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SECCION I: CONTEXTO GENERAL 
 

CAPITULO I – ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 
a) Situación actual y situación prevista al final del proyecto 
 
Colombia ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992), mediante 
la expedición de la ley 164 de 1995 y el Protocolo de Kyoto, mediante la Ley 629 de 2000, con el ánimo de 
continuar con los esfuerzos para buscar alternativas que le permitan adelantar acciones para abordar la 
problemática del cambio climático. 
 
La CMNUCC busca la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
a un nivel que impida interferencias antropicas peligrosas en el sistema climático; nivel que debería 
lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible.  La CMNUCC insta a los países (Partes)  a que formulen, 
apliquen, publiquen y actualicen de manera regular programas nacionales en los que se haga referencia a 
las medidas orientadas a mitigar el cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropicas por las 
fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el 
Protocolo de Montreal, así como las medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático y 
Comunicar a la Conferencia de las Partes la información relativa a la aplicación de la Convención. 
 
La PCN ha servido como base para la identificación y formulación de proyectos cuyo fin es hacer frente a 
la amenaza del cambio climático global.  Entre ellos esta el proyecto “Integrated National Adaptation Pilot: 
High Mountain Ecosystems, Colombia´s Caribean Insular Areas, and Human Health (INAP)” 1”, financiado por 
GEF. Este proyecto además, se constituye en una iniciativa complementaria a la SCN, en la medida en que 
proveerá insumos importantes  para profundizar en estudios para determinar la vulnerabilidad en 
diferentes sectores y regiones del país al cambio climático y para establecer medidas piloto para la 
adaptación al  cambio climático.   
 
Se propone entonces, atender los compromisos ante la CMNUCC, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, llevando a cabo el 
proceso de elaboración y preparación de la Segunda Comunicación de Cambio Climático de Colombia, 
que contiene la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para los años 2000-
2004; la actualización, en el marco de la CMNUCC de las Circunstancias Nacionales para el período 2000-
2006; el establecimiento de la vulnerabilidad en diferentes sectores y regiones del país al cambio 
climático y la implementación de medidas piloto para la adaptación al  cambio climático y, la formulación 
de una estrategia nacional que permita avanzar en la implementación del artículo 6 de la Convención, 
relativo a educación, sensibilización pública, capacitación y participación pública en cambio climático.   
Para lo cual se desarrollará un proceso amplio con las entidades nacionales, generando capacidad 
nacional sobre el problema del cambio climático, a la par de atender este compromiso internacional.  
 
 
b) Beneficiarios Previstos 
 
La preparación y elaboración de la SCN se plantea como un proceso interdisciplinario e interinstitucional 
que requiere la participación de un amplio grupo de instituciones y entidades tanto públicas como 
privadas del orden nacional, regional y local.  En términos de beneficiarios, se puede decir que el proyecto  
tendrá beneficios sobre el país en su conjunto, en la medida en que permite el cumplimiento de los 

                                                 
1 Formulado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales –IDEAM-, el  Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis –INVEMAR-, la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –CORALINA-, el Instituto Nacional de 
Salud –INS, Conservación Internacional –CI- y el Banco Mundial 
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compromisos adquiridos ante la CMNUCC y, de esta manera posibilitará mediante el fortalecimiento de 
las instituciones participantes, el mejoramiento de su capacidad para la identificación, formulación e 
implementación de nuevas iniciativas, así como la incorporación en sus políticas sectoriales de la 
problemática del cambio climático.  Por último, se ha previsto llegar a un grupo importante de población 
mediante procesos de capacitación.   
 
 
c) Marco Institucional 
 
El marco institucional es la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente (ahora 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), se reordena el sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA. En este 
contexto se promueve la consolidación del Sistema de Información Ambiental, el cual esta bajo la 
coordinación del IDEAM, para lo cual entre otras actividades adelantará: la realización de estudios e 
investigaciones para definir criterios y proponer modelos y variables para el estudio del cambio ambiental 
global y de las alteraciones particulares del medio ambiente en Colombia; la entrega de la información 
ambiental disponible a las entidades pertenecientes al SINA, al sector productivo y a la sociedad; 
garantizando, tanto la disponibilidad y la calidad de la información ambiental que se requiera para el 
logro del desarrollo sostenible del país, como la prestación de servicios básicos de información a los 
usuarios y el desarrollo de programas de divulgación. 
 
Mediante El Decreto 1277 de 1994, se define al IDEAM como un organismo de apoyo técnico y científico 
del SINA para lo cual, dentro del ámbito de su competencia definirá los estudios, investigaciones, 
inventarios y actividades de seguimiento y manejo de información que sirvan al Ministerio para i) 
Fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental y ii) Suministrar las bases para el 
establecimiento de las normas, disposiciones y regulaciones para el ordenamiento ambiental del 
territorio, el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Artículo 5).  En el 
mismo Decreto (Artículo 11), se establecen  las funciones del IDEAM en cuanto a la articulación con los 
sistemas ambientales internacionales.   
 
En este sentido, el Instituto dará apoyo al Ministerio para la definición y desarrollo de la política ambiental 
internacional. Especialmente deberá realizar estudios e investigaciones científicas sobre el cambio global 
y sus efectos en el medio ambiente del territorio colombiano. En el decreto 291 de 2004, mediante el cual 
se modifica la estructura del IDEAM, se establece que la Subdirección de estudios Ambientales, tiene 
entre otras funciones la de coordinar la elaboración de las Comunicaciones Nacionales sobre Cambio 
Climático (Artículo 15). 
 
d) Vínculos con el Marco de Cooperación con el País 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- es la red de las Naciones Unidas, que 
coopera con pueblos y Estados de todo el mundo para atender las necesidades del desarrollo y forjar una 
vida mejor, bajo el paradigma del Desarrollo Humano. Presente en 166 países, el PNUD trabaja con 
gobiernos e instituciones nacionales y regionales, la sociedad civil, el sector privado, los medios de 
comunicación y muchos otros aliados para ayudar a encontrar  soluciones propias  a los retos del 
desarrollo humano.  Como parte del Sistema de las Naciones Unidas es una  organización neutral que 
realiza su trabajo con base en el respeto por el control que cada país tiene sobre su propio futuro. El 
compromiso con el desarrollo hace del PNUD un permanente promotor del cambio y el conocimiento, en 
una presencia amplia y descentralizada que lo mantiene próximo a temas, procesos, ideas y recursos 
relacionados con el Desarrollo. 
 
El PNUD en Colombia, trabaja para garantizar la integración de las consideraciones energéticas, 
ambientales y de los recursos naturales en las estrategias de reducción de la pobreza, y de desarrollo 
sostenible. Además, presta atención a todos los temas transversales como la gobernabilidad ambiental, el 
cambio climático, los nexos entre el manejo ambiental sostenible y la reducción de la pobreza, y busca 
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promover la integración del enfoque local a las estrategias de desarrollo.  Para lograr lo anterior, el PNUD 
concentra su trabajo en las siguientes áreas estratégicas: i) Desarrollo de marcos y estrategias de 
desarrollo sostenible, ii) Gobernabilidad efectiva del agua, iii) Acceso a servicios energéticos sostenibles, 
iv) Manejo sostenible de tierras contra la desertificación y degradación de suelos, v) Conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y, vi) Planificación de políticas nacionales y sectoriales contra la 
degradación de la Capa de Ozono y los Contaminantes Orgánicos  Persistentes. 
 
En este sentido este proyecto se ajusta a las área de de cooperación del PNUD y del SNU con el país,  toda 
vez que se enmarca dentro de las acciones del País por atender un compromiso internacional del seno de 
las Naciones Unidas, orientado no solamente al tenor de los compromisos, sino que representa una 
oportunidad para generar capacidad nacional en un área estratégica del desarrollo, así como también por 
las oportunidades que en términos de desarrollo ofrece.  Adicionalmente, es un esfuerzo del país para 
reflejar el nivel de sostenibililidad del medio ambiente, como se establecen las Metas del Milenio,  para 
garantizar un desarrollo sostenible. 
 
E) Riesgos. 
 
Dadas las características del proceso de preparación de la Segunda Comunicación Nacional, se han 
identificado como principales riesgos: 
 
• La coordinación interinstitucional.  Como proceso centrado fundamentalmente en la coordinación de 

varias instituciones tanto públicas como privadas, el proyecto requiere concentrar sus esfuerzos en el 
mantenimiento de conductos y mecanismos de intercambio de experiencias e información, así como 
en la búsqueda de armonización de las políticas sectoriales en función de los objetivos de la CMNUCC.  
Por tal razón, se ha previsto la conformación de las mesas técnicas de trabajo, como instrumento para 
promover y mantener el permanente intercambio de información y construcción de cada uno de los 
componentes de la comunicación. Las cuales contarán con mecanismos de funcionamiento 
adecuados para garantizar su buen funcionamiento y mantener el compromiso institucional en el 
proceso.   

 
• La disponibilidad, calidad  y acceso a la información.  Como se puso en evidencia durante la 

realización del Ejercicio de Autoevaluación, una de las dificultades más evidentes, especialmente en la 
elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, está asociada a la disponibilidad, 
calidad y nivel de detalle de la información necesaria para realizar las estimaciones en cada unos de 
los Módulos.  Aunque se han previsto algunas acciones concretas para minimizar el impacto asociado 
con esta dificultad, se tiene claridad en que habrá información  que no se podrá obtener y según el 
caso, será necesario establecer acciones concretas para minimizar el impacto en la elaboración del 
Inventario.  Las Guías del IPCC, constituyen en una herramienta base en este sentido, dado que 
permiten el establecimiento de los niveles de incertidumbre relacionados con la calidad de la 
información utilizada. 

 
• La disponibilidad de los resultados de los proyectos INAP Y PHRD.  Como se mencionó anteriormente, 

estos proyectos se constituyen en un insumo necesario para la elaboración de la SCN, en términos de 
las acciones adelantadas por el país en la implementación de medidas de adaptación y en la medida 
en que permiten identificar la vulnerabilidad al cambio climático de algunas regiones y sectores del 
país, como se pone de manifiesto en el presente documento.  

 
• Incumplimiento a los términos de referencia en las consultorías contratadas y demora en la entrega 

de los productos de las consultorías.   Con el de minimizar este riesgo, la coordinación del Proyecto en 
sus diferentes componentes técnicos, será responsabilidad del IDEAM a través de las Subdirecciones  
de Estudios Ambientales, Meteorología, Ecosistemas e Información Ambiental e hidrología.  
Adicionalmente, a través de ellas se realizará el seguimiento a las consultorías necesarias para 
desarrollar cada uno de los componentes planteados como parte de la Comunicación.   En el marco 
de la estrategia de M&E del proyecto, el cual  establecerá mecanismos de seguimiento e indicadores 
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para el desarrollo de cada uno de los componentes, con el establecimiento del plan de trabajo 
detallado para el desarrollo de la SCN. 

 
 
CAPITULO II – ESTRATEGIAS  

1) Estrategia del país 
 
El país  ha ratificado la CMNUCC,  y como tal ha incorporado dentro del Plan Nacional de Desarrollo  
acciones tendientes a profundizar  la institucionalización de las acciones orientadas a mitigar los efectos 
del Cambio Climático,  en el marco de sus responsabilidades como país  parte del anexo 5 
 
Colombia presentó su Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático –PCN- en diciembre de 2001, 
constituyéndose en un proceso de gran valor para el País ya que permitió reportar el inventario de las 
fuentes y sumideros de gases de efecto de invernadero y determinar la vulnerabilidad de los ecosistemas 
y del sistema socioeconómico nacional frente al cambio climático.  De otra parte, la PCN ha servido como 
base para la definición y formulación de políticas nacionales, como es el caso de los Lineamientos de 
Política de Cambio Climático (MAVDT–DNP) y el Documento CONPES 3242 de 2003, por el cual se adopta 
una estrategia institucional para la venta se servicios ambientales de mitigación del cambio climático en 
el contexto de la implementación del protocolo de Kyoto. Y el establecimiento de líneas de acción en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
La Segunda Comunicación Nacional, es un compromiso nacional ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, bajo la coordinación del IDEAM.  Es un proceso de carácter 
nacional, que involucra la participación activa de un varias de instituciones tanto públicas como privadas, 
para lo cual se ha diseñado una estrategia de participación amplia que pretende potencializar las 
capacidades nacionales en asuntos relacionados con el Cambio Climático y asuntos afines. 
 
 
2) Estrategia del Proyecto 
 
El IDEAM tendrá mantendrá el liderazgo de la ejecución del proyecto, dada su condición de Instituto 
especializado del SINA y como responsable de la coordinación del SIA, lo que le provee un espacio 
excelente para generar la articulación necesaria y sostenible para el éxito del  proyecto, en este contexto,  
su interrelación directa con el MAVDT, firmante del presente proyecto conllevará la articulación con otros 
sectores claves. 
 
Adicionalmente,  se ha previsto una estrategia de involucramiento de las diferentes entidades del orden 
estatal, privado, academia y Sociedad Civil, de tal forma que sea un proceso mediante el cual se genere 
capacidades locales en asuntos relacionados con el cambio climático, y sus temas afines.   Para garantizar 
un trabajo fluido y que mantenga la dinámica de este proceso, primando la calidad de la información, se 
ha previsto un trabajo en red a través de mesas temáticas a nivel nacional, involucrando actores claves y 
los desarrollos logrados por los actores. 
 
Para lograr lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como ente rector de la 
política ambiental, Autoridad Nacional Designada para la implementación del Protocolo de Kyoto, a 
través del IDEAM como entidad implementadora y coordinadora de la SCN contará con el apoyo del 
Ministerio de Relaciones exteriores, quien actúa como Punto Focal ante la CMNUCC, los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural; Minas y Energía; de la Protección Social y de Transporte, como rectores de 
las políticas sectoriales y, del Departamento Nacional de Planeación –DNP-, quien desde su mandato 
misional de contribuir al diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las 
propuestas de política, programas y acciones de carácter nacional, contribuirá a la formulación de 
políticas sobre cambio climático, que puedan generarse a partir de la preparación de las comunicaciones, 
en la medida en que este proceso involucra la participación de un amplio espectro de instituciones 
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nacionales, regionales, sector privado, organizaciones no gubernamentales, gremios económicos y sector 
académico. 
 
Dada la naturaleza del proyecto que  busca además de conseguir los resultados previstos, generar 
excedentes de fortalecimiento institucional en términos de capacidades nacionales para asuntos 
relacionados con el cambio climáticos y los asuntos asociados afines, el IDEAM promoverá la amplia 
participación de las instituciones del SINA, y de las demás entidades del Estado, así como también de 
aprovechar sus desarrollos logrados a la fecha, en este sentido, el IDEAM aportará la información 
necesaria para el desarrollo de este proyecto, en particular, en el componente de vulnerabilidad. 
 
Se ha previsto un componente de comunicación que facilite que los resultados que se vayan logrando 
sean socializados y asumidos por los diferentes actores y la sociedad en su conjunto.  De igual manera, 
para garantizar que el proceso sea dinámico,  el proyecto ha diseñado un componente de Monitoreo &  
Seguimiento, que facilitara la coordinación y el seguimiento de las actividades, este componente esta 
liderado por el Comité Directivo del Proyecto, a la luz de las políticas, normas y procedimientos del PNUD-
GEF, así como también un plan de trabajo detallado que se desarrollará en la primera fase del proyecto.. 
 
 
3) ESTRATEGIA DE SALIDA 
 
A fin de lograr una real desvinculación del PNUD, una vez terminado el proyecto, sin el riesgo de 
ocasionar traumas en el desarrollo de las tareas futuras derivadas del mismo, el PNUD promueve la 
generación de condiciones para la sostenibilidad de las acciones iniciadas a través de la presente 
iniciativa, mediante el incremento de la capacidad institucional del (los) organismo(s) de ejecución.  
 
El PNUD podrá desvincularse de esta iniciativa cuando considere que se han desarrollado las capacidades 
nacionales para lograr la continuidad de las acciones derivadas de la misma sin su participación. 
 
En este contexto el PNUD define las siguientes acciones consideradas como impulsores  que contribuyen 
a establecer vínculos entre  los resultados del proyecto, las experiencias exitosas de otras iniciativas, 
conocimientos acumulados del PNUD, con resultados más ambiciosos del desarrollo nacional: 
 
i. Desarrollo de Capacidades.   
 

o Fortalecimiento Institucional: 
  

 Apoyar el diálogo nacional entre actores clave, incluida la reconciliación de grupos entre los que 
existe conflicto de intereses, de forma que se logre un amplio consenso y el establecimiento de 
una agenda  centrada en temas clave de desarrollo, dentro del contexto de la globalización 
cuando sea apropiado, -especialmente  sobre las Estrategias de Reducción de Pobreza (PRSPs), 
Metas de Desarrollo del Milenio, y prioridades sobre buen gobierno-. 

