòn en 2050 podrìa llegar a ser 
hasta la mitad del consumido en 2015. Con todo, 
el carbòn pasarìa a tener una participaciòn en la 
matriz energètica mucho menor que la actual con 
aportes entre el 0,1% y, como màximo, 2,0% del 
total de la energìa que demandará el país.   

El gas natural suministra, en los diferentes 
escenarios, entre el 9,3% y 13,3% del total de la 
energía demandada en el país. La fracción de 
energía suministrada por gas natural no aumenta 
con respecto a 2015, pero el incremento en la 
demanda de energìa hace que la demanda de 
este energètico caiga, como màximo un 9% o que 
aumente hasta un 30% con respecto al total 
consumido en 2015.  

En 2040, la participación del gas natural en el 
suministro de energía oscila entre el 5,8% y el 13,3%. 
En algunos escenarios, la importancia relativa del gas 
natural disminuye. Sin embargo, el crecimiento en las 
demandas energéticas hace que la demanda total de 
gas natural varíe entre un 60% y un 165% del total 
consumido en 2015.  

En 2050, la participación del gas natural en el 
suministro de energía oscila entre el 5,8% y el 
13,3%. En algunos escenarios, la importancia 
relativa del gas natural disminuye. Sin embargo, el 
crecimiento en las demandas energéticas hace 
que la demanda total de gas natural varía entre un 
40% y hasta un 220% del total consumido en 2015. 
Los escenarios en los que el total de gas natural 
consumido aumenta significativamente 
consideran altas tasas de crecimiento de la 
economìa y la población, bajos niveles de mejora 



 
 

en eficiencia energética y disponibilidad de 
tecnologìas CCS y BECCS, una evolución 
tecnológica lenta (movilidad elèctrica y costos de 
las energías renovables) y esfuerzos de mitigación 
adicionales en los sectores diferentes al 
energètico.  

La generación de electricidad en 2030 debería 
crecer entre 1,7 y 2,7 veces el total generado en 
2015.  

La generación de electricidad en 2040 debería crecer 
entre 2,6 y 4,9 veces el total generado en 2015. Este 
rango está determinado por el escenario de 
crecimiento económico y la disponibilidad de 
tecnologías BECCS, entre otros.  

En 2050, y para apalancar la electrificación de los 
sectores de consumo final, la generación de 
electricidad podría alcanzar niveles entre 295 
TWh y 674 TWh. Este aumento en la generación, 
los requerimientos de descarbonización de la 
electricidad y el hecho de que algunas plantas de 
generación eléctrica existentes hoy en día habrán 
llegado al final de su vida útil antes de 2050, 
implican un alto requerimiento de instalación de 
nueva capacidad instalada. La correcta 
señalizaciòn del tipo de activos requeridos y 
compatibles con la carbono-neutralidad es clave 
para minimizar el riesgo de “carbon lock-in” y de 
los costos por tener activos varados.   

El factor de emisión de la electricidad en 2030 
debería estar en el rango entre 45 y 90 
gCO2/kWh. La descarbonización del suministro 
eléctrico permite apalancar las disminuciones 
netas del país mediante la electrificación. La 
combinación de una mayor generación eléctrica 
y una menor carbono intensidad de la 
electricidad generada llevarían a que en 2030 las 
emisiones del sector eléctrico colombiano 
disminuyeran, con respecto a las emisiones de 
2015, entre un 24% y un 57%.   

De la misma manera que entre 2030 y 2040 la 
generación de electricidad sigue aumentando, la 
intensidad de carbono debe seguir disminuyendo 
para evitar el aumento en las emisiones sectoriales. 
El factor de emisión de la electricidad en 2040 
debería, en el límite superior, estar alrededor de 
13g/kWh. En el límite inferior, para 2040 el sector 
eléctrico debería ser un sumidero de gases de efecto 
invernadero al utilizar biomasa acoplada a sistemas 
CCS, lo que implicaría tener un factor de emisión 
negativo. Este último resultado, con todas las 
incertidumbres que implica el prever el uso de una 
tecnología que está en desarrollo, permitiría una 
descarbonización más lenta en otros sectores de uso 

La electricidad en 2050 debe, en el escenario 
menos exigente para el sector eléctrico, acercarse 
bastante a la carbono-neutralidad. En los 
escenarios de mayor esfuerzo sectorial, la 
generación eléctrica debe producir absorciones 
netas mediante el uso de energìas renovables y 
sistemas BECSS. En el el lìmite superior, el factor 
de emisiòn de la electricidad deberìa disminuir 
hasta ser 1gCO2/kWh. Tomando en cuenta los 
diferentes escenarios de electrificaciòn y de 
descarbonizaciòn del suministro eléctrico, las 
emisiones de este sector deberìan estar en el 
rango entre absorciones netas por el uso de BECCS 
(emisiones negativas) hasta, en el lìmite superior, 



 
 

final. Las emisiones totales del sector elèctrico en 
2050 podrían estar entre el 20% de las emisiones del 
sector en 2015 y valores negativos producto de las 
absorciones netas logradas mediante el uso de 
energìas renovables y sistemas BECCS.  

la emisiòn de 1 millón de toneladas de CO2. En 
otras palabras, el nivel de descarbonización 
mínimo requerido es del 94% con respecto al nivel 
de emisiones de 2015. 

La producción de electricidad a partir de carbón 
en 2030 debería disminuir un 80% con respecto 
al total generado con este recurso en 2015, en el 
límite inferior. En el límite superior, el carbón 
podría llegar a producir hasta la misma cantidad 
generada con este recurso en 2015. La 
generación eléctrica con carbón más allá de 2030 
está limitada a unos escenarios específicos y 
sujeto a que haya disponibilidad de tecnologías 
de CCS. 

En algunos escenarios en los que se asume la 
disponibilidad de tecnologías de CCS y BECCS, el 
carbón genera en 2040 la misma cantidad de 
electricidad generada en 2015 con este recurso. En el 
límite inferior, el carbón disminuye su participación 
en la generación de electricidad un 98% con respecto 
a 2015.  

En algunos escenarios en los que se asume la 
disponibilidad de tecnologías de CCS y BECCS, el 
carbón genera en 2050 la misma cantidad de 
electricidad generada en 2015 con este recurso. 
En los demás escenarios, el carbón no se utiliza en 
absoluto para la generación de electricidad.   

La participación de combustibles fósiles, 
incluyendo aquellos acoplados a sistemas CCS y 
los escenarios en los que se logran absorciones 
netas en el sector eléctrico utilizando sistemas 
BECCS, debería estar entre 11% y 28% del total 
de generación total en 2030.  

La participación de combustibles fósiles, incluyendo 
aquellos acoplados a sistemas CCS y los escenarios en 
los que se logran absorciones netas en el sector 
eléctrico utilizando sistemas BECCS, debería estar 
entre 2% y 26% del total de generación eléctrica en 
2040.  

La participación de combustibles fósiles, 
incluyendo aquellos acoplados a sistemas CCS y 
los escenarios en los que se logran absorciones 
netas en el sector energético utilizando sistemas 
BECCS, debería estar entre 0% y 18% del total de 
generación eléctrica en 2050. En todos los 
escenarios, incluyendo los más optimistas en 
cuanto a desarrollo de las tecnologías de captura 
y almacenamiento de carbono, la participación de 
los combustibles fósiles en la generación eléctrica 
disminuye de manera sostenida hasta ser por lo 
menos la mitad de lo que fue en 2015.   

El uso de biomasa para la generación eléctrica 
dependerá de su disponibilidad, costos y 
requerimientos de absorción para compensar las 
emisiones de otros combustibles. En 2030, la 
generación con biomasa y sin CCS asociado varía 
entre 1,0% y 2,7% del total de electricidad 

En 2040, la biomasa debería responder por entre 
0,4% y 2,3% de la generación total si no hay 
tecnologías CCS. En caso de contar con disponibilidad 
de CCS, la participación de la biomasa aumenta hasta 
llegar a producir entre el 1.35% y 12.64% del total 
eléctrico.  

En 2050, la biomasa debería responder por entre 
0,1% y 14,9% de la generación incluyendo tanto 
los escenarios con disponibilidad de CCS como sin 
el despliegue de esa tecnología. En el escenario de 
mayor participación de la biomasa (acoplada a 
sistemas CCS) se producirían hasta 67 TWh de 



 
 

producido ese año. En los escenarios en los 
sistemas BECCS está disponible, el uso de 
biomasa se dispara hasta representar entre el 
1,43% y el 6,45% del total generado en 2030. Este 
aumento en el uso de biomasa, con sistemas de 
CCS, hace que se generen absorciones netas que 
permiten acomodar más combustibles fósiles 
(con y sin CCS) en la generación eléctrica y en los 
usos finales.  

electricidad con este recurso. Estas 
configuraciones permiten aumentar el espacio de 
emisión disponible para acomodar más 
combustibles fósiles. Sin embargo, y sin que 
pueda descartarse totalmente, la viabilidad de 
alcanzar altos niveles de capturas netas en el 
sector generación eléctrica está sujeto a la 
disponibilidad de biomasa y de formaciones para 
realizar la captura del carbono.  