 
 Apoyar el desarrollo de capacidad institucional a nivel nacional y subnacional, para garantizar los 

derechos y la provisión de servicios, a través del desarrollo de estrategias, formulación y 
aplicación de políticas, recolección de datos, su análisis y uso para la implementación, gestión 
(incluyendo gestión de personal, salarios e incentivos), monitoreo y aprendizaje a través de 
sistemas nacionales de gestión basados en resultados.  

 
 Facilitar y fomentar las capacidades de todos los sectores de la sociedad para  su participación 

social;  empoderamiento de los grupos más desaventajados para la reivindicación de derechos, la 
planificación y ejecución de programas y políticas, el seguimiento de avances y el desarrollo de 
aprendizaje a partir de experiencias previas.  

 
 Ayudar a desarrollar habilidades clave, y habilidades técnicas específicas. 
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 Apoyar la mejora de las capacidades de liderazgo a nivel social, institucional e individual para 

lograr una agenda de desarrollo local y nacional coherente e integral, a la luz de  las tendencias de 
la globalización.  

 
 Ayudar a reconstruir las capacidades nacionales deterioradas por el conflicto y la crisis, a partir de 

las capacidades ya existentes cuando sea posible y reponerlas cuando sea necesario. 
 
o Mejorar  la apropiación nacional 
 

 Asistir la adopción local y el seguimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio nacionales así como 
otros compromisos internacionales; movilizar recursos nacionales y locales para cumplir las 
necesidades de financiación para lograr los objetivos.  

 
 Impulsar y reforzar la voz y el papel del gobierno y otros actores locales y nacionales para 

reivindicar y asumir las responsabilidades del proceso, tanto de elaboración como de ejecución, 
de una agenda de desarrollo construida nacionalmente. 

 
 Ayudar al establecimiento de un ambiente operativo  y de rendición de cuentas transparente, a 

través de condicionar los procesos de toma de decisiones públicas y la cooperación al desarrollo a 
las necesidades de los pobres, los grupos más desfavorecidos, usando, entre otros, los Informes de 
Metas de Desarrollo del Milenio.  

 
 Apoyar los nexos verticales en la planeación e implementación de acciones -upstream-

downstream-, por ejemplo, la práctica modifica la política, y la política se traduce en práctica.  
 

o Abogar y fomentar  un ambiente favorable a la construcción de políticas 
 

 Apoyar un cambio legal, político y/o regulatorio que sea demostrable, especialmente en los 
procesos de las Estrategias de Reducción de la Pobreza (PRSPs), otros marcos nacionales. 
 

 Apoyar los resultados de las políticas y los compromisos que incorporen consideraciones y objetivos 
relacionados con el desarrollo humano/pobreza. 

 
ii.  Construcción de alianzas y acompañamiento 
 

 Apoyar el establecimiento de contactos y el trabajo en redes a nivel global, regional, nacional y 
local; aprender y reinventar localmente el conocimiento, incluyendo la cooperación Sur-Sur; 
intercambio de conocimientos con los talentos nacionales localizados en el extranjero. 

 
 Apoyar la construcción y la gestión de alianzas con actores internos y externos, incluyendo el 

potencial del sector privado en la consecución de las prioridades del desarrollo humano. 
 

 Es muy importante facilitarle al Estado Colombiano la experticia, experiencia y/o los ejemplos 
nacionales e internacionales existentes para mejorar o acelerar los resultados propuestos en el 
presente convenio. En este contexto se establecerán vínculos con otros proyectos e iniciativas en 
ejecución, para hacer aprovechamiento de las experiencias exitosas y logros alcanzados con estas 
iniciativas. 

 
iii.  Promover la igualdad de género 

 
 Abogar por el análisis de necesidades de género como prerrequisito para, o como principal 

elemento para programar objetivos de desarrollo humano. 
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 Incluir la perspectiva de género a nivel nacional y subnacional que influya la toma de decisiones 

de políticas y la asignación de recursos.  
 
 
4) ASISTENCIA TÉCNICA DEL PNUD  
 
El PNUD pone al servicio del proyecto, los saberes acumulados que tiene y su Red Mundial de 
conocimiento y experiencias. Es muy importante facilitarle al Estado Colombiano la experticia, experiencia 
y/o los ejemplos nacionales e internacionales existentes para mejorar o acelerar los resultados propuestos 
en el presente convenio.  En este marco, el PNUD pondrá a disposición del proyecto el tiempo que 
considere necesario. 

 
4.1 VALOR AGREGADO DE GESTION 
 
i. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación: además del acompañamiento permanente, las actividades 
relacionadas con el monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto cada trimestre, son parte 
fundamental del apoyo técnico que brinda el PNUD para su ejecución y el logro de las metas propuestas, 
apoyado en el Sistema. Para apoyar el desarrollo de estas actividades de monitoreo y seguimiento, el 
PNUD pondrá al servicio de esta iniciativa las herramientas de información en la medida de avance en el 
desarrollo del Sistema Corporativo, como proyecto piloto. Durante este proceso de monitoreo, 
seguimiento y evaluación, se revisará el avance de las acciones a fin de alcanzar los objetivos propuestos, 
la definición de acciones futuras a desarrollar, los correctivos y ajustes necesarios para una adecuada 
implementación y demás aspectos necesarios para optimizar los resultados. 
 

ii.  Apoyo a procesos de compras, adquisiciones:  El PNUD preparará y entregará al coordinador del 
proyecto los instructivos y guías necesarias en el proceso de compras y adquisiciones y asesorará el 
desarrollo de las actividades necesarias para su eficiente ejecución. 

Los funcionarios y/o consultores que estén estrechamente vinculados al manejo administrativo del 
proyecto, recibirán capacitación relacionada con todas las normas y procedimientos del PNUD, a fin de 
lograr una buena ejecución. 

Para estas tareas el PNUD pondrá a disposición del proyecto el grupo de trabajo requerido, con el tiempo 
necesario para desarrollar las tareas especificadas en el Plan Anual de Trabajo (Annual Work Plan). 

 

4.2 VALOR AGREGADO ADICIONAL 

Si la fuente de financiación de este valor agregado es del PNUD, los recursos se adicionarán según el Plan 
de Trabajo Anual y en la misma medida en que se adicionen los costos compartidos. 

Una fortaleza del PNUD es la capacidad que tiene de tender puentes y encuentros entre diversas 
instituciones del sector público, comunitario o privado, gracias a la neutralidad, garantías y continuidad 
que brinda en el desarrollo de los proyectos. 

En este marco si fuere necesario, y para una etapa posterior, el PNUD facilitará la cooperación horizontal 
con otros proyectos. 
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CAPITULO III: ACUERDOS DE GESTIÓN 

 
A) Arreglos de Ejecución 
 
El IDEAM será el Organismo de Implementación del Proyecto bajo la Modalidad Ejecución Nacional (NEX) 
bajo  las normas y procedimientos establecidos por el PNUD.  El Ministerio del Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial será el Organismo de Ejecución. La sede del proyecto es Bogotá, en la Sede de 
IDEAM y la Ordenación del Gasto esta a cargo del Director de del IDEAM. 
 
Por tratarse de un proyecto Financiado por el GEF, no aplica el GMS citado, dados los arreglos de 
ejecución establecidos con el GEF. 
 
Se establece el Comité Directivo del Proyecto conformado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial –MAVDT-, como ente rector de la política ambiental, Autoridad Nacional Designada 
para la implementación del Protocolo de Kyoto, el IDEM como Organismo de Implementación y parte del 
SINA, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, como Punto Focal político ante la CMNUCC; los 
Ministerios de Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural; Protección Social y Transporte, que 
orientarán la implementación del proyecto desde las políticas sectoriales y que además, tienen una 
función específica dentro de cada uno de los componentes de la Comunicación; el Departamento 
Nacional de Planeación, con su mandato misional de contribuir al diseño, formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de las propuestas de políticas públicas y, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo –PNUD- como Agencia de implementación del Proyecto  y del GEF, la Dirección del 
proyecto podrá convocar  otros actores o entidades que considere conveniente como invitados a las 
sesiones o permanentes. 
 
El  Comité Directivo, tendrá como funciones principales: orientar la Implementación del proyecto, de 
acuerdo con las políticas nacionales y promover la incorporación de los temas relativos al cambio 
climático a las políticas sectoriales, es la instancia máxima para orientar la toma de decisiones en torno al 
desarrollo del proyecto y estará presidido por el Director del Proyecto, es decir, el Director del IDEAM. 
 
Para el desarrollo del proyecto la Subdirección de Estudios Ambientales ejercerá la coordinación del 
proyecto, para lo cual establecerá los requerimientos necesarios y un equipo de apoyo,  el cual 
establecerá los planes de trabajo y operativos que sean necesarios tanto a nivel interno del IDEAM como a 
nivel externo, con el acompañamiento de la Unidad de Medio Ambiente, Energia y Desarrollo Sostenible 
del PNUD.   
 
 
B) Arreglos de Coordinación 

 
La coordinación tecnica del proyecto estará bajo la responsabilidad de la Subdirección Tecnica, delegará a 
un funcionario competente para esta labor, a su vez  se establecerá un equipo de apoyo sólido que 
garantice la orientación temática y operativa para el desarrollo del proyecto,  y será responsable de la 
gestión del proyecto, lo que incluye la base de información suficiente para la función de M&E que debe 
garantizar  la dirección del proyecto.  El esquema organizacional se presenta en el anexo 7.  A nivel de 
coordinación se establece el Comité Operativo conformado por el IDEAM y el PNUD, el cual tiene por 
función adelantarlas gestiones de M&E y de gestión necesarias para el avance del proyecto. 
 
Es importante citar dado el carácter del Proyecto, una de las estrategias para su desarrollo es la 
permanente de realización de talleres de intercambio de información, con el fin de socializar y validar los 
resultados obtenidos en la preparación de cada uno de los componentes del proyecto, como son: 
Circunstancias Nacionales, Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, Vulnerabilidad y Adaptación, 
Mitigación y Educación.  Se tiene además, previsto la publicación de los resultados del proyecto como 
Comunicación Nacional, anexos técnicos y una versión de Comunicación Nacional para niños, como 
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ejercicio para promover la socialización y educación sobre el cambio climático a nivel de colegios y 
centros educativos.   
 
 
C) Preparación del Plan de Trabajo y Plan de Adquisiciones 
 
El director/coordinador del proyecto ajustará anualmente el plan de trabajo anual correspondiente a años 
posteriores al primero, en donde se reflejen las actividades y los productos que se alcanzarán con la 
ejecución de las mismas, indicando los períodos de ejecución de estas actividades y los responsables de 
llevarlas a cabo.  

 
El documento de ajustes a cada plan anual de trabajo será remitido a la oficina del PNUD para su 
información y observaciones. 

 

Así mismo, cada semestre la dirección del proyecto preparará y hará entrega del Plan de Compras y 
adquisiciones del proyecto, en donde se incluirá un detalle de los procesos cuya cuantía supere los US$ 
30.000, de acuerdo con el formato adjunto. Este plan es requisito para programar las correspondientes 
acciones administrativas en los tiempos acordados. 

 
D) Arreglos de contratación. 
 
Para toda contratación se seguirán las normas y procedimientos del PNUD, adoptando los principios de: 

Competencia. 
 
La contratación se realizará sobre la base de una búsqueda de los candidatos más calificados (mínimo 3) y 
de la elección del candidato más apto de acuerdo con la descripción de funciones que estarán 
estrictamente relacionadas con los productos y actividades del documento de proyecto y la selección 
debe constar en acta de comité firmada por los participantes. 
 
A solicitud del Organismo de Ejecución, el PNUD podrá sugerir candidatos enviando hojas de vida de su 
propio banco de datos. 
 
Transparencia 
 
El proceso de contratación debe ser transparente, abierto y en igualdad de condiciones de información. 
Se deben tener criterios claros para la selección y hacer participar a diversas personas en la adopción de 
decisiones, por conducto de un Comité del Organismo de Ejecución. 
 
El Director o Coordinador del Proyecto enviará al PNUD para revisión y aprobación, las hojas de vida de los 
candidatos y las actas del proceso de selección. 
 
No se podrá contratar funcionarios del Estado, en actividad o con licencia, o personas que hayan 
desempeñado cargos públicos en los últimos 6 meses. 
 
Generalidades 
 
De acuerdo a la modalidad de ejecución nacional, el personal financiado por el proyecto debe ser 
seleccionado por el Organismo de Ejecución. 
 
Funcionarios públicos (empleados de Gobierno) que participen en la implementación de un proyecto, 
con inclusión del Director Nacional del Proyecto, no podrán recibir remuneración alguna con cargo al 
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presupuesto del proyecto. Sin embargo, sí se podrán cargar al presupuesto sus gastos de viaje, viáticos y 
capacitación, cuando estén relacionados estrictamente con el desarrollo del proyecto. 
 
Como personal de apoyo o profesional nacional pueden ser contratados colombianos o extranjeros con 
residencia en el país. 
 
 

CAPITULO IV – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

1)   Presentación de informes y evaluación 
 
El proyecto será objeto de examen conjunto por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales –IDEAM-, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, por lo menos una 
vez cada doce (12) meses. 
 
El director o coordinador del proyecto preparará anualmente y someterá a una reunión de examen 
conjunto, el informe de progreso del proyecto. La organización, el alcance y las fechas de las reuniones se 
decidirán después de celebrar consultas entre las partes que hayan firmado el documento de proyecto. 
Parte integral del informe de progreso será el inventario de equipos y activos fijos del proyecto, el cual 
deberá ser actualizado con cada informe o cuando lo requiera la oficina del PNUD.  
 
El proyecto será visitado, al menos una vez al año, por funcionarios del PNUD para verificar que los 
productos estén siendo alcanzados de acuerdo a los planificado y para ayudar a resolver los problemas 
que surjan durante la ejecución. 
 
El Proyecto estará sujeto a una auditoría por lo menos una vez durante el período que dure su ejecución. 
Los costos de este servicio serán incluidos en el presupuesto del proyecto, asegurándose que dicha 
auditoría sea realizada de conformidad con las normas que regulan la ejecución de proyectos apoyados 
por el PNUD. 
 
El organismo del Estado que cumpla las funciones de Agencia de ejecución del Proyecto, deberá llevar de 
manera ordenada y completa los archivos e información relacionados con todas y cada una de las 
acciones técnicas, administrativas y financieras ligadas a la implementación del Proyecto, de tal manera 
que puedan ser consultadas, cuando así sea requerido, por otras entidades publicas, los organismos de 
control y vigilancia del Estado, las firmas auditoras utilizadas por el PNUD, así como las organizaciones 
comunitarias que deseen hacer control social a su ejecución. 
 
 
2)   Sistematización y replicabilidad de las experiencias 
 
El presente Proyecto prevé la sistematización de los resultados y logros alcanzados, para lo cual se 
desarrollarán las actividades relacionadas con la recopilación y almacenamiento de información sobre los 
eventos que se desarrollen y lo logros alcanzados. Dicho almacenamiento se hará en medios que 
permitan un fácil acceso  para conocer los resultados alcanzados a fin de replicar las experiencias exitosas. 

 
Estos elementos servirán de soporte para la ejecución de las siguientes tareas a fin de llevar a cabo la 
mencionada replicabilidad: 

- Asesorar nuevas iniciativas aprovechando las experiencias. 
- Apoyar la ejecución de planes y programas complementarios en diversas regiones del país. 
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CAPITULO V: CONTEXTO LEGAL   

 
Este Documento (en adelante PRODOC) tiene como fundamento o soporte legal el Convenio o 

Acuerdo Básico de Cooperación celebrado entre el Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD el 29 de mayo de 1974. Tal Convenio, como instrumento de derecho 
internacional público, es de obligatorio acatamiento para las partes suscriptoras. Por esta razón el 
PRODOC es el instrumento al que se hace referencia en el artículo I del mencionado Convenio de 
Cooperación.  
 
Por consiguiente el desarrollo o ejecución de las previsiones de este PRODOC quedan sometidos con 
exclusividad a las normas prescritas por el PNUD, vigentes o futuras, tanto en lo relacionado con el 
manejo de los recursos que se incorporen al Proyecto como en lo que tiene que ver con las actividades 
relativas a la selección de proveedores de bienes y servicios, de asesores y de consultores, para la 
obtención de los objetivos del Proyecto que ha inspirado la celebración del presente arreglo de 
cooperación.  Desde luego y como consecuencia de lo anterior, la celebración de toda clase de contratos, 
órdenes de servicio, de trabajo, de compra y actos semejantes o conexos y complementarios por parte del 
PNUD en desarrollo del Documento de Proyecto, también se someterán a las disposiciones propias del 
PNUD. 
 
Lo anterior implica, a su vez, que los recursos entregados al PNUD por el Organismo de Ejecución, se 
entienden ejecutados desde el momento de dicha entrega. 
  