El consumo de electricidad del sector industrial 
debe aumentar hasta multiplicarse por entre 1.5 
y 2.6 veces con respecto a 2015 en 2030. Del 
mismo modo, las edificaciones residenciales y 
comerciales deberían aumentar para 2030 su 
consumo de electricidad entre 1.7 y 2.4 veces.  En 
el sector transporte, la demanda de electricidad 
en 2030 debería estar en el rango entre 4,2 TWh 
y 23,7 TWh. Estos aumentos de consumo en los 
sectores finales se dan tanto para atender el 
crecimiento en las demandas de servicios 
energéticos como para reemplazar el consumo 
de combustibles con mayor carbono intensidad. 

La rápida electrificación de los consumidores finales 
de energía lleva a que los consumos de electricidad 
entre 2030 y 2040 aumenten en el sector industrial 
entre 54% y 75%; en el sector edificaciones entre 55% 
y 81% y, en el sector transporte, en esa década el 
consumo eléctrico se multiplique entre 2 y 2.7 veces.  

En 2050, el consumo industrial de electricidad 
debería estar entre 85 TWh y 200 TWh. El 
consumo elèctrico de las edificaciones 
(residenciales y comerciales) deberìa estar entre 
154 TWh y 318 TWh. Finalmente, el sector 
transporte en 2050 debería consumir entre 20 
TWh hasta 100 TWh.  

El consumo de combustibles líquidos en todos los 
modos motorizados de transporte de pasajeros, 
en 2030, debería estar entre el 0,8 y el 1,1 veces 
el consumo de 2015. Entre 8% y 11% de los 
combustibles líquidos consumidos deberían ser 
cero emisiones.   

En 2040, la canasta de combustibles líquidos debería 
incluir entre 13% y 48% de energéticos cero 
emisiones (biocombustibles y combustible sintéticos 
derivados del hidrógeno). Estos combustibles 
incluyen los utilizados para la navegación, la aviación 
y el transporte carretero. en 2040, el consumo de 
líquidos para el transporte de pasajeros debería estar 
entre 0,6 y 1 veces el consumo de 2015. En otras 
palabras, el consumo de combustibles líquidos para el 
transporte de pasajeros en todos los modos debería 
haber alcanzado su pico antes de 2040.   

En 2050, la canasta de combustibles líquidos 
debería incluir entre 21% y 86% de energèticos 
cero emisiones (biocombustibles y combustible 
sintéticos derivados del hidrógeno). Vale la pena 
indicar que el lìmite inferior es compatible con 
una ruta de carbono neutralidad únicamente en 
los casos en los que hay disponibilidad de 
tecnologìas CCS y BECCS.  



 
 

Los biocombustibles líquidos evolucionarán hacia 
combustibles de segunda y tercera generación, 
para ocupar un puesto relevante en el suministro 
de combustibles para transporte terrestre y para 
aviación. El biogás tendrá aplicaciones 
industriales para aprovechar residuos de 
cosechas, metano de PTAR y algunos rellenos 
sanitarios. 

 
Toda la bioenergía en 2050 proviene de fuentes 
sostenibles y las cifras para el uso total de 
bioenergía está muy por debajo de las 
estimaciones de su potencial sostenible, evitando 
así el riesgo de impactos negativos sobre la 
biodiversidad, los sistemas de agua dulce y precios 
y disponibilidad de alimentos. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 37: Gestión del paisaje (entorno) multifuncional para favorecer servicios ecosistémicos y la reducción de riesgo por 
amenazas climáticas en la generación y transmisión de energía y la explotación sostenible de minerales 

 
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 
Meta 9: Línea estratégica de información para la 
adaptación: A 2025, contar con una metodología 
de análisis de riesgos climáticos actualizada, junto 
con una estrategia de actualización de manera 
periódica a nivel nacional y empresarial (NDC 
2020). 

El [30%-40%] de las empresas de los sectores Energía 
Eléctrica, Hidrocarburos y Minería han 
implementado la metodología de análisis de riesgos 
climáticos adoptada por el Ministerio de Minas y 
Energía. 

El [70%-90%] de las empresas de los sectores 
Energía Eléctrica, Hidrocarburos y Minería han 
implementado la metodología de análisis de 
riesgos climáticos adoptada por el Ministerio de 
Minas y Energía. 

Meta 10: Línea estratégica de gestión de entorno: 
A 2025, contar con un proyecto de adaptación 
basado en ecosistemas para el sector eléctrico que 
ayude a las empresas del sector asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos (NDC 
2020). 

Entre el [20-40%] de las empresas implementan 
medidas de adaptación basada en ecosistemas para 
asegurar el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. 

Entre el [50-70%] de las empresas implementan 
medidas de adaptación basada en ecosistemas 
para asegurar el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. 

Promover proyectos de gestión del riesgo que 
tengan como fin disminuir los impactos negativos 
generados por el aumento de los eventos de 
remoción en masa sobre las líneas de transmisión 
y los ductos (PIGCC-ME). 

Reducir los daños y pérdidas relacionados con el 
clima cambiante entre el [20-40%] en líneas de 
transmisión y ductos ocasionados por cambio 
climático y fenómenos meteorológicos extremos. 

Reducir los daños y pérdidas relacionados con el 
clima cambiante entre el [60-70%] en líneas de 
transmisión y ductos ocasionados por cambio 
climático y fenómenos meteorológicos 
extremos. 



 
 

Gestionar actividades con autoridades de nivel 
nacional asociadas al desarrollo y mantenimiento 
de puertos que disminuyan los impactos 
generados sobre los puertos, además, generar 
planes para fortalecer las estructuras que 
permiten la exportación e importación de 
energéticos (Hidrocarburos y carbón) (PIGCC-ME). 

Reducir las pérdidas operacionales derivadas de 
posibles impactos del clima cambiante, en un [40-
50%] de los puertos utilizados para la exportación e 
importación de energéticos a través de la 
implementación de medidas de adaptación basada 
en infraestructura, ecosistemas, tecnologías y/o 
comunidades. 

Reducir las pérdidas operacionales derivadas de 
posibles impactos del clima cambiante, en un 
[70-90%] de los puertos utilizados para la 
exportación e importación de energéticos a 
través de la implementación de medidas de 
adaptación basada en infraestructura, 
ecosistemas, tecnologías y/o comunidades. 

Generar un sistema de alertas tempranas de 
riesgos climáticos (PIGCC-ME). 

Entre el [40-70%] de las empresas implementan 
sistemas de monitoreo climático en línea con 
requerimientos IDEAM que permita un sistema de 
alerta temprana de riesgo climáticos locales y 
territoriales. 

Entre el [70-90%] de las empresas implementan 
sistemas de monitoreo climático en línea con 
requerimientos IDEAM que permita un sistema 
de alerta temprana de riesgo climáticos locales y 
territoriales. 

Control de la erosión en zonas agrícolas y mineras 
en cuencas abastecedoras de embalses de 
generación (PIGCC-ME). 

Aumentar el número de ha en un [20-30%] (con 
respecto a una línea base a 2030) de cuencas 
hidrográficas con influencia o influenciadas por las 
acciones del sector minero energético, con 
Soluciones basadas en la Naturaleza orientadas hacia 
la reducción de la degradación de suelos por erosión. 

Aumentar el número de ha en un [50-70%] (con 
respecto a una línea base a 2030) de cuencas 
hidrográficas con influencia o influenciadas por 
las acciones del sector minero energético, con 
Soluciones basadas en la Naturaleza orientadas 
hacia la reducción de la degradación de suelos 
por erosión. 

Identificación de las zonas de recarga de acuíferos 
y las alternativas de recuperación hídrica de estos 
(PIGCC-ME). 

Conservación y protección del [40-70%] de las zonas 
de recarga de acuíferos importantes para el sector 
energético. 

Conservación y protección del [70-90%] de las 
zonas de recarga de acuíferos importantes para 
el sector energético. 

Gestionar el fortalecimiento de infraestructura 
que facilite, promueva y haga competitiva la 
explotación de oro, platino, carbón y materiales de 
construcción, entre otros; evaluando, previniendo, 
reduciendo y controlando la contaminación 
generada por estas actividades y sus impactos en 
las zonas marino costeras (PNOEC 2018). 

Reducción de los daños y pérdidas entre el [40-70%] 
en la infraestructura que promueve y hace 
competitiva la explotación de minerales que puede 
verse afectada por cambio climático y fenómenos 
meteorológicos extremos. 

Reducción de los daños y pérdidas entre el [70-
90%] en la infraestructura que promueve y hace 
competitiva la explotación de minerales que 
puede verse afectada por cambio climático y 
fenómenos meteorológicos extremos. 

Prevención, control y restauración de áreas 
marinas y costeras degradadas, como 
consecuencia de la explotación minera o de 

Aunar esfuerzos para aumentar la restauración de 
áreas marinas y costeras degradadas en XX Ha, como 
consecuencia de la explotación minera o de 
actividades ilegales realizadas sobre el territorio. 