Toda controversia que surja entre el PNUD y el Organismo de Ejecución acerca de la interpretación y 
ejecución del Documento de Proyecto, se procurará resolver directamente por acuerdo amigable entre las 
partes. Si ello no fuere posible las partes se acogerán a los procedimientos arbitrales previstos en la 
reglamentación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 
 
Las partes son conscientes de que en virtud de lo previsto en la Convención sobre la materia, aprobada 
por la Ley 62 de 1973, el PNUD goza de privilegios e inmunidades cuyo ejercicio y cuya vigencia en nada 
se alteran o modifican por la suscripción de este PRODOC. 
 
Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas con la 
firma del Representante residente del PNUD, siempre que los otros signatarios no presenten objeciones a 
estas revisiones: 
 
- Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o adiciones a ellos. 
- Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los resultados o las 

actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los insumos ya acordados o a 
aumentos de los gastos debido a la inflación, y 

- Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se reescalone la entrega de los insumos 
acordados del proyecto, se aumenten los gastos de los expertos o de otro tipo debido a la inflación, o 
se tenga en cuenta el margen de flexibilidad del organismo en materia de gastos. 

 
Por otra parte, en caso de haber ajustes en los objetivos o en las actividades propuestas en el documento 
de proyecto se podrán hacer revisiones sustantivas, las cuales debe firmar tanto el PNUD y el organismo 
ejecutor. 
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CAPITULO VI:  OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS. 
 
 
De acuerdo con los procedimientos operacionales del Fondo Mundial para el Medio Ambiente FMAM 
(Global Environment Facility –GEF-), en cuanto a la financiación de las comunicaciones nacionales de los 
Países No Anexo I (GEF/C.22/Inf.16); el Gobierno de Colombia solicitó USD 15.000 a través del PNUD, con 
el objeto de identificar y evaluar las actividades relevantes que se requiere para la preparación de la 
Segunda Comunicación Nacional.   

Parte del resultado de este proceso es el presente documento (a manera de Asistencia Preparatoria o 
actividades facilitadoras) y que como tal dichos recursos hacen parte de la financiación total aprobada 
para la SCN,  lo cuales se incorporan a través del presente documento de proyecto.  

 
Una vez firmado el presente convenio de cooperación por las partes, se dará inicio a las actividades 
programadas como resultado del ejercicio de autoevaluación, cuyo documento se encuentra en los 
archivos del proyecto y del PNUD, para consulta y orientación.  Para dar paso a la ejecución del proyecto y 
activar la estrategia del proyecto, se definirá conjuntamente por las partes un plan de trabajo detallado 
para precisar los tiempos, productos, resultados y recursos necesarios para esta fase de arranque.
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SECCION II – MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 
 
Identificación del proyecto: PNUD/COL/45745. PREPARACION DE LA SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL PARA CMUNCC.  
Línea de Servicio que se aplica: Service Line 3.6 - National/sectoral policy and planning to control emissions of ozone-depleting substances and persistent organic. 
Country Programme Outcome: Support the implementation of the Montreal Protocol . 
 

Meta del Proyecto: Presentar ante la CMNUCC la segunda comunicación nacional de cambio climático del país. 

RESULTADOS ESPERADOS Indicadores de 
Resultado PRODUCTOS Indicadores de 

Producto 
Medios de 
Verificación INSUMOS 

RESULTADO 1 : 
Documento actualizado de Circunstancias 
Nacionales para el periodo 2000-2006. 

 
Documento 
disponible. 

Producto 1.1.  Documento de Circunstancias 
Nacionales para el periodo 2000-2006 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Equipos 
Talleres 

Producto 2.1. Módulo de Energía para los años 2000 y 
2004 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

Producto 2.2. Módulo Procesos Industriales para los 
años 2000 y 2004 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

Producto 2.3. Módulo Agricultura para los años 2000 
y 2004 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

Producto 2.4. Módulo de Cambio en el Uso del Suelo 
y Silvicultura para los años 2000 y 2004. 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

RESULTADO 2 : 
Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), 2000-2004, bajo 
metodologías definidas y parámetros del 
IPCC. 

 
Documento con 
Inventario 
disponible, avalado. 

Producto 2.5. Módulo de Residuos para los años 2000 
y 2004 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

RESULTADO 3 : 
Acciones adelantadas por el país en torno 
a la mitigación del cambio climático 
identificadas. 

 
Documento validado 
en mesas 
interinstutucionales 

Producto 3.1.  Documento de las acciones 
adelantadas por el país en torno a la mitigación del 
cambio climático. 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 
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Producto 4.1. Determinación de la vulnerabilidad de 
los Glaciares al cambio climático e identificación de 
medidas de adaptación. 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

Producto 4.2. Evaluación de la vulnerabilidad a la 
desertificación por el cambio climático e identificación 
de medidas de adaptación. 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

Producto 4.3. Vulnerabilidad y adaptación en las 
áreas insulares del caribe colombiano. 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultoría. 
Aporte INAP. 

Producto 4.4. Evaluación de la vulnerabilidad recurso 
hídrico e identificación de medidas de adaptación 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

Producto 4.5. Medidas de adaptación en Salud 
Humana (malaria y dengue). 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultoría. 
Aporte INAP. 

RESULTADO 4 : 
Análisis de vulnerabilidad con 
identificación de medidas de adaptación 
en sectores y regiones de Colombia al 
cambio climático. 

 
Documento validado 
en mesas 
interinstutucionales 
y autoridades del 
SINA. 

Producto 4.6. Medidas de adaptación en  Ecosistemas 
de alta montaña 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultoría. 
Aporte INAP. 

Producto 5.1.  Estrategia de intervención en Art. 6 
formulada 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

Producto 5.2. Diagnóstico y propuesta del país bajo el 
artículo 6, e iniciativas a nivel internacional. 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres 

RESULTADO  5 : 
Capacidades desarrolladas, para adelantar 
acciones a nivel nacional en Educación, 
capacitación y sensibilización, de acuerdo 
con Art. 6 de CMNUCC y el Plan de trabajo 
de Delhi. 

 
Estrategía de 
intervencion avalada 
con actores del 
proceso de SCN.  Producto 5.3.  Diseño e implementación de un piloto 

durante el proceso de SCN. 
Documento Disponible. Archivo del proyecto. 

Consultorías 
Talleres 
Subcontratos. 

Producto 6.1. Publicación del Documento de 
Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres RESULTADO  6 : 

Segunda Comunicación Nacional a la 
CMNUCC y sus anexos técnicos 
presentados y publicados al público.  

 
Documento 
Presentado en 
público y ante la 
CMNUCC 

Producto 6.2. Documento SCN para presentar al 
CMUNCC. 

Documento Disponible. Archivo del proyecto. 
Consultorías 
Talleres. 
Subontratos. 
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PLAN  ANUAL DE TRABAJO. 
 
Anexo 5 páginas con Plan de Trabajo Multianual reportado por el Sistema Corporativo del 
PNUD ATLAS. 
 
 
 
 



Annual Work Plan 

Award Id:
Report Date: 23/6/2006

00040425

PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECOND NATIONAL COMMUNICATIONAward Title:

Colombia - Bogota

2005

Project ID   Expected Outputs Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

EJERCICIO DEL DIAGNOSTICO 62000 71300  9,000.00PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECO00045745 Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEF/PPA13/6/05

62000 71600  3,250.00Travel"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEF/PPA

62000 72700  2,000.00Hospitality/Catering"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEF/PPA

62000 74500  750.00Miscellaneous Expenses"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEF/PPA

TOTAL  15,000.00

GRAND TOTAL  15,000.00

Page 1 of 5



Annual Work Plan 

Award Id:
Report Date: 23/6/2006

00040425

PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECOND NATIONAL COMMUNICATIONAward Title:

Colombia - Bogota

2006

Project ID   Expected Outputs Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

2.INVENTARIO NACIONAL DE GASES 62000 71400  41,045.00PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECO00045745 Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT13/6/05

4.VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLI 62000 71400  9,545.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

5.CREACION CAPACIDADES EDUCACI 62000 71400  6,818.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

7.GESTION DEL PROYECTO 62000 71300  3,273.00Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 71400  12,273.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 71600  5,909.00Travel"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 72200  8,182.00Equipment and Furniture"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 72300  4,091.00Materials & Goods"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 72500  909.00Supplies"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 74500  6,818.00Miscellaneous Expenses"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

8.MONITOREO Y EVALUACION 62000 71300  2,045.00Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 71600  1,136.00Travel"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 74500  233.00Miscellaneous Expenses"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

EJERCICIO DEL DIAGNOSTICO 62000 71300  0.00Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEF/PPA13/6/05

62000 71300  9,000.00Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEFTrustee

62000 71600  0.00Travel"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEF/PPA

62000 71600  3,250.00Travel"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEFTrustee

62000 74500  0.00Miscellaneous Expenses"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEF/PPA

62000 74500  2,750.00Miscellaneous Expenses"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , GEFTrustee

TOTAL  117,277.00

GRAND TOTAL  117,277.00

Page 2 of 5



Annual Work Plan 

Award Id:
Report Date: 23/6/2006

00040425

PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECOND NATIONAL COMMUNICATIONAward Title:

Colombia - Bogota

2007

Project ID   Expected Outputs Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

1.ACTUALIZACION CIRCUNST NALES 62000 71300  1,136.00PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECO00045745 Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT13/6/05

2.INVENTARIO NACIONAL DE GASES 62000 71400  74,591.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT13/6/05

4.VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLI 62000 71400  46,364.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

5.CREACION CAPACIDADES EDUCACI 62000 71400  13,636.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

6.PREPARACION DOC SEG COMUNICA 62000 74200  22,045.00Audio Visual&Print Prod Costs"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

7.GESTION DEL PROYECTO 62000 71300  6,545.00Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 71400  24,545.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 72500  1,818.00Supplies"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 74500  13,636.00Miscellaneous Expenses"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

TOTAL  204,316.00

GRAND TOTAL  204,316.00

Page 3 of 5



Annual Work Plan 

Award Id:
Report Date: 23/6/2006

00040425

PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECOND NATIONAL COMMUNICATIONAward Title:

Colombia - Bogota

2008

Project ID   Expected Outputs Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

1.ACTUALIZACION CIRCUNST NALES 62000 71300  9,091.00PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECO00045745 Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT13/6/05

4.VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLI 62000 71400  2,727.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

6.PREPARACION DOC SEG COMUNICA 62000 71300  2,727.00Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 74200  17,318.00Audio Visual&Print Prod Costs"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 74500  11,273.00Miscellaneous Expenses"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

7.GESTION DEL PROYECTO 62000 71300  6,545.00Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 71400  24,545.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 72500  1,818.00Supplies"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 74500  6,818.00Miscellaneous Expenses"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

TOTAL  82,862.00

GRAND TOTAL  82,862.00

Page 4 of 5



Annual Work Plan 

Award Id:
Report Date: 23/6/2006

00040425

PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECOND NATIONAL COMMUNICATIONAward Title:

Colombia - Bogota

2009

Project ID   Expected Outputs Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

7.GESTION DEL PROYECTO 62000 71300  3,272.00PIMS 3534 CC: EA COLOMBIA SECO00045745 Local Consultants"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

62000 71400  12,273.00Contractual Services - Individ"COL-INSTITUTO DE HIDROLOGIA , MINAMBIENT

TOTAL  15,545.00

GRAND TOTAL  15,545.00

Page 5 of 5
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1) Cartas de Endoso del Gobierno de Colombia. 
a. Punto Focal Político. 
b. Punto Focal Operacional. 
 

2) Cuadro de entidades y sus Siglas, involucradas en el proceso de la SCN. 
 

3) Cuadro resumen del arreglo institucional, con responsabilidades en el proceso de la 
SCN. 

 
4) Documento para el Ejercicio de Auto evaluación. 

 
5) Matriz de Funciones y Responsabilidades  
 
6) Términos de Referencia y Perfiles del Personal Clave. 

 
7) Estructura de Gestión del Proyecto (Organigrama) 

 
8) Resumen Ejercicio de Autoevaluación. 

 
9) Componente Técnico del Proyecto. 

 
 
 
 
 



Documento de Proyecto.   PNUD/COL/45745.                   Página 17 de 30 
 

 
Anexo 1. Carta de Endoso Gobierno Colombiano. 

i. Punto Focal Político. 



Documento de Proyecto.   PNUD/COL/45745.                   Página 18 de 30 
 

ii. Punto Focal Operacional. 
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 ANEXO 2.  SIGLAS. 
 
ACCEFYN   Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
ACODAL    Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
ACP    Asociación Colombiana de Porcicultores 
APASI Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación–

APASI- 
ANDI     Asociación Nacional de Industriales 
ANH    Agencia Nacional de Hidrocarburos 
ASOCAÑA    Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar 
ASOCARS   Asociación Colombiana de Corporaciones Autónomas Regionales 
CAR    Corporación Autónoma Regional 
CEGA    Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas 
CI    Conservación Internacional 
CIAT    Centro Internacional de Agricultura Tropical 
CIIU   Clasificación Internacional Uniforme 
CMNUCC   Convención Marco de las Naciones sobre Cambio Climático 
CONIF    Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal 
CORALINA  Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina 
CORPOICA    Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
CMNUDS   Convención marco de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
                                                        Desertificación y la Sequía  
DANE    Departamento Nacional de Estadística 
DIMAR    Dirección General Marítima 
DNP    Departamento Nacional de Planeación 
FEDEARROZ    Federación Nacional de Arroceros 
FEDEPALMA    Federación de Productores de Palma Africana 
FENAVI     Federación Nacional de Avicultores 
FINAGRO     Fondo para el financiamiento del Sector Agropecuario 
FMAM  Fondo Mundial para el medio Ambiente (GEF- Global 

Environmental facility) 
FPAM    Fondo para la Acción Ambiental 
GEI    Gases Efecto invernadero 
ICA    Instituto Colombiano Agropecuario 
ICONTEC   Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
ICP    Instituto Colombiano del Petróleo 
ICPC    Instituto Colombiano de Productores de Cemento 
IDEAM    Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
IGAC    Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IIAP   Instituto de Investigaciones del Pacífico 
IICA   Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
INAP   Piloto Integrado de Adaptación Nacional: Ecosistemas de Alta 

Montaña, Áreas Insulares de la región caribe de Colombia y 
Proyecto de Salud Humana  

INCODER   Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  
INGEOMINAS    Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química 
INS    Instituto Nacional de Salud 
INVEMAR  Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito 

Vives de Andréis 
IPCC  Panel Intergubernamental en Cambio Climático  

(Intergovernmental Panel on Climate Change) 
IRD    Instituto de investigaciones para el Desarrollo 
LUCLUF   Cambio de uso del Suelo y Silvicultura 
MAVDT    Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
OAC   Oficina Asesora de Comunicaciones- Ideam 
PCN    Primera Comunicación nacional 
PHRD apanese Grant for Integrated National Adaptation To Climate 

Change Pilot 
PIB    Producto Interno Bruto 
PNUD    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
RDS    Red de Desarrollo Sostenible 
SAO    Sustancia Agotadora del Ozono 
SCN    Segunda Comunicación Nacional 
SEA   Subdirección de Estudios Ambientales - Ideam 
SEIA   Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental- Ideam 
SH   Subdirección de Hidrología- IDEAM 
SINCHI    Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
SITM   Sistema Integrado de Transporte Masivo 
SIU   Sistema Único de Información  
SM   Subdirección de Meteorología- Ideam 
UAESPNN  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques   

Nacionales Naturales 
UIS    Universidad Industrial de Santander 
UPME    Unidad de Planeación Minero Energética 
UTO     Unidad Técnica de Ozono 
WWF    World Wild Life 
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ANEXO 3.   Cuadro resumen del arreglo institucional, con responsabilidades en el proceso de la SCN. 
Entidad Papel en la SCN 
Coordinación e implementación de la propuesta 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 
Organismo de Ejecución del proyecto 
Entidad de coordinación del Ejercicio de Autoevaluación y preparación de la propuesta de Proyecto de SCN 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT 
Punto focal operacional del FMAM 
Orientación sobre política nacional ambiental, de vivienda y desarrollo territorial. 
Autoridad Nacional Designada para la Implementación del Protocolo de Kyoto. 

Ministerio de Relaciones Exteriores Punto Focal ante la CMNUCC 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Orientación sobre política nacional Agropecuaria, apoyo en la elaboración del INGEI 
Ministerio de Minas y Energía Orientación sobre política nacional de energía, apoyo en la elaboración del INGEI 

Ministerio de la Protección Social 
Orientación sobre política nacional en salud, apoyo en la implementación del proyecto INAP- componente
salud humana 

Ministerio de Transporte Orientación sobre política nacional de Transporte, apoyo en la elaboración del INGEI 

Departamento Nacional de Planeación –DNP- 
Apoyo en el marco de la Comunicación Nacional en cuanto al diseño, seguimiento y evaluación de propuestas
de políticas, programas o proyectos que puedan resultar de la misma. 

Programa Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- 
 

Apoyo y orientación al desarrollo de la SCN como Agencia de Implementación de GEF y en el marco de su
Programa en Colombia. 