Aunar esfuerzos para aumentar la restauración 
de áreas marinas y costeras degradadas en XX 
Ha, como consecuencia de la explotación minera 



 
 

actividades ilegales realizadas sobre el territorio 
(PNOEC 2018). 

o de actividades ilegales realizadas sobre el 
territorio 

Promover el cumplimiento de buenas prácticas 
ambientales en áreas marinas y costeras, como 
mecanismos que aseguren manejo sostenible de la 
actividad productiva minera en estas zonas del 
Territorio Nacional (PNOEC 2018). 

Entre el 40-70% de las empresas del sector minero 
energético están certificadas en buenas prácticas 
ambientales en áreas marinas y costeras. 

Entre el 70-90% de las empresas del sector 
minero energético están certificadas en buenas 
prácticas ambientales en áreas marinas y 
costeras. 

Promover la exploración y explotación limpia de 
minerales del océano profundo conocidos como 
nódulos polimetálicos (PNOEC 2018). 

Entre el 30-50% de las empresas mineras están 
certificadas en la exploración y explotación limpia de 
minerales del océano profundo conocidos como 
nódulos polimetálicos 

Entre el 60-80% de las empresas mineras están 
certificadas en la exploración y explotación 
limpia de minerales del océano profundo 
conocidos como nódulos polimetálicos. 

Control de las actividades conexas a la explotación 
de hidrocarburos sobre la plataforma continental 
en aspectos de inspección y control, con miras a 
proteger la vida humana y el ambiente marino 
(PNOEC 2018). 

Entre el 40-70% de las empresas aumentan el control 
de las actividades conexas a la explotación de 
hidrocarburos sobre la plataforma continental en 
aspectos de inspección y control, con miras a 
proteger la vida humana y el ambiente marino. 

Entre el 70-90% de las empresas aumentan el 
control de las actividades conexas a la 
explotación de hidrocarburos sobre la 
plataforma continental en aspectos de 
inspección y control, con miras a proteger la vida 
humana y el ambiente marino. 

Al 2030, la exploración de hidrocarburos 
continentales y bajo métodos convencionales y no 
convencionales tendrá planes de uso y re-uso 
eficiente del agua. 

Entre el 40-70% de las empresas responsables de la 
exploración de hidrocarburos continentales y bajo 
métodos convencionales y no convencionales tendrá 
planes de uso y re-uso eficiente del agua en marcha. 

Entre el 70-90% de las empresas responsables de 
la exploración de hidrocarburos continentales y 
bajo métodos convencionales y no 
convencionales tendrá planes de uso y re-uso 
eficiente del agua en marcha. 

El 100% de las empresas generadoras de energía 
(independiente de la fuente) y la implementación 
y mantenimiento de los sistemas de transmisión 
así como empresas mineras propendrán para 
evitar la deforestación y/o degradación de 
ecosistemas para lograr la meta nacional de 
deforestación neta cero. 

El 100% de las empresas generadoras de energía 
(independiente de la fuente) y la implementación y 
mantenimiento de los sistemas de transmisión así 
como empresas mineras propendrán para evitar la 
deforestación y/o degradación de ecosistemas para 
lograr la meta nacional de deforestación neta cero. 

El 100% de las empresas generadoras de energía 
(independiente de la fuente) y la 
implementación y mantenimiento de los 
sistemas de transmisión así como empresas 
mineras propendrán para evitar la deforestación 
y/o degradación de ecosistemas para lograr la 
meta nacional de deforestación neta cero. 

El 100% de las empresas realizarán una gestión 
adecuada de los taludes de las áreas minadas 
cerradas para evitar los movimientos en masa que 

El 100% de las empresas realizarán una gestión 
adecuada de los taludes de las áreas minadas 
cerradas para evitar los movimientos en masa que se 

El 100% de las empresas realizarán una gestión 
adecuada de los taludes de las áreas minadas 
cerradas para evitar los movimientos en masa 
que se pueden ver exacerbados por el cambio 



 
 

se pueden ver exacerbados por el cambio 
climático y fenómenos meteorológicos extremos. 

pueden ver exacerbados por el cambio climático y 
fenómenos meteorológicos extremos. 

climático y fenómenos meteorológicos 
extremos. 

 

 
9. Apuesta 8. Movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos para la economía en todas sus transacciones físicas. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 38: 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 

 
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 
Aceleración de estrategia de movilidad 
eléctrica para superar la meta de 600.000 
vehículos eléctricos en 2030. 

 En 2040 el parque automotor de vehículos eléctricos y 
tecnologías de bajas emisiones estará entre 7 y 10 
millones de vehículos matriculados. 

En 2050 el parque automotor de vehículos eléctricos 
y tecnologías de bajas emisiones estará entre 16 y 32 
millones de vehículos matriculados. 

 

OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 45: Infraestructura vial resiliente al clima y gestión de paisajes multifuncionales para reducir la 
vulnerabilidad y riesgo del entorno relacionado con las vías terrestres, puertos y aeropuertos. 
 

 
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 
Eje 1. Vías adaptadas con innovación: 1. Incorporar 
la dimensión climática en los estándares de 
planificación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de las vías (Plan Vías y CC). 

En el 2040 el sector de transporte de Colombia habrá 
implementado acciones de adaptación en todas las 
vías existentes del país y será pionero en la 
construcción de nuevas vías compatibles con el clima, 
convirtiendo el cambio climático en una oportunidad 
de desarrollo, competitividad y crecimiento 
sectorial.  

Al 2050, se habrá incrementado los km de red 
viaria por tipología de vía (primaria, secundaria) 
con el mínimo impacto ambiental y con técnicas 
y materiales que favorezcan la adaptación su 
cambio climático. 

Meta 13 NDC:  Dos (2) documentos de 
lineamientos técnicos elaborados para realizar 

Entre el 60-90% de los proyectos de infraestructura 
estructurados incorporan los lineamientos de gestión 

Entre el 90-100% de los proyectos de 
infraestructura estructurados incorporan los 



 
 

estudios de riesgo para la infraestructura de 
transporte. 

del riesgo y cambio climático a partir de las 
metodologías definidas. 

lineamientos de gestión del riesgo y cambio 
climático a partir de las metodologías definidas. 

Meta 14 NDC: Política para la Gestión de Riesgo de 
Desastres - GRD y la Adaptación al Cambio 
Climático - ACC formulada para el sector. 

  

Meta 15 NDC: Dos (2) Metodologías para el cálculo 
del riesgo de la infraestructura de transporte 
diseñadas e implementadas. 

  

Disminuir los sitios críticos (XX) que afectan la red 
vial principal, los aeropuertos y otros modos de 
transporte relacionados con fenómenos 
meteorológicos extremos asociados a lluvias y 
movimientos en masa. 

Disminuir los sitios críticos (XX) que afectan la red vial 
principal, los aeropuertos y otros modos de 
transporte relacionados con fenómenos 
meteorológicos extremos asociados a lluvias y 
movimientos en masa. 

Disminuir los sitios críticos (XX) que afectan la 
red vial principal, los aeropuertos y otros modos 
de transporte relacionados con fenómenos 
meteorológicos extremos asociados a lluvias y 
movimientos en masa. 

Evitar cierres viales y mantener las vías en óptimas 
condiciones para incrementar la resiliencia ante 
fenómenos meteorológicos extremos y cambio 
climático teniendo en cuenta INGENIAR (2021).  

Evitar cierres viales y mantener las vías en óptimas 
condiciones para incrementar la resiliencia ante 
fenómenos meteorológicos extremos y cambio 
climático teniendo en cuenta INGENIAR (2021). 

Evitar cierres viales y mantener las vías en 
óptimas condiciones para incrementar la 
resiliencia ante fenómenos meteorológicos 
extremos y cambio climático teniendo en cuenta 
INGENIAR (2021). 

Entre el [40-70%] de las vías del país cumplen con 
los estándares de mantenimiento relacionados con 
cambio climático (altamente adaptativo, bajas 
emisiones de GEI) (Servicios de mantenimiento, 
como limpieza y mantenimiento de sistemas de 
drenaje, remoción de daños por tormentas, 
limpieza de caminos, poda de arbustos y otros). 

Entre el [70-90%] de las vías del país cumplen con los 
estándares de mantenimiento relacionados con 
cambio climático (altamente adaptativo, bajas 
emisiones de GEI). 

Entre el [90-100%] de las vías del país cumplen 
con los estándares de mantenimiento 
relacionados con cambio climático (altamente 
adaptativo, bajas emisiones de GEI). 

Entre el [50-70%] de los nuevos diseños de vías del 
país cumplen con los estándares con cambio 
climático (altamente adaptativo, bajas emisiones 
de GEI). 

Entre el [70-90%] de los nuevos diseños de vías del 
país cumplen con los estándares con cambio 
climático (altamente adaptativo, bajas emisiones de 
GEI). 

Entre el [90-100%] de los nuevos diseños de vías 
del país cumplen con los estándares con cambio 
climático (altamente adaptativo, bajas 
emisiones de GEI). 