CIRCUNSTANCIAS NACIONALES 
IDEAM, Subdirecciones de Estudios Ambientales, Meteorología, Ecosistemas e
Hidrología 

Descripción de aspectos relacionados con clima, coberturas vegetales, ecosistemas, diversidad biológica
hidrología y recursos hídricos 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
IAvH 

Apoyo y provisión de información relativa al componente de Diversidad Biológica 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi Apoyo y provisión de información relacionada con aspectos de geografía, mapa de suelos y usos del suelo 
Departamento nacional de Estadística –DANE Apoyo y provisión de información relativa a población y demografía 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ministerio de Comercio Exterior  
Ministerio de la Protección Social 
Ministerio de Transporte 

Apoyo y provisión de información relativa a políticas sectoriales, en medio ambiente, vivienda, desarrollo
territorial, servicios públicos, sectores económicos, aspectos agropecuarios, salud, transporte, Producto Interno
Bruto, calidad de vida e indicadores económicos 

Unidad de Planeación Minero Energética –UPME Desarrollo del componente sobre energía 
Departamento Nacional de Planeación –DNP Apoyo y provisión de información en la elaboración del componente de Circunstancias Nacionales, en

particular los aspectos institucionales,  normativos y de política ambiental y en cambio climático 
Instituto Nacional de Salud –INS Apoyo y provisión de información relativa al sector salud  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis 
INVEMAR 

Apoyo y provisión de información para la elaboración del componente de zonas marinas y costeras de
Colombia 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Apoyo para  la consolidación del Capítulo de Circunstancias Nacionales 
Universidad Nacional de Colombia 
 

Consolidación de la información sobre aspectos biogeográficos, población, economía, así como, el marco legal
institucional y político del país. 
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INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO INVERNADERO 

MÓDULO DE ENERGIA 

IDEAM Coordinación de la elaboración del Inventario Nacional 
Unidad de Planeación Minero Energética –UPME Entidad encargada de realizar el Balance Energético Nacional, a través de dicho instrumento se obtienen los

consumos de combustible para todos los sectores de consumo energético 
Ministerio de Transporte Provisión de las estadísticas nacionales del parque automotor reportadas por las Secretarías de Tránsito y

Transporte, estudios sobre parque automotor de carga y origen destino del sector transporte. 

MÓDULO DE PROCESOS INDUSTRIALES 

DANE Información relativa a  producción de acero 
Unidad de Planeación Minero Energética –UPME Información a partir de estadísticas mineras relacionadas con producción de cemento 
Instituto Colombiano de Productores de Cemento –ICPC Apoyo y provisión de información y estadísticas relacionadas con industria del cemento, utilización de calcita

fracciones de materia prima para producción de aceros (carbono) y Magnesio 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- Unidad
Técnica de Ozono 

Apoyo y provisión de información y estadísticas relacionadas con nuevos procesos en SAO 

Asociación Nacional de Industriales –ANDI Provisión de información referente a producción de acero, pulpa y papel 
ICONTEC Podría contemplarse posibilidad de consecución de información relativa a normas técnicas para procesos y

productos 

MÓDULO DE CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SILVICULTURA 

IDEAM, subdirecciones de Ecosistemas, Estudios Ambientales e, Informática y
Telecomunicaciones 
 
IDEAM, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT
Corporaciones Autónomas Regionales -CARs, Corporación Nacional de
investigación y Fomento Forestal –CONIF-,  Fondo para el financiamiento de
Sector Agropecuario –FINAGRO- 
Ministerio de Transporte 
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales –ASOCARS 

Mapa de coberturas vegetales, uso y ocupación del suelo 
Modelamiento de biomasa por coberturas vegetales 
Manejo y aprovechamiento forestal a partir del Sistema Estadístico Forestal de Colombia, Inventario de
plantaciones forestales, estudios económicos del sector forestal 
A través del Certificado de Incentivo Forestal, obtención de estadísticas sobre establecimiento y mantenimiento
de plantaciones forestales 
Volumen movilizado de productos forestales 
Compilación de información 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Censo Nacional de Plantaciones Forestales Comerciales 
Instituto Colombiano Agropecuario –ICA  
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA 

Provisión de información sobre uso de fertilizantes y prácticas agrícolas;  
Encuestas agrícolas 

MÓDULO DE AGRICULTURA 

IDEAM, Subdirección de Estudios Ambientales Elaboración del módulo 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Instituto  Colombiano de Desarrollo Rural -  INCODER 

Provisión información pecuaria y agrícola a nivel nacional y departamental 
Espacialización de sistemas agrícolas y pecuario 
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DANE Provisión Encuesta Nacional Agropecuaria 
Asociación Colombiana de porcicultores –ACP-  
Centro de Estudios Ganaderos y Agropecuarios –CEGA- 
 Federación Nacional de Ganaderos –FEDEGAN- 

Información estadística sobre el sector pecuario 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA Programa Nacional de Fisiología y Nutrición Animal 
ANDI – Bolsa Nacional Agropecuaria- Pronósticos nacionales sobre cosechas 
Federación Nacional de Arroceros -FEDEARROZ- 
Federación de Productores de Palma Africana -FEDEPALMA- 
Federación Nacional de Avicultores -FENAVI- 
Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar  -ASOCAÑA 
 

Información de las variables sectoriales que componen el módulo de agricultura. 

MÓDULO DE RESIDUOS 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT Revisión de la política ambiental con relación al marco regulatorio de reporte de emisiones en residuos. 
DANE Datos de población 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Proveerá información sobre residuos sólidos a partir del Sistema Único de Información  (SUI) 
Corporaciones Autónomas Regionales Reportar al SUI la información pertinente a su área de jurisdicción en materia ambiental 

VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN 

INVEMAR  
IDEAM   
Corporación para el desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés
Providencia y Santa Catalina –CORALINA 

Estudios e investigaciones sobre vulnerabilidad y adaptación en zonas marinas y costeras de Colombia. 
Resultados del proyecto INAP 

IDEAM, Subdirección de Hidrología Vulnerabilidad del Recurso Hídrico 
IDEAM, Subdirecciones de Ecosistemas y Estudios Ambientales 
Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química -INGEOMINAS- 
Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN)
Instituto de investigaciones para el Desarrollo (IRD)  
Universidad de Zurich, Departamento de Geografía,  Grupo de Glaciología y
Geomorfodinámica 

Vulnerabilidad de zonas glaciares, Realización del estudio “Impacto del Cambio Climático en los Glaciares” 

IDEAM, Subdirección de Estudios Ambientales 
DANE 
Instituto geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
Universidad Nacional de Colombia 
 

Vulnerabilidad de los suelos y tierras por desertificación.  Realización de estudios específicos  
Censo de población 
Mapa de Uso de Suelos año 2000 
Estudios aplicados en zonas con problemas de desertificación de acuerdo con la priorización del Plan de Acción
Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía 
Apoyo para la realización y sistematización de proyectos de investigación en zonas con problemas de
Desertificación, Apoyo para la actualización de los mapas de desertificación  

Instituto Nacional de Salud – INS, IDEAM Vulnerabilidad de la salud humana - Resultados del proyecto INAP 
IDEAM Resultados del proyecto INAP sobre ecosistemas de alta montaña 
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MITIGACIÓN 

SECTOR ENERGÉTICO 
UPME Actualización del Plan Energético Nacional  con información relativa a la Política de Precios y Subsidios

Energéticos; sustitución de energéticos; desarrollo rural integral; Gestión Eficiente de la Demanda 
SECTOR TRANSPORTE 
Gas Natural Información sobre el programa de Gas Natural Vehicular 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT, Autoridades
Ambientales 

Programas de control y monitoreo vehicular, Programas de control y monitoreo vehicular a nivel nacional,  

Ministerio de Minas y Energía –Autoridades Ambientales, DNP Programas de control y monitoreo vehicular a nivel nacional, Programa de consolidación del sistema integrado
de transporte masivo (SITM), Programa de Consolidación de la ciudad peatonal 

SECTOR FORESTAL 
MAVDT – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial – DNP Política Nacional de Bosques, Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Plan Estratégico para la Restauración y

Establecimiento de Bosques, Programa de Recursos Naturales 
  
SECTOR AGRICOLA 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Implementación guías ambientales para el sector agrícola 

PROCESOS INDUSTRIALES Y RESIDUOS 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT 
Autoridades Ambientales (Corporaciones Autónomas Regionales y
Departamentos Técnicos y Administrativos) 

Proyectos de Ecoeficiencia, Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos, programa de
mitigación de emisiones de metano en rellenos sanitarios 
Política de Producción más Limpia 

MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LA CMNUCC 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT – Oficina
Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático 

Implementación en Colombia del Protocolo de Kyoto – Mecanismo de Desarrollo Limpio 
Autoridad Nacional Delegada para la Implementación del PK 

ACCIONES DE COLOMBIA PARA DESARROLLAR EL ARTICULO 6 DE LA CMNUCC 

Ministerio de Educación Nacional 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT 
IDEAM, Universidad Javeriana 
Universidad Industrial de Santander 
Red de Desarrollo Sostenible 
Universidad Nacional de Colombia.  Sede Medellín 

Orientación sobre política nacional en educación 
Orientación sobre política nacional en educación ambiental 
Elaboración propuesta Estrategia en educación, capacitación y concientización a nivel nacional en torno a
cambio climático. 
Apoyo sobre aspectos relacionados con educación ambiental, divulgación y difusión de temas ambientales y de
desarrollo sostenible. 
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ANEXO 4.  Documento para el Ejercicio de Auto evaluación. 
 
 
14 páginas. 



Luiszo
Texto insertado
e
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ANEXO 5.   Matriz de Funciones y Responsabilidades. 
 

No. ACTIVIDAD PNUD
ORG. 

EJECUCIO
N 

ORG. 
IMPLEM.

COMITÉ 
OPERATIVO

COMITÉ 
DIRECTIVO 

1 Coordinar el avance general del programa X X X X X 

2 Poner en vigencia el Reglamento Operativo y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) y el plan de contrataciones y 
adquisiciones para el Proyecto y sus modificaciones.   X   

3 Revisar y aprobar los informes de seguimiento y evaluación del Proyecto.  X  X X X 
4 Revisar y aprobar los cambios a implementar  durante la ejecución del Proyecto. X  X   
5 Informarse de los resultados de las auditorías e  implementar las recomendaciones pertinentes. X  X X  
6 Realizar el monitoreo trimestral a la ejecución del Proyecto. X  X X  
7 Apoyar al Comité Directivo en las actividades de coordinación del Proyecto.   X   
8 Coordinar el proceso de contratación y supervisión de las labores del Proyecto   X   
9 Cooperar en la elaboración y consolidación del Plan Operativo Anual. X  X   
10 Velar por la adecuada coordinación técnica de las actividades del Proyecto. X  X X X 
11 Manifestar su conformidad en relación con los términos de referencia/especificaciones técnicas para contrataciones. X  X   
12 Establecer los plazos para la calificación de las ofertas para adquisiciones/contrataciones. X     

13 
Revisar las evaluaciones de las ofertas, hojas  de vida y cotizaciones, y recomendar la adopción de este resultado y la 
propuesta de adjudicación, emitiendo concepto favorable sobre los elegibles y recomendando uno en particular para 
contratar los servicios de consultoría y adquisición de bienes. 

X  X   

14 Ejercer el seguimiento a la ejecución de los componentes del Proyecto.  X  X X X 
15 Formar parte del Comité Directivo del Proyecto.      
16 Conformar el Comité Operativo del Convenio y designar los funcionarios que asistirán al mismo. X X X  X 
17 Atender oportunamente los requerimientos de información y de documentación que solicite el Comité Directivo.   X   
18 Revisar y ajustar el presupuesto del Convenio.   X   
19 Elaborar y hacer seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) y al Plan de Adquisiciones y Contrataciones, y sus modificaciones X  X  X 

20 Elaborar el componente técnico de los términos de referencia para la contratación de bienes y servicios, con base en el Plan 
Operativo Anual vigentes.   X   

21 Definir el contenido técnico de los procesos pre-contractuales para la contratación de los servicios de consultoría y 
adquisición de bienes. X  X   

22 Conformar comités evaluadores, encargados de revisar y calificar las propuestas de las firmas,  hojas de vida de consultores 
individuales y/o las cotizaciones de bienes. X  X   

23 Hacer seguimiento y mantener actualizados el Plan Operativo Anual y el respectivo Plan de Adquisiciones y Contrataciones.   X   
24 Mantener un adecuado sistema de control interno contable de conformidad con el Plan de Cuentas aprobado.   X   

25 Preparar los informes trimestrales de gestión de los componentes y sub-componentes para ser presentados al Comité 
Directivo.   X   
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26 Preparar y presentar informes trimestrales que den cuenta del estado de avance y la ejecución del proyecto en cada uno de 
los componentes y sub-componentes que lo conforman.    X   

27 Suministrar a la firma auditora externa toda la información que sea requerida sobre la implementación del proyecto.   X   
28 Elaborar términos de referencia, pliegos de condiciones y solicitudes de propuestas o cotizaciones.   X   
29 Convocar los procesos de licitación, cursar invitaciones y recibir las ofertas.. X     

30 Adjudicar y suscribir los contratos correspondientes, previa recomendación del Comité Operativo y la no objeción del Banco, 
cuando se requiera (recursos BM o BID). X     

31 
Realizar el seguimiento técnico a la ejecución de los contratos y emitir concepto sobre el cumplimiento desde el punto de 
vista técnico, de acuerdo con las especificaciones ordenadas, como prerrequisito para la tramitación de los pagos 
correspondientes. 

  X   

32 Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos y certificar el cumplimiento a satisfacción de los mismos de acuerdo 
con las especificaciones ordenadas, como prerrequisito para la tramitación de los pagos correspondientes.   X   

33 Efectuar los pagos derivados de las obligaciones contractuales adquiridas por el proyecto.  X  X   

34 Exigir de los contratistas el cabal cumplimiento de lo que la Ley colombiana prescribe  para la suscripción de los respectivos 
contratos, especialmente en materia tributaria   y de protección social.   X   

35 Prestar apoyo  jurídico, técnico y financiero permanente en la etapa pre-contractual, durante la ejecución y terminación de 
los contratos en el marco del proyecto.  X  X   

36 Atender los reclamos derivados de la ejecución de los contratos celebrados en ejecución del Convenio de acuerdo con las 
previsiones contractuales y las estipulaciones del Acuerdo Marco vigente entre el PNUD y la República de Colombia. X  X   

37 Verificar la legalidad de los procesos de contratación según el Acuerdo Marco vigente entre el PNUD y la República de 
Colombia. X  X   

38 Efectuar el manejo contable por centros de costos, según fuente de recursos, componentes, categorías de gasto y 
actividades.   X   

39 Elaborar informes financieros y contables según requerimientos del la Nación (Contaduría General de la Nación) (estado de 
las cuentas bancarias, estado de inversión y fuentes y uso de recursos, entre otros).   X   

40 Suministrar los soportes contables de los gastos efectuados en formatos aceptables  para los organismos de control locales.   X   

41 
Hacer uso de los aportes de Cooperación Técnica para apoyar el Programa,  de acuerdo con la disponibilidad de recursos, 
para la realización de eventos, seminarios, talleres y el apoyo de expertos que contribuyan a la consecución de los objetivos 
previstos en la ejecución del Proyecto. 

X  X   

42 Poner al servicio del Proyecto las herramientas de información acordes con el avance en el desarrollo del Sistema 
Corporativo. X     

43 Capacitar en los mecanismos de ejecución al personal del Proyecto.  X     

44 Preparar y presentar a los mecanismos de coordinación y seguimiento el informe anual de la ejecución realizada del 
Proyecto.   X   

45 

Llevar de manera ordenada y completa los archivos e información relacionados con todas y cada una de las acciones 
técnicas, administrativas y financieras ligadas a la implementación del Proyecto, para que puedan ser consultadas, cuando así 
sea requerido, por entidades publicas, organismos de control y vigilancia del Estado, firmas auditoras utilizadas por el PNUD, 
y  organizaciones comunitarias que deseen hacer control social a su ejecución 

  X   
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ANEXO 6.  Términos de Referencia y Perfiles del Personal Clave. 
 

Consultor Facilitador para la coordinación. 

Objetivo  

 
Apoyar al IDEAM en la implementación del Proyecto Actividades para Cambio Climático: Ejercicio de auto 
evaluación, en cuanto a la identificación de los actores relevantes que deben participar en este ejercicio y en la 
elaboración de la SCN; en la recopilación y análisis de información sobre legislación, proyectos, investigaciones y 
estudios ejecutados y en ejecución en torno al tema de Cambio Climático en el país; igualmente en la realización 
de los talleres de consulta a nivel interinstitucional que servirán como insumo para la preparación del informe del 
ejercicio de autoevaluación y para la elaboración del documento de la propuesta de Segunda Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático a presentarse ante el GEF.  

Actividades  

 
1. Identificar y establecer los criterios según los cuales se va a incluir actores relevantes en el  proceso  de 

autoevaluación.  