Reducir daños y pérdidas entre el [20-40%] las vías 
a partir de la adaptación de los materiales en la 
construcción de vías (mezcla de pavimentos, 
diseño estructural del pavimento, mezcla de 

Reducir daños y pérdidas entre el [40-70%] las vías a 
partir de la adaptación de los materiales en la 
construcción de vías (mezcla de pavimentos, diseño 
estructural del pavimento, mezcla de materiales que 

Reducir daños y pérdidas entre el [70-90%] las 
vías a partir de la adaptación de los materiales 
en la construcción de vías (mezcla de 
pavimentos, diseño estructural del pavimento, 



 
 

materiales que favorezcan la permeabilidad de las 
vías, drenaje del agua y desarrollo de 
recubrimientos hidrofobos). 

favorezcan la permeabilidad de las vías, drenaje del 
agua y desarrollo de recubrimientos hidrofobos). 

mezcla de materiales que favorezcan la 
permeabilidad de las vías, drenaje del agua y 
desarrollo de recubrimientos hidrofobos). 

Aunar esfuerzos para implementar Soluciones 
basadas en la naturaleza, para la regulación 
microclimática en las vías terrestres 
(enfriamiento).  

Aunar esfuerzos para implementar Soluciones 
basadas en la naturaleza, para la regulación 
microclimática en las vías terrestres (enfriamiento).  

Aunar esfuerzos para implementar Soluciones 
basadas en la naturaleza, para la regulación 
microclimática en las vías terrestres 
(enfriamiento).  

Uso de infraestructura elevada para las zonas de 
aumento del nivel del mar, potencial inundación, 
zonas de mayor descarga de ríos en el 30-40% de 
casos priorizados. 

Uso de infraestructura elevada para las zonas de 
aumento del nivel del mar, potencial inundación, 
zonas de mayor descarga de ríos en el 40-70% de 
casos priorizados. 

Uso de infraestructura elevada para las zonas de 
aumento del nivel del mar, potencial 
inundación, zonas de mayor descarga de ríos en 
el 70-90% de casos priorizados. 

El diseño de nuevas vías en Colombia propendrá 
por generar el menor impacto posible de 
deforestación, degradación, o fragmentación de 
ecosistemas y siempre realizando la compensación 
del ecosistema respectivo. 

El diseño de nuevas vías en Colombia propendrá por 
generar el menor impacto posible de deforestación, 
degradación, o fragmentación de ecosistemas y 
siempre realizando la compensación del ecosistema 
respectivo. 

 El diseño de nuevas vías en Colombia propendrá 
por generar el menor impacto posible de 
deforestación, degradación, o fragmentación de 
ecosistemas y siempre realizando la 
compensación del ecosistema respectivo. 

Reducir el riesgo entre el 30-40% en la 
infraestructura vial en línea de costa y portuaria 
gracias a la implementación de infraestructura gris 
y verde (dando prelación a las Soluciones basadas 
en la Naturaleza). 

Reducir el riesgo entre el 40-70% en la infraestructura 
vial en línea de costa y portuaria gracias a la 
implementación de infraestructura gris y verde 
(dando prelación a las Soluciones basadas en la 
Naturaleza). 

Reducir el riesgo entre el 70-90% en la 
infraestructura vial en línea de costa y portuaria 
gracias a la implementación de infraestructura 
gris y verde (dando prelación a las Soluciones 
basadas en la Naturaleza). 

Disminuir el riesgo en el 40-70% de infraestructura 
vial del país priorizando a aquellas de riesgo muy 
alto, medio alto y alto que se puede ver afecta por 
deslizamientos exacerbados por cambio climático, 
según resultados de Ingeniar (2021). 

Disminuir el riesgo en el 70-90% de infraestructura 
vial del país priorizando a aquellas de riesgo muy alto, 
medio alto y alto que se puede ver afecta por 
deslizamientos exacerbados por cambio climático, 
según resultados de Ingeniar (2021). 

Disminuir el riesgo en el 90-100% de 
infraestructura vial del país priorizando a 
aquellas de riesgo muy alto, medio alto y alto 
que se puede ver afecta por deslizamientos 
exacerbados por cambio climático, según 
resultados de Ingeniar (2021). 

 

 
10. Apuesta 9. Incrementar la capacidad de adaptación de la población y del sistema de salud ante eventos sensibles a la variabilidad y al cambio 
en el clima en articulación con los determinantes sociales y ambientales de la salud 

 



 
 
Apuesta 9. Incrementar la capacidad de adaptación de la población y del sistema de salud ante eventos sensibles a la variabilidad 
y al cambio en el clima en articulación con los determinantes sociales y ambientales de la salud 
 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 47: Promoción de la salud a través de la gobernanza para potencializar los cobeneficios en salud y la prevención de la 
maladaptación 

 
FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE 
LA AMBICIÓN 
2020 - 2030 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE 
LA AMBICIÓN 
2030 - 2040 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN 
2040 - 2050 

Desarrollado el CONPES de Seguridad 
Alimentaria, con parámetros para la 
prevención de procesos de 
maladaptación, enfoque de derechos 
humanos y proyecciones de largo plazo. 
50% de los territorios indígenas y el 50% 
de los departamentos con mayor 
población afrocolombiana (Valle del 
Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, 
Bolívar, Cauca, Atlántico y Chocó) tiene 
Planes Territoriales de Seguridad 
Alimentaria de largo plazo, que incluyen 
las amenazas climáticas por cada uno de 
los pilares, teniendo como base los 
conocimientos y prácticas ancestrales y 
la soberanía alimentaria en el marco de 
sistemas agroalimentarios sostenibles. 

100% de los territorios indígenas y el 
100% de los departamentos con mayor 
población afrocolombiana (Bolívar, 
Cauca, Atlántico y Chocó) tienen 
Planes Territoriales de Seguridad 
Alimentaria de largo plazo que 
incluyen las amenazas climáticas por 
cada uno de los pilares, teniendo como 
base los conocimientos y prácticas 
ancestrales y la soberanía alimentaria 
en el marco de sistemas 
agroalimentarios sostenibles. 

100% de los departamentos, territorios indígenas y comunidades 
afrocolombianos cuentan con Planes de Seguridad Alimentaria de largo 
plazo con la inclusión de amenazas climáticas para que reducir 
subalimentación, la tasa de mortalidad por EDA y desnutrición en 
menores de 5 años y brotes de Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos, teniendo como base los conocimientos, prácticas ancestrales y 
la soberanía alimentaria en el marco de sistemas agroalimentarios 
sostenibles. 

Se ha disminuido en 40% las 
desigualdades en la morbilidad atendida 
por enfermedades relacionadas con 
agua y en un 40% las desigualdades de 
mortalidad por enfermedades 
relacionadas con el agua entre el área 

Se ha disminuido en 60% las 
desigualdades en la morbilidad 
atendida por enfermedades 
relacionadas con agua y en un 60% las 
desigualdades de mortalidad por 
enfermedades relacionadas con el 

Se ha disminuido en 70% las desigualdades en la morbilidad atendida por 
enfermedades relacionadas con agua y en un 80% las desigualdades de 
mortalidad por enfermedades relacionadas con el agua entre el área 
urbana-rural, con respecto a la magnitud del año 2018. 
Las concesiones de agua para cualquiera de los usos, tendrán un análisis 
integral para la prevención de riesgos en salud, seguridad alimentaria y 
riesgo de desastres.  



 
 

urbana-rural, con respecto a la magnitud 
del año 2018. 
Las concesiones de agua para cualquiera 
de los usos, cuentan con un análisis 
integral para la prevención de riesgos en 
salud, seguridad alimentaria y riesgo de 
desastres, en el 50% de los territorios 
indígenas y 50% de los Consejos 
Comunitarios de Afrocolombianos y 
100% de los municipios PDET. 

agua entre el área urbana-rural, con 
respecto a la magnitud del año 2018. 
Las concesiones de agua para 
cualquiera de los usos, cuentan con 
análisis integral para la prevención de 
riesgos en salud, seguridad alimentaria 
y riesgo de desastres, en el 70% de los 
municipios de categorías 4, 5 y 6 y 50% 
de los municipios de categoría 1, 2 y 3, 
en el 100% de los territorios indígenas 
y 100% de los Consejos Comunitarios 
de Afrocolombianos y 100% de los 
municipios PDET. 

100% de los acueductos veredales del país se construyen teniendo en 
cuenta prevención de riesgos en salud, seguridad alimentaria y riesgo de 
desastres. 

 
OPCIÓN DE TRANSFORMACIÓN 48: Programas de salud pública e infraestructura del sistema de salud adaptado al cambio climático y con bajas 
emisiones. 

 
FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA 
AMBICIÓN 
2020 - 2030 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE 
LA AMBICIÓN 
2030 - 2040 

FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN 
2040 - 2050 

Establecida línea de base de 
desigualdades en salud de las minorías 
étnicas por variaciones en el clima. 

Se reduce en un 40% las desigualdades 
en salud de las minorías étnicas por 
variaciones en el clima. 

Se reduce en un 90% las desigualdades en salud de las minorías étnicas 
por variaciones en el clima. 
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