2. Establecer junto con el equipo de cambio climático de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM,  
el cronograma de actividades y  talleres para realizar el  ejercicio  de autoevaluación;  

3. Establecer junto con el equipo de cambio climático de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM 
el programa y contenido de los talleres previstos durante el ejercicio de autoevaluación. 

4. Construir y establecer la respectiva base de datos de los actores relevantes a convocar para los talleres 

5. Ser responsable de los aspectos operativos y logísticos para cada uno de los talleres, lo que incluye, su 
preparación, convocatoria, relatoría, sistematización de resultados y elaboración de las memorias.  

6.  Asistir a las reuniones del proyecto  de autoevaluación preparadas por el equipo de cambio climático de la 
subdirección de Estudios Ambientales. 

7. Elaborar las versiones preliminares del informe del ejercicio de autoevaluación y de la propuesta del  
proyecto de SCN. 

8. Elaborar  los informe finales del ejercicio de autoevaluación y de la propuesta del  proyecto de SCN. 

 
Consultor Administrativo. 

OBJETIVO:  

Brindar todo el apoyo logístico que requiera de la Unidad Técnica Ozono, para la Protección de la Capa de Ozono. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Recepcionar y manejar la información relevante a las importaciones y empresas fabricantes de 
refrigeradores en el país. 

2. Archivar y mantener toda la documentación relevante de los proyectos manejados por la Unidad en 
perfecto orden y de fácil acceso. 

3. Manejar Responsable y eficientemente la caja menor de la Unidad. Teniendo en cuenta los pagos de 
facturas y recibos correspondientes al pago por caja menor. 

4. Hacer y tener al día el inventario de papelería, estar pendiente de los requerimientos y hacer los pedidos 
oportunos para el normal funcionamiento de la Oficina. 

5. Atender las llamadas telefónicas para los consultores y realizar las llamadas que se requieran en el proyecto. 

6. Atender y dar información correcta y oportuna al público que así lo requiera sobre los proyectos y 
actividades propias de la Unidad. 

7. Guiar correctamente a las personas que así lo requieran. 

8. Elaborar los diferentes anexos que sean necesarios para presentar al PNUD de acuerdo con los 
procedimientos definidos por esta organización.  

9. Elaborar la correspondencia que el Coordinador Nacional necesaria. 
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ANEXO 7.   Estructura de Gestión del Proyecto (Organigrama) 
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ANEXO 8.   RESUMEN EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN. 
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Anexo 8.    Resumen del Ejercicio de Autoevaluación 
 
 
El Ejercicio de Autoevaluación adelantado por Colombia, se realizó bajo la coordinación del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-, teniendo en cuenta la “Guía para la realización del ejercicio de auto-
evaluación” y el “Manual del usuario para las directrices sobre comunicaciones nacionales de las Partes no Anexo I de la 
CMNUCC”, en el marco del proyecto “Colombia: Actividades para Cambio Climático- Ejercicio de Autoevaluación” 
implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El principal objetivo de la Autoevaluación, fue 
realizar un proceso de consulta con las diferentes instituciones públicas y privadas del país, para identificar y validar las 
actividades a desarrollar durante la preparación de la Segunda Comunicación Nacional y, elaborar la propuesta de 
proyecto de SCN. Se tuvo en cuenta las acciones emprendidas por Colombia en el tema de cambio climático y las 
fortalezas, debilidades y  vacíos identificados en la PCN.  
 
La iniciativa se desarrolló en tres etapas diferentes: 
 
1. Análisis de la Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático por parte del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, como ejercicio interno de la institución delegada por el Gobierno para la 
elaboración de las comunicaciones nacionales. 

 
2. Análisis de las debilidades, fortalezas y vacíos de la Primera Comunicación Nacional e identificación de nuevos 

temas a ser incluidos o ampliados en la Segunda Comunicación Nacional, como proceso de consulta con las 
instituciones públicas y privadas del orden nacional, regional y local. 

 
3. Consulta, socialización y validación de la propuesta de proyecto para la elaboración de la Segunda Comunicación 

Nacional. 
 
El ejercicio se desarrolló teniendo en cuenta la estructura de las comunicaciones nacionales, a saber:  Circunstancias 
Nacionales; Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, con sus módulos de Energía, Procesos Industriales, 
Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura, Agricultura y Residuos; Medidas adoptadas para aplicar la CMNUCC; Programas 
que comprenden medidas para facilitar la adecuada adaptación al cambio climático; Programas que comprenden 
medidas para mitigar el cambio climático; otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC y, 
obstáculos y necesidades de financiación, tecnología y capacidad.  
 
Los resultados más relevantes del análisis de la Primera Comunicación Nacional realizado al interior del IDEAM en 
términos de las fortalezas, debilidades y nuevas áreas o temas que podrían incluirse en la SCN, se resumen en la Tabla  
1. 
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Tabla 1. Principales fortalezas, debilidades de la PCN y temas propuestos para incluirse en la SCN 
 

FORTALEZAS DE LA PCN DEBILIDADES DE LA PCN TEMAS QUE DEBERÍAN INCLUIRSE EN LA SCN 
CIRCUNSTANCIAS NACIONALES 

Descripción general de la situación del 
país en términos de sus características 
geográficas, climáticas, sociales, 
económicas y ambientales. 
 

Faltó incluir información relativa a la tendencia y evolución del PIB, 
descripción de los sectores económicos, entre los cuales es 
importante mencionar turismo, importaciones y exportaciones. 
La información no correspondió a un período de tiempo 
determinado. 

De acuerdo con la Directrices del IPCC, se recomienda incluir en el 
análisis y la descripción de las prioridades nacionales de desarrollo, 
información relativa a los sectores turismo, salud, educación, pesca, 
desechos.  De igual manera se recomienda actualizar para el período de 
análisis aspectos como: tendencias y comportamiento del PIB en 
Colombia, deuda externa, exportaciones e importaciones, transferencia 
de tecnología, arreglos institucionales, así como, mostrar de manera más 
explícita información sobre el sector forestal, en el que se incluyan 
aspectos relacionados con el mercado de productos forestales. 

INVENTARIO NACIONAL DE GEI 
Módulo de Energía 

Aplicación de las directrices del IPCC 
Alta certidumbre en los datos del 
Balance Energético Nacional y en el 
cálculo de las emisiones 

Dificultad para establecer factores de emisión propios; Falta de 
coherencia de la información de la UPME, el DANE, Ministerio de 
Minas y Energía  y ECOPETROL; Poca Información estadística 
periódica y oficial en el sector transporte (Ministerio de Transporte)  
Falta de datos históricos sobre consumo de leña; Descentralización 
de la  información sobre  consumo de combustibles en  transporte 
aéreo y marítimo internacional 
 

Debido a la disponibilidad de información año a año del Balance Energético
nacional (BEN) y de otras fuentes utilizadas se podrían calcular en este 
módulo las emisiones anuales para el periodo 1990 a 2004, igualmente 
realizar el análisis de la evolución de las emisiones por sectores para cada 
uno de los gases. 

Módulo de Procesos Industriales 

Aplicación de las directrices del IPCC 
 

Dificultad para establecer factores de emisión propios 
Falta de coherencia de la información  entre los gremios y el DANE.  
Falta de Información estadística periódica y oficial 

Revisión de las Guías de Buenas Prácticas del IPCC con el fin de 
incorporar nuevos procesos industriales 
Necesidad de disponer de la base de datos del CPC y CIIU del DANE 

Módulo de Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 

Aplicación de las directrices del IPCC 
Reconstrucción de estadísticas 
forestales 
Aproximación del dato de tasas de 
crecimiento, para bosques naturales y 
plantados 
Estimación del contenido de carbono 
en suelos. 

Dificultad para establecer factores de emisión propios; Incertidumbre 
en los datos de las coberturas vegetales por escala y temporalidad; 
Falta de coherencia de la información sobre la dinámica del sector 
forestal  entre los diversos actores involucrados, como las CAR, el 
Ministerio de Agricultura e iniciativas sectoriales.  
Falta de Información estadística periódica y oficial: en cuanto a 
contenidos de biomasa, carbono en los suelos y en la  variación de 
stocks de biomasa en bosques naturales y plantados. 
Deficiente intercambio y flujo de información con las Corporaciones 
Autónomas Regionales  

Revisión de las Guías de Buenas Prácticas del IPCC  
Análisis de tendencias de cambio en las coberturas vegetales durante los 
últimos 20 años 
Definición de categorías del uso del suelo 
Análisis de los cambios de uso del suelo  entre la misma categoría 
Espacialización de las categorías de usos del suelo 
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Módulo de Agricultura 

Aplicación de las directrices del IPCC 
Unificación de datos entre gremios y 
Ministerio de Agricultura 
 

Dificultad para establecer factores de emisión propios; Falta de 
coherencia entre la información de los gremios y el Ministerio de 
Agricultura; Falta de Información estadística periódica y oficial en el 
sector pecuario (Ministerio de Agricultura); Poca información sobre 
quema de sabanas y consumo de fertilizantes  
Baja calidad de la información reportada por  las CAR. 

Revisión de las Guías de Buenas Prácticas del IPCC  
 

Módulo de Residuos 
Aplicación de las directrices del IPCC 
 

Dificultad para establecer factores de emisión propios; Baja correspondencia 
de la información manejada por las CAR, el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios; Deficiencias en la Información estadística periódica y oficial; 
Inexistencia de un sistema de recolección de información unificado  sobre 
aguas residuales Industriales. 
Los datos sobre cantidad de residuos sólidos son globales y no permiten ser 
discriminados para estimar  los tipos de residuos generados; La información, 
en términos generales existe para las cabeceras municipales, pero no para 
zonas rurales de los municipios. 

Revisión de las Guías de Buenas Prácticas del IPCC  
Actualización de la información, así como del marco institucional relacionado con 
residuos. 
Revisión de experiencias regionales y locales adelantadas en el país sobre el 
manejo de los residuos.  
 

VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN 
Recurso Hídrico 

Construcción de escenarios hidrológicos de 
respuesta a posibles variantes de Cambio 
Climático (CC) . 

Vacíos en información sobre las funciones de producción de los distintos 
sectores económicos,  que permita la formulación de medidas de adaptación; 
Ausencia de evaluación de escenarios para la calidad del agua; No existen 
evaluaciones sobre recurso hídrico subterráneo. 

Sensibilidad del régimen de inundaciones: continentales y costeras; Análisis del 
índice de escasez; Evaluación de las funciones de producción y sensibilidad al CC 
y Análisis del recurso hídrico subterráneo. 

Zona Costera 
Evaluación regional de las zonas 
inundables por ascenso del nivel del mar, 
escala 1:100.000; y  zonas propensas a 
erosión escala 1:100.00. 
Evaluación de la población afectada por el 
ascenso del nivel del mar y Evaluación de 
la vulnerabilidad de las principales 
actividades económicas del litoral Caribe. 
Definición de medidas generales de 
adaptación. 

Realización de estudios paralelos a nivel nacional sobre el impacto del 
cambio climático en la zona costera 

 

Revisión y actualización de la zonificación de las áreas inundables por el ascenso 
en el nivel del mar. 
Evaluación de las tasas de erosión en playas; Evaluación de la vulnerabilidad del 
litoral Pacífico. 
Actualización de la información presentada en la PCN referente al  litoral Caribe  
Elaboración de medidas piloto de adaptación  
Realización de estudios específicos para estimar los efectos de la salinización de 
acuíferos (IDEAM), e el  incremento del estrés sobre ecosistemas costeros co
corales y bosques de mangle (INVEMAR) 
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Desertificación 

Se abordó el tema de acuerdo con las 
acciones realizadas por el país en el marco 
de la implementación de la Convención de 
lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

El énfasis de este componente se centró en el análisis del impacto del  cam
climático en los distritos de riego. 

Caracterización de los indicadores que se utilizaron para la zonificación de zonas 
con problemas de desertificación, según la Convención y el análisis de los 
resultados obtenidos en dicha zonificación. 
Elaboración del mapa actualizado de desertificación para Colombia. 
Evaluación de las zonas aptas para la agricultura intensiva con relación a las 
zonas en desertificación. 

 
 

Salud Humana 

Por primera vez se abordó el tema de salud 
humana y su relación con el cambio 
climático, desarrollando un estudio 
preliminar sobre la incidencia de éste en 
malaria y dengue.  

La cartografía que se preparó para la comunicación tenía muchas 
inexactitudes a pesar de que se hizo un esfuerzo bien intencionado de 
establecer las áreas óptimas y mínimas para el desarrollo de los  vectores 
de malaria y dengue, de los  parásitos de la malaria y virus de dengue.  
No se logró establecer de manera diferencial aquellas áreas donde el 
impacto tal vez sea mayor, lo anterior debido a no hacer un análisis de 
vulnerabilidad. 
Al mencionar medidas de adaptación solo se llegó a un listado de ellas.  

Desarrollo de modelos estadísticos del efecto del clima sobre malaria y dengue en 
las Áreas Piloto. 
Modernización y actualización del sistema de información en salud. 
Desarrollo de modelos de pronóstico para la ocurrencia de epidemias de Dengue 
y malaria asociadas a la variabilidad del clima en 20 municipios colombianos. 

 

Ecosistemas de Alta montaña 

Se abordó el tema del impacto del cam
climático en coberturas vegetales. 

Faltó realizar el análisis de vulnerabilidad de los sistemas socio-económicos
cambio climático, desarrollados en las coberturas estudiadas 
Consecuencia de lo anterior, no se identificaron medidas de adaptación. 

Selección de sistemas y  prácticas agro-productivas que respondan a 
predicciones de variabilidad climática y cambio climático global 
Diseño  de incentivos para la adopción de sistemas productivos. 
 

 



Anexo 8.  Resumen Ejercicio de Autoevaluación.  Página 5 de 11  

Con el fin de avanzar en el proceso de consulta a las instituciones que participaron durante la elaboración de la 
PCN, se realizó el 1 de Noviembre de 2005,  el  Taller “Identificación de fortalezas, debilidades y vacíos de la PCN”.  
Previa realización del taller, se envió a las instituciones un formato de “evaluación” de la PCN, con el fin de analizar 
de manera individual la información y durante el taller, socializarla y elaborar un documento consolidado sobre dicho 
análisis.     
 
Uno de los objetivos del taller, consistió en la identificación de criterios para la incorporación de temas en la SCN y 
para la inclusión de instituciones en el Ejercicio de Autoevaluación y preparación de la SCN.  Los criterios planteados 
de manera general por los participantes al taller, se agruparon y clasificaron teniendo en cuenta aspectos como: 
 
Información: 
 
• Disponibilidad de datos, estadísticas y estudios 
• Confiabilidad  y certidumbre  de los datos y estadísticas para la elaboración del Inventario de GEI y de los estudios 

de vulnerabilidad y adaptación 
• Nivel de detalle 
• Peso de la información  dentro de la comunicación nacional y el Inventario Nacional de GEI 
• Complementariedad con la PCN 
• Que sirva como Instrumento para el diseño de herramientas de gestión y manejo del medio ambiente 
 
Temática: 
 
• Fortalecer áreas de mayor incertidumbre en la PCN  
• Incluir el tema de Prevención y Atención de Desastres 
• Tratar el tema de salud como componente transversal 
• Buscar nexos entre diversidad biológica y cambio climático 
• Profundizar el tratamiento de temas como la desertificación 
• Incluir otros temas y áreas en el componente de vulnerabilidad y adaptación 
 
Política: 
 
• Pertinencia de los temas a abordarse en la SCN con las prioridades de desarrollo del país  
• Coherencia de los temas a incluir en mitigación y adaptación con las políticas nacionales y sectoriales 
 
Recursos: 
 
• Dar prioridad a iniciativas que cuenten con cofinanciación y contrapartida en especie y/o recursos a nivel 

institucional 
 
Relativos a los compromisos de la Convención: 
 
• Mejorar el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero 
• Desarrollo a nivel nacional del Artículo 6 de la Convención relativo a: educación, cooperación internacional, 

sensibilización pública y comunicación, participación pública y acceso a la información y capacitación. 
 
De otra parte, se logró en el taller la manifestación de interés de las instituciones para participar en la elaboración de 
la SCN, mediante la suscripción de acuerdos, cartas de intención y/o convenios, que serían definidos una vez se 
diera inicio al proceso (ANEXO C.)   
 
A partir de la información obtenida de cada uno de los talleres y reuniones temáticas de consulta con las 
instituciones, se elaboró una propuesta de documento de proyecto de SCN,  que fue presentada durante la 
realización del taller “Socialización del Ejercicio de Autoevaluación y presentación de la propuesta de Segunda 
Comunicación Nacional de Cambio Climático” realizado los días 9 y 10 de Marzo y, enviada con las sugerencias 
propuestas, vía correo electrónico a los participantes del Taller. Entre las principales iniciativas identificadas durante 
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la realización del Ejercicio de Autoevaluación y que fueron incorporadas a la propuesta de proyecto de Segunda 
Comunicación Nacional se tiene: 
 
1. Incorporación de aspectos relacionados con Circunstancias Nacionales no incluidos durante la preparación de la 

PCN como son: Prioridades nacionales de desarrollo, información relativa a turismo, salud, educación, pesca y 
residuos, comportamiento del PIB en Colombia, deuda externa, exportaciones e importaciones, transferencia de 
tecnología, arreglos institucionales, información sobre el sector forestal, en el que se incluyan aspectos 
relacionados con el mercado de productos forestales, entre otros. 

 
2. En lo relativo a vulnerabilidad y adaptación, es importante mencionar que, como resultado del Ejercicio de 

Autoevaluación, se identificaron lo siguientes temas para incluir en la SCN: 
 

• Determinación de la vulnerabilidad de los glaciares al cambio climático e identificación de medidas de 
adaptación 

• Evaluación de la vulnerabilidad a la desertificación al cambio climático e identificación de medidas de 
adaptación 

• Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico al cambio climático e identificación de medidas de 
adaptación 

• Evaluación de la vulnerabilidad de los Ecosistemas de Alta Montaña al cambio climático e identificación 
de medidas de adaptación 

• Evaluación de la vulnerabilidad de las zonas costeras colombianas al cambio climático e identificación 
de medidas de adaptación 

• Evaluación de la vulnerabilidad en la salud humana al cambio climático e identificación de medidas de 
adaptación 

• Elaboración de Escenarios de cambio Climático 
 

Es importante mencionar, que como insumo para la obtención de los productos propuestos en el proyecto de 
SCN, se contará con el proyecto “Integrated National Adaptation Pilot: High Mountain Ecosystems, Colombia´s 
Caribbean Insular Areas, and Human Health (INAP)”  formulado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el Ideam, INVEMAR, CORALINA; INS, Conservación Internacional –CI- y el Banco 
Mundial, cuyo objetivo es "Apoyar los esfuerzos de Colombia para formular programas de adaptación a los 
efectos del Cambio Climático mediante la  implementación de proyectos piloto en los ecosistemas de alta 
montaña, áreas insulares y salud humana, e involucrar los impactos esperados del Cambio Climático en las 
políticas sectoriales que se establezcan en el país”.  

 
Como parte de las actividades a desarrollar en el proyecto INAP, el gobierno de Japón a través del Banco 
Mundial aprobó recursos de donación por valor de 400.000 dólares (Proyecto “Japanese Grant For Integrated 
National Adaptation To Climate Change Pilot”), destinados a profundizar en el componente de ecosistemas de 
alta montaña. El objetivo del proyecto es el de “Asistir al país en la formulación e implementación de medidas 
piloto de adaptación al cambio climático en los ecosistemas de alta montaña”; a través de la construcción de  la 
línea base del conocimiento sobre los ciclos del agua y del carbono en los ecosistemas de alta montaña del país 
y de la identificación del impacto y de las medidas de adaptación al cambio climático de estos ecosistemas. 
 

3. Con el fin de desarrollar acciones que le permitan al país dar a conocer los aspectos relacionados con el cambio 
climático, se estimó conveniente incluir actividades para promover la creación y fortalecimiento de capacidades 
para impulsar la educación, capacitación y sensibilización del público, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 6 de la CMNUCC.  Es importante mencionar que en cada uno de los talleres y reuniones temáticas de 
trabajo, este fue uno de los temas planteados con mucho énfasis por parte de las instituciones involucradas. Por 
esta razón, se decidió incluir la construcción y consolidación de una estrategia nacional para abordar los temas 
relativos al artículo 6 de la CMNUCC.  Los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de 
Educación Nacional, manifestaron su interés en apoyar el proceso desde la implementación de la Política en 
Educación Ambiental y de Educación Nacional respectivamente.  De igual forma, instituciones educativas como 
la Universidad Javeriana, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Pedagógica, la Universidad 
Nacional de Medellín, la Universidad Nacional de Colombia, ofrecieron su apoyo para desarrollar esta iniciativa   
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4. Preparación y publicación de la Segunda Comunicación Nacional para niños. 
 

Esta iniciativa surge como una de las necesidades identificadas para promover la implementación de acciones 
que permitan abordar los aspectos relativos al Artículo 6 de la CMNUCC. Se propone entonces, realizar un 
ejercicio de divulgación a partir de un documento de SCN dirigido específicamente a  los niños con el fin de 
iniciar actividades educativas de promoción de los aspectos relativos al cambio climático y su ámbito de 
aplicación al territorio colombiano.  

 
En la Tabla 2, se relacionan las instituciones que serán involucradas en la elaboración de la SCN, así como el 
papel que jugarán en dicho proceso.  Es importante mencionar que se han establecido, producto del Ejercicio de 
Autoevaluación y de acuerdos interinstitucionales en los que se han definido apoyos concretos para avanzar en 
el proceso de construcción de la SCN.  
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Tabla 2. Instituciones y papel que jugarán en la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático de Colombia 
 

Entidad Papel en la SCN 
Coordinación e implementación de la propuesta 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM Organismo de Ejecución del proyecto 
Entidad de coordinación del Ejercicio de Autoevaluación y preparación de la propuesta de Proyecto de SCN 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT 
Punto focal operacional del FMAM 
Orientación sobre política nacional ambiental, de vivienda y desarrollo territorial. 
Autoridad Nacional Designada para la Implementación del Protocolo de Kyoto. 

Ministerio de Relaciones Exteriores Punto Focal ante la CMNUCC 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Orientación sobre política nacional Agropecuaria, apoyo en la elaboración del INGEI 
Ministerio de Minas y Energía Orientación sobre política nacional de energía, apoyo en la elaboración del INGEI 
Ministerio de la Protección Social Orientación sobre política nacional en salud, apoyo en la implementación del proyecto INAP- componente salud humana 
Ministerio de Transporte Orientación sobre política nacional de Transporte, apoyo en la elaboración del INGEI 

Departamento Nacional de Planeación –DNP- Apoyo en el marco de la Comunicación Nacional en cuanto al diseño, seguimiento y evaluación de propuestas de 
políticas, programas o proyectos que puedan resultar de la misma. 

Programa Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- 
 

Apoyo y orientación al desarrollo de la SCN como Agencia de Implementación de GEF y en el marco de su Programa en 
Colombia. 

CIRCUNSTANCIAS NACIONALES 
IDEAM, Subdirecciones de Estudios Ambientales, Meteorología, Ecosistemas e Hidrología Descripción de aspectos relacionados con clima, coberturas vegetales, ecosistemas, diversidad biológica, hidrología y 

recursos hídricos 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt - IAvH Apoyo y provisión de información relativa al componente de Diversidad Biológica 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi Apoyo y provisión de información relacionada con aspectos de geografía, mapa de suelos y usos del suelo 
Departamento nacional de Estadística –DANE Apoyo y provisión de información relativa a población y demografía 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ministerio de Comercio Exterior  
Ministerio de la Protección Social 
Ministerio de Transporte 

Apoyo y provisión de información relativa a políticas sectoriales, en medio ambiente, vivienda, desarrollo territorial, 
servicios públicos, sectores económicos, aspectos agropecuarios, salud, transporte, Producto Interno Bruto, calidad de 
vida e indicadores económicos 

Unidad de Planeación Minero Energética –UPME Desarrollo del componente sobre energía 
Departamento Nacional de Planeación –DNP Apoyo y provisión de información en la elaboración del componente de Circunstancias Nacionales, en particular los 

aspectos institucionales,  normativos y de política ambiental y en cambio climático 
Instituto Nacional de Salud –INS Apoyo y provisión de información relativa al sector salud  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis - INVEMAR Apoyo y provisión de información para la elaboración del componente de zonas marinas y costeras de Colombia 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Apoyo para  la consolidación del Capítulo de Circunstancias Nacionales 
Universidad Nacional de Colombia Consolidación de la información sobre aspectos biogeográficos, población, economía, así como, el marco legal, 

institucional y político del país. 
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INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO INVERNADERO 

MÓDULO DE ENERGIA 

IDEAM Coordinación de la elaboración del Inventario Nacional 
Unidad de Planeación Minero Energética –UPME Entidad encargada de realizar el Balance Energético Nacional, a través de dicho instrumento se obtienen los consumos 

de combustible para todos los sectores de consumo energético 
Ministerio de Transporte Provisión de las estadísticas nacionales del parque automotor reportadas por las Secretarías de Tránsito y Transporte, 

estudios sobre parque automotor de carga y origen destino del sector transporte. 

MÓDULO DE PROCESOS INDUSTRIALES 

DANE Información relativa a  producción de acero 
Unidad de Planeación Minero Energética –UPME Información a partir de estadísticas mineras relacionadas con producción de cemento 
Instituto Colombiano de Productores de Cemento –ICPC Apoyo y provisión de información y estadísticas relacionadas con industria del cemento, utilización de calcita; fracciones 

de materia prima para producción de aceros (carbono) y Magnesio 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- Unidad Técnica de Ozono Apoyo y provisión de información y estadísticas relacionadas con nuevos procesos en SAO 
Asociación Nacional de Industriales –ANDI Provisión de información referente a producción de acero, pulpa y papel 
ICONTEC Podría contemplarse posibilidad de consecución de información relativa a normas técnicas para procesos y productos 

MÓDULO DE CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SILVICULTURA 

IDEAM, subdirecciones de Ecosistemas, Estudios Ambientales e, Informática y Telecomunicaciones
 
IDEAM, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT; Corporaciones 
Autónomas Regionales -CARs, Corporación Nacional de investigación y Fomento Forestal –CONIF-
Fondo para el financiamiento del Sector Agropecuario –FINAGRO- 
Ministerio de Transporte 
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales –ASOCARS 

Mapa de coberturas vegetales, uso y ocupación del suelo 
Modelamiento de biomasa por coberturas vegetales 
Manejo y aprovechamiento forestal a partir del Sistema Estadístico Forestal de Colombia, Inventario de plantaciones 
forestales, estudios económicos del sector forestal 
A través del Certificado de Incentivo Forestal, obtención de estadísticas sobre establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones forestales 
Volumen movilizado de productos forestales 
Compilación de información 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Censo Nacional de Plantaciones Forestales Comerciales 
Instituto Colombiano Agropecuario –ICA  
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA 

Provisión de información sobre uso de fertilizantes y prácticas agrícolas;  
Encuestas agrícolas 

MÓDULO DE AGRICULTURA 

IDEAM, Subdirección de Estudios Ambientales Elaboración del módulo 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Instituto  Colombiano de Desarrollo Rural -  INCODER 

Provisión información pecuaria y agrícola a nivel nacional y departamental 
Espacialización de sistemas agrícolas y pecuario 

DANE Provisión Encuesta Nacional Agropecuaria 
Asociación Colombiana de porcicultores –ACP-  
Centro de Estudios Ganaderos y Agropecuarios –CEGA- 
 Federación Nacional de Ganaderos –FEDEGAN- 

Información estadística sobre el sector pecuario 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA Programa Nacional de Fisiología y Nutrición Animal 
ANDI – Bolsa Nacional Agropecuaria- Pronósticos nacionales sobre cosechas 
Federación Nacional de Arroceros -FEDEARROZ- 
Federación de Productores de Palma Africana -FEDEPALMA- 
Federación Nacional de Avicultores -FENAVI- 

Información de las variables sectoriales que componen el módulo de agricultura. 
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Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar  -ASOCAÑA 
 

MÓDULO DE RESIDUOS 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT Revisión de la política ambiental con relación al marco regulatorio de reporte de emisiones en residuos. 
DANE Datos de población 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Proveerá información sobre residuos sólidos a partir del Sistema Único de Información  (SUI) 
Corporaciones Autónomas Regionales Reportar al SUI la información pertinente a su área de jurisdicción en materia ambiental 

VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN 

INVEMAR  
IDEAM   
Corporación para el desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina –CORALINA 

Estudios e investigaciones sobre vulnerabilidad y adaptación en zonas marinas y costeras de Colombia. 
Resultados del proyecto INAP 

IDEAM, Subdirección de Hidrología Vulnerabilidad del Recurso Hídrico 
IDEAM, Subdirecciones de Ecosistemas y Estudios Ambientales 
Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química -INGEOMINAS- 
Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) 
Instituto de investigaciones para el Desarrollo (IRD)  
Universidad de Zurich, Departamento de Geografía,  Grupo de Glaciología y Geomorfodinámica 

Vulnerabilidad de zonas glaciares, Realización del estudio “Impacto del Cambio Climático en los Glaciares” 

IDEAM, Subdirección de Estudios Ambientales 
DANE 
Instituto geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
Universidad Nacional de Colombia 
 

Vulnerabilidad de los suelos y tierras por desertificación.  Realización de estudios específicos  
Censo de población 
Mapa de Uso de Suelos año 2000 
Estudios aplicados en zonas con problemas de desertificación de acuerdo con la priorización del Plan de Acción Nacional
de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía 
Apoyo para la realización y sistematización de proyectos de investigación en zonas con problemas de Desertificación, 
Apoyo para la actualización de los mapas de desertificación  

Instituto Nacional de Salud – INS, IDEAM Vulnerabilidad de la salud humana - Resultados del proyecto INAP 
IDEAM Resultados del proyecto INAP sobre ecosistemas de alta montaña 

MITIGACIÓN 
SECTOR ENERGÉTICO 
UPME Actualización del Plan Energético Nacional  con información relativa a la Política de Precios y 

Subsidios Energéticos; sustitución de energéticos; desarrollo rural integral; Gestión Eficiente de la 
Demanda 

  
SECTOR TRANSPORTE 
Gas Natural Información sobre el programa de Gas Natural Vehicular 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT, Autoridades 
Ambientales 

Programas de control y monitoreo vehicular, Programas de control y monitoreo vehicular a nivel 
nacional,  

Ministerio de Minas y Energía –Autoridades Ambientales, DNP Programas de control y monitoreo vehicular a nivel nacional, Programa de consolidación del 
sistema integrado de transporte masivo (SITM), Programa de Consolidación de la ciudad peatonal 

SECTOR FORESTAL 
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MAVDT – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial – DNP Política Nacional de Bosques, Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Plan Estratégico para la 
Restauración y Establecimiento de Bosques, Programa de Recursos Naturales 

  
SECTOR AGRICOLA 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Implementación guías ambientales para el sector agrícola 

PROCESOS INDUSTRIALES Y RESIDUOS 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT 
Autoridades Ambientales (Corporaciones Autónomas Regionales y 
Departamentos Técnicos y Administrativos) 

Proyectos de Ecoeficiencia, Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos, 
programa de mitigación de emisiones de metano en rellenos sanitarios 
Política de Producción más Limpia 

MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LA CMNUCC 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT – Oficina 
Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático 

Implementación en Colombia del Protocolo de Kyoto – Mecanismo de Desarrollo Limpio 
Autoridad Nacional Delegada para la Implementación del PK 

ACCIONES DE COLOMBIA PARA DESARROLLAR EL ARTICULO 6 DE LA CMNUCC 
Ministerio de Educación Nacional 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT 
IDEAM, Universidad Javeriana 
Universidad Industrial de Santander 
Red de Desarrollo Sostenible 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín 

Orientación sobre política nacional en educación 
Orientación sobre política nacional en educación ambiental 
Elaboración propuesta Estrategia en educación, capacitación y concientización a nivel nacional en 
torno al cambio climático. 
Apoyo sobre aspectos relacionados con educación ambiental, divulgación y difusión de temas 
ambientales y de desarrollo sostenible. 
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Anexo 9.   Componentes Técnicos del Proyecto. 
 

1. Contexto1 
 
Colombia, con un área total de 2.070.408 Km2 es el cuarto país más grande de Suramérica y el único 
con zonas marinas en el Pacífico y en el mar Caribe. De la superficie total del país 1.141.748 Km2 
corresponden al área continental y 928.660 Km2 a la superficie marítima. 
 
En el territorio continental se identifican cinco regiones naturales: Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia 
y Amazonia. En la zona marina, el mar Caribe abarca una extensión de 5.893.600 Km2 las cuales 
comprenden un conjunto de islas entre ellas el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, así como numerosos cayos, islotes y bajos; el océano Pacífico con 3.393.000 Km2 es 
importante resaltar las islas de Malpelo y Gorgona.  
 
La mayor parte del país presenta una temperatura media anual entre los 24 y los 28 °C, que incluye la 
zona oriental, formada por las llanuras del Caribe y una franja en el litoral Pacífico. Las temperaturas 
medias anuales superiores a 28 °C, se encuentran en la parte baja, media y en un sector de la parte 
alta del río Magdalena. En un área considerablemente menor que la anterior, y que incluye las zonas 
andina e interandina, hay una variedad de pisos térmicos debido a las grandes variaciones de la 
temperatura del aire con la altura. El piso nival, correspondiente a temperaturas menores de 0 °C, se 
encuentra sobre los 4.600 msnm y es el área de menor extensión de todo el territorio. 
 
Las coberturas vegetales del territorio nacional en función de su superficie se agrupan en coberturas 
mayores, medias y menores. Dentro de las mayores se encuentran los bosques naturales, los 
agroecosistemas y las sabanas naturales, que alcanzan una superficie de 1.059.181 Km2, que 
equivalen al 92,91% del territorio continental.  Dentro del grupo de coberturas medias se encuentran 
los humedales, los páramos y las coberturas con poca vegetación.  La suma de estas unidades 
alcanza una superficie de 758.179 Km2, que equivalen al 6,65% del territorio nacional. Entre las 
coberturas menores, se encuentran los bosques plantados tanto andinos como basales, los sistemas 
urbanos y artificiales, las zonas desnudas y los nevados, que representa cerca del 0,4% del territorio. 
 
La Cordillera americana de los Andes en el país se bifurca, dando origen a tres cordilleras.  Todas 
con características diferentes, tanto en su origen como en el régimen climático de sus vertientes, 
factores que le proporcionan una variedad de climas y de formaciones vegetales que determinan, en 
buena parte, la biodiversidad que destaca al país en el ámbito mundial. La Cordillera Central presenta 
las mayores alturas y en su trayecto se encuentran nudos montañosos, volcanes, páramos y 
nevados, en donde se destacan el evado del Ruiz, con 5.310 msnm y el Nevado del Huila con 5.631 
msnm. En la cordillera Oriental, se encuentra la Sierra Nevada de El Cocuy que es la masa glaciar 
más extensa del país. En la cordillera Occidental se destacan los páramos de Farallones de Cali, 
Tatamá y Frontino.  
 
Independiente de las tres cordilleras, emerge la Serranía de la Macarena  que es considerada como 
uno de los refugios de vida silvestre más importante del planeta, dada su posición en la zona de 
confluencia de las regiones andina, amazónica y orinocense, igualmente la Sierra Nevada de Santa 
Marta en la zona septentrional del país, considerada el macizo litoral más alto del planeta, con 
glaciares que alcanzan los 5.700 msnm. 
 
Colombia cuenta con una compleja red hidrográfica, siendo el río Magdalena el principal curso de de 
agua que recorre al país de sur a norte; en su cuenca se asienta cerca del 80% de la población y 
buena parte de las actividades económicas.   
  
                                                  
1 IDEAM, 2004.  Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia. 
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La mayor parte de la población en el territorio colombiano se concentra en la región Andina, con el 
70,3 de la población total, seguida por la Región Caribe con el 21,6%, la Orinoquia con 3,2%, la 
Pacifica con 2,5% y la Amazonia con 2,4%. La población estimada para el año 2003 es de 44.531.434 
habitantes (DANE, 2003), caracterizada por su diversidad etnográfica y cultural (82 pueblos indígenas 
con una población total de 785.356 habitantes).   
 
La ocupación del territorio colombiano ha llevado a que la población sea mayoritariamente urbana.  El 
72% de la población se concentra en una importante red de ciudades 19 de las cuales posee más de 
300.000 habitantes, que representan el 43% de la población del país.  Algunas zonas rurales se 
encuentran densamente pobladas, como los altiplanos cundiboyacense y nariñense y las zonas de 
ladera, donde se cultiva el café, pero otras como la Orinoquia, Amazonia y el Choco Biogeográfico, 
están escasamente pobladas.   
 
La economía colombiana depende en gran parte de sus recursos naturales. Las actividades 
económicas ligadas al uso y aprovechamiento de los recursos naturales son la principal fuente de 
generación de divisas para el país, que llegan a representar en promedio más del 60% de las 
exportaciones de la última década. Las Actividades del PIB directamente relacionadas con estos 
recursos son: agropecuario, silvicultura, caza y pesca, explotación de minas y canteras; y electricidad, 
gas y agua.   

1.1 Colombia en la Convención Marco de las Naciones Unidas  

Colombia aprobó la CMNUCC a pesar de contribuir mínimamente al fenómeno de cambio climático2 
ya que el país emite únicamente el 0,25% de las emisiones globales de dióxido de carbono; sin 
embargo, es particularmente vulnerable a los efectos de este fenómeno con un aumento proyectado 
para el 2050 en la temperatura media anual del aire para el territorio nacional entre 1°C  y 2°C; y una 
variación en la precipitación entre ± 15%, donde se espera que el 78% de los nevados y el 56% de 
los páramos desaparezcan3, así mismo,  con un ascenso del nivel del mar proyectado para el 2050 de 
aproximadamente 40 cm en la costa Caribe y de 60 cm en la costa Pacífica, el 24,6% y el 28,9% de 
los litorales Caribe y Pacífico respectivamente estarían amenazados por inundaciones marinas entre 
media y muy alta.  
 
Los ecosistemas marinos y terrestres del Archipiélago de San Andrés, Providencia y santa Catalina 
se verían afectados con implicaciones devastadoras para aves migratorias y  particularmente para los 
corales, en los cuales anidan el 65% de las especies pesqueras del Caribe; igualmente con un 
aumento en la temperatura, la amenaza actual de morbilidad y mortalidad por dengue y malaria 
podría incrementarse y extenderse a áreas del país que antes no eran vulnerables, como la zona 
andina, donde habita la mayor parte de la población colombiana.  
A partir de estos resultados y recomendaciones documentadas en la Primera Comunicación Nacional 
de Colombia presentada ante la CMNUCC, el Consejo Nacional Ambiental, máxima instancia de 
decisión y coordinación intersectorial colombiana alrededor de los temas ambientales, aprobó en 
agosto de 2002 los Lineamientos de la Política Nacional de Cambio Climático. Entre las 
recomendaciones más importantes se encuentran i) mejorar las estimaciones de los posibles cambios 
de temperatura del aire, de la precipitación y de otras variables climatológicas en el territorio 
colombiano en una escala más precisa; (ii) estimar los impactos del cambio climático así como la 
vulnerabilidad de sistemas estratégicos para el país y que a su vez pueden ser altamente vulnerables 
ante el cambio climático y los efectos sobre las variables socioeconómicas asociadas a los mismos y 

                                                  
2 Primera Comunicación Nacional de Colombia presenta a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. Ideam.2001  
3 En este sentido, no se tratará solamente de la pérdida de la biodiversidad, sino de un problema de seguridad nacional 
relacionado con la pérdida de buena parte de los bienes y servicios ambientales del país, entre los cuales está 
principalmente la oferta hídrica de la nación. 
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iii) determinar las correspondientes medidas de adaptación y sus opciones en el marco legislativo y 
político nacional e internacional. 
 
Adicionalmente, como resultado del análisis e identificación en el capítulo seis (VI) de la 
Comunicación Nacional (limitaciones, recomendaciones y necesidades) de algunas deficiencias en la 
calidad de los datos básicos para la estimación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) en los diferentes módulos, Colombia recibió recursos financieros por parte del Fondo Mundial 
para el medio Ambiente -FMAM4 para desarrollar el proyecto “Expedited Financing of Climate Change 
Enabling Activities (Phase II)”. 
 
Este proyecto tuvo como objetivo, disminuir la incertidumbre en los datos básicos para la estimación 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector automotor, que están incluidas 
en el módulo de energía del Inventario Nacional de GEI y que están relacionados con el número de 
vehículos (por tipo de vehículo y tipo de combustible) y sus características principales como son: 
edad del parque automotor, tipo de control de emisiones, recorrido promedio al año, entre otras; en el 
módulo de agricultura deficiencias relacionadas con el número de cabezas de cada especie pecuaria 
del país, el área sembrada de arroz bajo riego, el porcentaje de sabanas y de residuos de cosechas 
quemadas anualmente como práctica agrícola y la aplicación de fertilizantes en suelos agrícolas; en 
el módulo de cambio en el uso de la tierra y silvicultura deficiencias relacionadas con la tasa de 
crecimiento y los cambios en los stocks de biomasa de los bosques y las plantaciones forestales, y 
las variaciones de los contenidos de carbono en los suelos del país. 
 
Igualmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ideam, el INVEMAR, el 
Instituto Nacional de Salud, CORALINA, Conservación Internacional y el Banco Mundial, formularon 
el proyecto “Integrated National Adaptation Pilot: High Mountain Ecosystems, Colombia’s Caribbean 
Insular Areas, and Human Health (INAP)”, cuyo objeto es "Apoyar los esfuerzos de Colombia para 
formular programas de adaptación a los efectos del Cambio Climático mediante la  implementación de 
proyectos piloto en los ecosistemas de alta montaña, áreas insulares y salud humana, e involucrar los 
impactos esperados del Cambio Climático en las políticas sectoriales que se establezcan en el país”.  
 
Para la fase de preparación del INAP (PDF-B), el GEF aprobó una donación en julio de 2004, de 
270.000 dólares.  Como parte de las actividades a desarrollar en el proyecto INAP, el gobierno de 
Japón a través del Banco Mundial aprobó recursos de donación por valor de 400.000 dólares 
(Proyecto “Japanese Grant For Integrated National Adaptation To Climate Change Pilot”), destinados 
a profundizar en el componente de ecosistemas de alta montaña.  
 
Colombia ha identificado plenamente la necesidad de buscar apoyo técnico, científico y financiero 
para implementar la Convención sobre Cambio Climático, la cual menciona como objetivo en su 
artículo 2 “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel 
que impida efectos peligrosos en el sistema climático; igualmente este nivel debería lograrse en un 
plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”, de tal manera que se pueda dar cumplimiento a los 
compromisos detallados en el artículo 4 ”elaboración, actualización periódica y publicación de 
inventarios nacionales donde se relacionen las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción 
por los sumideros de todos los gases; el desarrollo de programas y políticas nacionales que 
contengan medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático, la elaboración y presentación de las 
comunicaciones nacionales para países en desarrollo”. 
 

                                                  
4  Apoyo dentro del conjunto de proyectos denominados “Initial national communications submitted, status of phase II 
enabling activities projects and status of second national communications from Parties not included in Annex I to the 
Convention” 
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 1.2. Portafolio de proyectos del FMAM en el área de Cambio Climático 

Colombia ha venido fortaleciendo su participación en las acciones relacionadas con el cambio 
climático, mediante la identificación, formulación e implementación de proyectos a través de 
mecanismos financieros como los ofrecidos por el FMAM.  En este sentido, el papel de las Agencias 
Implementadoras (Banco Mundial y PNUD) ha sido importante en la medida en que han posibilitado el 
acceso a dichos mecanismos.  En la Tabla 3 se mencionan las iniciativas que actualmente se 
encuentran en curso en Colombia, financiadas por el Fondo. 

Tabla 3. Iniciativas financiadas con recursos del FMAM en Colombia 

 

Iniciativa 

Agencia de 
Implementación 

Agencia de 
Ejecución 

Tipo de  

Proyecto 

Monto del  

proyecto (USD) 

Autoevaluación Nacional de Necesidades de 
Fortalecimiento de Capacidades “National 
Capacity Self Assessment” 

Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente  

-PNUMA- 

Ministerio de 
Ambiente 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Iniciativa 
NCSA 144.000 

Cogeneración en el sector Azucarero 
aplicando el Enfoque ESCO.  

Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo  

– PNUD - 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

PDF B 190.550 

Proyecto “Región Andina: Programa de 
Fortalecimiento de la Capacidad para 
Eliminar Barreras para el Desarrollo y la 
Implementación Rentable de Normas y 
Etiquetado de Eficiencia Energética (CSL-
Andino)” 

Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo             – 
PNUD - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía – 
Unidad de 
Planeación 
Minero 
Energética –
UPME - 

PDF B 485.000 

Piloto Integrado de Adaptación Nacional: 
Ecosistemas de Alta Montaña, Áreas 
Insulares de la región caribe de Colombia y  
Salud Humana (INAP).5 

Banco Mundial IDEAM 

Proyecto 
de Gran 
Tamaño 
(Full Size 
Project) 

19.9 M Total 

5.4 M  FMAM 

7.2 M GoCo 

Transporte Sostenible y Calidad del Aire 
para Bogotá y otras Ciudades Banco Mundial Ministerio de 

Transporte PDF B 350.000 

 

Este portafolio de proyectos, muestra en gran medida el creciente interés del país por el tema 
del Cambio Climático, así como su capacidad para la búsqueda de alternativas técnicas y financieras 
en el contexto internacional.  Comprende proyectos pioneros a nivel mundial como es el INAP cuyo 
objetivo principal es desarrollar actividades piloto en el componente de Vulnerabilidad y Adaptación a 
nivel nacional, siguiendo entre otras, las recomendaciones establecidas tanto en la PCN, como en los 
Lineamientos de Política de Cambio Climático. El Proyecto de Cogeneración, tiene importancia para 
el país, en la medida que plantea alternativas interesantes de exploración de nuevas oportunidades 
en este campo, así como la revisión del marco normativo correspondiente.  En el campo del uso 
racional y eficiente de energía, el proyecto regional pretende brindar oportunidades a los países de la 

                                                  
5 El proyecto INAP se encuentra actualmente en fase de aprobación por parte del Directorio. 
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región Andina, para que cada uno desde sus propias necesidades, identifique y proponga las 
medidas necesarias para avanzar en sus marcos normativos frente a los estándares de equipos 
terminales de consumo de energía.   
Es importante resaltar que Colombia juega un papel importante en la implementación del proyecto, 
dada su elevada capacidad técnica que lo posiciona como país coordinador regional del mismo.  Por 
último, el proyecto que se encuentra en fase de inicio, relativo a la búsqueda e identificación de 
actividades para promover el uso de medidas de transporte masivo, la incorporación del 
ordenamiento territorial urbano a la gestión del transporte y, la utilización de alternativas de transporte 
no automotor, que deberán contribuir a que Colombia efectivamente realice acciones de reducción de 
emisiones de GEI, provenientes de uno de los sectores que mayor aporte representa, como 
transporte.  
 

2. Objetivos del Proyecto  
 

Meta del proyecto 
 

Contribuir al mejoramiento y construcción de las capacidades técnicas e institucionales del país, de 
tal forma que le permitan avanzar en la incorporación de la problemática relacionada con el cambio 
climático a las prioridades nacionales de desarrollo, bajo la perspectiva del desarrollo humano y de 
acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 
 
Objetivos Inmediatos 
 
Siguiendo las orientaciones del Manual del Usuario para las Directrices sobre comunicaciones 
nacionales de las Partes no-Anexo I de la CMNUCC, se plantean los siguientes objetivos inmediatos:  
 
• Actualizar las Circunstancias Nacionales para el periodo 2000 – 2006, teniendo como referencia 

las acciones adelantadas por el país en torno al tema de cambio climático y la implementación de 
la CMNUCC, 

 
• Elaborar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), para los años 2000 y 2004 

aplicando las directrices del IPCC para el cálculo y estimación de las emisiones, así como las 
Guías del IPCC sobre Buenas prácticas y el manejo de incertidumbres en los inventarios 
nacionales de GEI, 

 
• Identificar  las acciones adelantadas por el país en torno a la mitigación del cambio climático, 
 
• Analizar la vulnerabilidad en diferentes sectores y regiones de Colombia al cambio climático e 

identificación de medidas de adaptación, 
 
• Promover la creación de capacidades, para adelantar acciones a nivel nacional en educación, 

formación y sensibilización del público, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la 
CMNUCC y el Plan de trabajo de Delhi y, 

 
• Elaborar el documento de Segunda Comunicación Nacional a la CMNUCC, así como la 

publicación de los anexos técnicos del Inventario Nacional de GEI y demás estudios derivados de 
la implementación del proyecto. 
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Objetivo de Desarrollo 
 

El objetivo del proyecto es apoyar las actividades habilitadoras para la preparación de la Segunda 
Comunicación Nacional (SCN) de Colombia a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Esta Comunicación habilitará al 
Gobierno de Colombia (GOC) para dar cumplimento a los compromisos adquiridos bajo los Artículos 
4 y 12.1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, así como a las 
decisiones 10/CP.2, 11/CP.2, 8/CP.5 y 17/CP.8 donde se establecen las nuevas guías para la 
preparación de las Comunicaciones Nacionales. 
 

3. Estrategia del Proyecto  
 
Como institución adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 291 de 29 de enero de 2004, el instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales –Ideam-, tiene bajo responsabilidad la preparación de las comunicaciones 
nacionales de cambio climático, por tal razón, es la institución responsable de la implementación del 
Proyecto. 
 
Este proyecto, que tiene como objetivo principal elaborar la SCN de Colombia,  complementará las 
actividades adelantadas por el Gobierno de Colombia para implementar la CMNUCC.  Para lograr lo 
anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como ente rector de la política 
ambiental, Punto Focal ante el FMAM y Autoridad Nacional Designada para la implementación del 
Protocolo de Kyoto, a través del Ideam como entidad ejecutora y coordinadora de la SCN contará con 
el apoyo del Ministerio de Relaciones exteriores, quien actúa como Punto Focal ante la CMNUCC, los 
Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural; Minas y Energía; de la Protección Social y de 
Transporte, como rectores de las políticas sectoriales y, del Departamento Nacional de Planeación –
DNP-, quien desde su mandato misional de contribuir al diseño, formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de las propuestas de política, programas y acciones de carácter nacional, 
contribuirá a la formulación de políticas sobre cambio climático, que puedan generarse a partir de la 
preparación de las comunicaciones, en la medida en que este proceso involucra la participación de un 
amplio espectro de instituciones nacionales, regionales, sector privado, organizaciones no 
gubernamentales, gremios económicos y sector académico. 
 
El proyecto, dada su naturaleza y características, puede considerarse como un proceso de 
fortalecimiento de la capacidad nacional tanto para la preparación y elaboración de las 
comunicaciones nacionales sobre cambio climático, como para avanzar en la implementación de la 
CMNUCC a nivel nacional. La implementación del proyecto requiere la puesta en marcha de un 
mecanismo eficiente de coordinación interinstitucional, que tendrá como núcleo al IDEAM, a través de 
la Subdirección de Estudios Ambientales.  Las actividades de coordinación, implican un constante 
proceso de revisión, actualización y capacitación, que deberá extenderse a las instituciones que 
participen en la preparación de la Comunicación Nacional.  En este sentido, se tiene previsto, como 
actividad inicial del proyecto, la realización de una serie de talleres de actualización y capacitación 
para las instituciones  que jugarán un papel importante durante su implementación, sobre aspectos 
relacionados con las Guías de Buenas Prácticas del IPCC, las Guías del IPCC para la elaboración de 
los Inventarios Nacionales de Gases de efecto Invernadero, así como sobre el manejo y empleo del 
software que para este fin ha desarrollado el IPCC.  Dicho proceso, como se mencionó, implicará el 
mejoramiento de capacidades técnicas y del recurso humano a nivel institucional, que implica entre 
otras, la incorporación de actividades relacionadas con la preparación de las comunicaciones 
nacionales a las actividades misionales de aquellas instituciones participantes, lo que redundará en 
otorgar sostenibilidad al proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional.  Durante la 
realización de Ejercicio de Autoevaluación, se avanzó en el establecimiento de alianzas con otras 
instituciones, con el fin de identificar y definir el papel que jugarían en el proceso de elaboración de la 
Comunicación Nacional, lo cual se ve reflejado en gran medida en la propuesta de creación y 
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constitución de las Mesas Técnicas de Trabajo para cada uno de los componente que serán 
abordados, como se describe en el numeral 5 del Anexo B (Componentes Técnicos del Proyecto)  
 
 

4. Actividades del Proyecto 
 
A continuación se describe el mecanismo previsto para elaborar los diferentes componentes de la 
SCN: 
 
Producto 1: Actualizar las Circunstancias Nacionales para el periodo 2000 – 2006 teniendo como 
referencia las condiciones y acciones adelantadas por el país en torno al cambio climático y la 
implementación de la CMNUCC. Se tiene previsto conformar y poner en funcionamiento la Mesa 
Técnica de Trabajo de Circunstancias Nacionales  bajo la coordinación institucional del IDEAM 
(Subdirección de Estudios Ambientales).  La Mesa Técnica, estará conformada por instituciones 
como:  los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Agricultura y Desarrollo Rural; 
Transporte; Protección Social y Comercio Exterior, que apoyarán la provisión de información relativa 
a políticas sectoriales y estadísticas nacionales relacionadas con sus mandatos institucionales; el 
Departamento Nacional de Planeación, que orientará políticamente las acciones sectoriales; el DANE, 
como entidad responsable de la producción de las estadísticas oficiales a nivel nacional y 
especialmente en lo relativo a aspectos demográficos y de población; la  Unidad de Planeación 
Minero Energética –UPME- que apoyará la elaboración de los componentes relacionados con el 
sector energético colombiano;  el INVEMAR, como instituto de investigaciones que realizará los 
aportes relacionados con las áreas costeras y marinas. Con el apoyo del DNP se incluirá información 
relativa al marco normativo y legal en materia de cambio climático. 
  
La descripción de aspectos como: i) clima, será desarrollado por el IDEAM a través de la 
Subdirección de Meteorología y se tendrán en cuenta aspectos como la descripción general del país, 
el clima del pasado, considerando eventos climáticos extremos; tendencias y proyecciones, 
escenarios climáticos resultado de la implementación del proyecto INAP y, se incluirán los resultados 
del proyecto PHRD, en cuanto al diseño e implementación del sistema  de monitoreo del cambio 
climático en ecosistemas de alta montaña. Adicionalmente, se analizará la información relativa a la 
participación de Colombia en la implementación del Sistema Mundial de Observación del Clima, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la CMNUCC. ii) Recursos Hídricos, se desarrollará por 
parte de la Subdirección de Hidrología del IDEAM y, se incluirán aspectos como la caracterización 
general de los recursos hídricos, sus usos, tendencias y proyecciones en términos de oferta y 
demanda. iii) Cobertura vegetal, desarrollado por la Subdirección de Ecosistemas e Información 
Ambiental del IDEAM, abordará temas relacionados con los ecosistemas colombianos, usos del 
suelo, entre otros. iv) Salud Humana, desarrollado bajo la coordinación de la Subdirección de 
Estudios Ambientales del IDEAM y el Instituto Nacional de Salud, se hará énfasis en aspectos 
relacionados con enfermedades transmisibles como dengue y malaria dada su estrecha relación con 
el cambio climático. v) como complemento de lo anterior, se incluirá el comportamiento histórico y 
tendencias del PIB, de las importaciones y exportaciones, características de la población, turismo, 
entre otros temas relevantes que se identifiquen a lo largo de la elaboración de la SCN. 
 
Para desarrollar el componente de Circunstancias Nacionales se contará con la participación de un 
número de instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt; la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales;  La Universidad Nacional de Colombia, que desde el sector académico 
contribuirán a la consolidación de este componente de Circunstancias Nacionales. 
 
Producto 2: “Elaborar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), para los años 
2000 y 2004”: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la CMNUCC y en especial en el 
artículo 4. Para desarrollar el Inventario Nacional de GEI se conformaran mesas técnicas de trabajo a 
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nivel interinstitucional para cada uno de los módulos, en donde se establezcan los pasos a seguir 
para la recopilación y análisis de la información, la caracterización de las actividades fuentes de 
emisiones de GEI, la definición de los factores de emisión a utilizar, así como,  establecer la 
estrategia para la obtención y sistematización de la información básica para el calculo de las 
emisiones de GEI durante la SCN y a futuro. 
 
En la Primera Comunicación de Colombia, se presentó el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero realizado para los años 1990 y 1994, realizado mediante la aplicación de las directrices 
del Panel Intergubernamental de Expertos  sobre el cambio climático (1996).  Se reportaron las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), como gases de efecto 
indirecto y, de óxido de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano 
(COVDM) y monóxido de carbono (CO), gases de efecto indirecto.  Se incluyeron las emisiones de 
los óxidos de azufre (SO2) y se reporto la captura de CO2. La evaluación se realizó para cinco 
categorías de fuentes emisoras: energía, procesos industriales, agricultura, cambio en el uso del 
suelo y silvicultura, y disposición de residuos.    
 
Como se muestra en la Tabla 4, de los Gases de Efecto Invernadero directo, el emitido en mayor 
cantidad en el país fue el dióxido de carbono y, de los gases de efecto indirecto, fue el monóxido de 
carbono.   Como resultado de las actividades relacionadas con el uso de combustibles fósiles, los 
procesos industriales, los suelos agrícolas y la explotación de bosques se emitieron 63.510,4 
Gigagramos (Gg) de CO2 y 77.103,9 Gg de CO2 en 1990 y 1994, respectivamente. Por el cambio en 
el uso del suelo se capturaron en 1990 1.010,8 Gg y en 1994 2.034,7 Gg de dióxido de carbono.  Con 
base en la emisión y captura del dióxido de carbono se determinó que el valor neto de las emisiones 
de este gas fueron 62.499,7 Gg. y 75.069,3 Gg para 1990 y 1994 respectivamente  
 
Entre las emisiones de dióxido de carbono para el año de 1990, el módulo con mayor participación 
fue el de energía, que represento el 73,8% de las emisiones, seguido por el cambio en el uso del 
suelo y silvicultura con 18,7% y, por último, procesos industriales con 7,5%. En 1994 el sector de 
energía generó 71,8% de las emisiones de CO2, el cambio en el uso de la tierra y silvicultura 21,5% y 
procesos industriales, 6,8%. 
 
Se concluyó que, el módulo de energía también tuvo gran participación en las emisiones de gases 
como el monóxido de carbono (53,9% en 1990 y 56,5% en 1994), óxidos de nitrógeno (84,5% en 
1990 y 86,3% en 1994), compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano (94,0% en 1990 y 
93,5% en 1994) y dióxido de azufre (95,6% en 1990 y 95,5% en 1994). Se destacan, igualmente, las 
contribuciones del módulo de agricultura en las emisiones de metano (77,3% en 1990 y 77,2% en 
1994), óxido nitroso (95,7% en 1990 y 95,8% en 1994) y monóxido de carbono (45,3% en 1990 y 
42,8% en 1994). 
 
Tabla 4.  Valores por sectores evaluados y consolidados nacionales para el Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero para los años 1990 y 1994. 
 

Gases de efecto Invernadero Otros gases Sectores 
CO2 CH4 N2O CO NOx COVDM SO2 

Inventario para el año 1990 
Energía 48,886.1 268.3 1.3 2,602.5 249.9 394.4 135.5 
Procesos industriales 4,744.5 0.2 0.2 2.4 0.9 25.3 6.3 
Agricultura 0.0 1,517.2 76.0 2,184.9 44.0   
Cambio de uso de la 
tierra y silvicultura 

11,879.8 4.2 0.0 37.0 1.1   

Residuos  326.6 1.9     
Total País (Gg) 63,510.4 1,963.9 79.4 4,826.7 295.9 419.7 141.8 

Inventario para el año 1994 
Energía 55,351.7 284.4 1.5 2,874.5 289.5 423.57 162.45 
Procesos industriales 5,212.3 0.4 0.3 2.9 1.1 29.8 7.8 
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Agricultura  1,634.3 87.5 2,178.0 43.8   
Cambio de uso de la 
tierra y silvicultura 

16,540.0 4.2 0.03 37.0 1.05   

Residuos  193.4 2.0     
Total País (Gg) 77,103.9 2,116.7 91.3 5,092.3 335.4 453.3 170.2 

 
 
Relacionado con la incertidumbre en los datos obtenidos en la elaboración del Inventario, se puede 
mencionar que, se consideró para el sector de energía, que realiza balances energéticos anualmente, 
una incertidumbre en los datos cercana a 5%..  En la evaluación del cambio en el uso del suelo, se 
emplearon imágenes de satélite LANDSAT - TM y una escala base de trabajo de 1:500.000 para 
determinar los cambios de cobertura boscosa en el período 1986-1996. Los expertos estimaron la 
incertidumbre de los datos en 20%. Para las demás categorías del inventario se adoptaron las 
incertidumbres sugeridas por defecto en el IPCC revisión 1996 (Tabla 5), ya que para la mayor parte 
de los factores de emisión que se utilizaron en los cálculos se aplicaron estas directrices. 
 
 
Tabla 5.  Incertidumbre global de los datos del inventario 
 

Gas Fuente Factor de 
Emisión 

UE 

Dato de la 
Actividad 

UA 

Incertidumbre 
Global 

Ur 
CO2 Energía 7% 5% 9% 
CO2 Procesos industriales 7% 7% 10% 
CO2 Cambio en el uso del suelo y silvicultura 33% 20% 39% 
CH4 Quema de biomasa 50% 20% 54% 
CH4 Actividades relacionadas con gas natural y 

petróleo 
50% 5% 55% 

CH4 Minería del carbón 55% 5%  
CH4 Manejo de estiércol 25%  27% 
CH4 Fermentación entérica 20% 10% 22% 

 
 
La Elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para los años 2000 y 2004, 
será coordinado por el IDEAM, a través de la Subdirección de Estudios Ambientales.  Se tendrán en 
cuenta las tres fases aceptadas a nivel mundial, como son: Planeación, Preparación y Manejo.   
Las actividades de planeación del inventario fueron adelantadas como parte del  Ejercicio de 
Autoevaluación de las necesidades para la formulación del documento de proyecto de Segunda 
Comunicación Nacional, mediante la identificación y establecimiento de acuerdos con las entidades 
que aportaran información estadística para la elaboración del Inventario.  Para las fases  de 
Preparación y Manejo, es importante mencionar, la conformación de mesas técnicas de trabajo para 
cada uno de los módulos del inventario, que serán coordinadas por el IDEAM y tienen por objeto, la 
identificación, búsqueda, análisis, interpretación y actualización de la información, así como el 
desarrollo de los procedimientos para la realización de los cálculos de emisiones, de acuerdo con las 
Guías del IPCC y manejo de incertidumbres planteado en las Guías de Buenas Prácticas del IPCC.  
Se tiene previsto, realizar el análisis y evaluación del software del IPCC, actividad que se llevará a 
cabo conjuntamente entre el IDEAM, la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME- y la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales –ACCEFYN-. 
 
Producto 2.1. Módulo de energía para los años 2000 y 2004 
 
Este módulo será desarrollado conjuntamente entre el IDEAM y la Unidad de Planeación Minero 
Energética –UMPE- a partir de la revisión, análisis y actualización de herramientas como el Balance 
Energético Nacional –BEN-, utilizado para determinar el consumo de combustibles fósiles y biomasa 
en los diferentes sectores sugeridos en las Guías del IPCC.  En algunos casos, se utilizarán bases de 
datos sectoriales dependiendo de las fuentes de emisión, como por ejemplo el Ministerio de 
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Transporte, en el caso de las variables relacionadas con el sector transporte (fuentes móviles), 
ECOPETROL, la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH-  y el  Instituto Colombiano del Petróleo –
ICP-, en lo relativo a combustibles fósiles.  Se contará con la participación de un consultor experto, 
que acompañe al IDEAM en el levantamiento, recopilación y análisis de la información y la 
consolidación de los resultados obtenidos durante la realización del estudio “Determinación de los 
Factores de Emisión en el Módulo de Energía”, desarrollado como parte de las actividades 
habilitadoras financiadas por el FMAM. Es importante mencionar, que el desarrollo del Módulo de 
Energía, dada su capacidad y misión institucional, contará con la participación activa de la Unidad de 
Planeación Minero Energética (subdirecciones de Planeación Energética e Informática). 
 
Producto 2.2.  Módulo de Procesos Industriales para los años 2000 y 2004 
 
Será desarrollado por el IDEAM bajo la coordinación de la subdirección de Estudios Ambientales,  
teniendo en cuenta la información suministrada por la Unidad Técnica de Ozono (UTO) del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el  Departamento Nacional de Estadística –DANE-, el 
Instituto Colombiano de Productores de Cemento –ICPC-, la Asociación Nacional de Industriales –
ANDI-, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas –ICONTEC-, la Unidad de Planeación Minero 
Energética –UPME-, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental  -ACODAL-, entre 
otros.  Es importante mencionar, que el MAVDT a través de la Unidad Técnica de Ozono, se sumará 
a la realización del componente de nuevos procesos planteados por el IPCC, dado que esta 
instancia, viene implementando a nivel nacional el Protocolo de Montreal, cuenta con la información 
suficiente relacionada con las empresas que utilizan SAOs a nivel nacional, al igual que con una 
importante base de datos sobre el sector de refrigerantes.  Para apoyar el desarrollo de este módulo, 
se contratará un consultor experto que apoye el levantamiento, análisis y síntesis de información 
relativa al módulo de Procesos Industriales. 
 
Producto 2.3. Módulo de Agricultura para los años 2000 y 2004 
 
Este módulo será desarrollado por el IDEAM a través de la subdirección de Estudios Ambientales, 
con la participación de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Departamento Nacional de Planeación – DNP-,  la Corporación para la Investigación Agropecuaria –
CORPOICA- el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, la Asociación de Corporaciones Autónomas 
Regionales –ASOCARS y gremios del sector agrícola colombiano, entre los que se puede mencionar 
el Centro de Estudios Ganaderos –CEGA-.  Se contará con la participación de un consultor experto, 
que acompañe al IDEAM en el levantamiento, recopilación y análisis de la información, especialmente 
relacionada con las estadísticas agropecuarias y, la consolidación e incorporación de los hallazgos 
encontrados durante la realización del proyecto actividades habilitadoras financiadas por el FMAM 
para el mejoramiento de la información básica para la determinación de los factores de emisión. Es 
de resaltar que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente con el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, suscribieron una agenda de trabajo conjunto en la que se 
establecen acuerdos para abordar entre otros aspectos relacionados con el cambio climático.  De 
igual manera, el Ministerio de Agricultura ha puesto a disposición del IDEAM las bases de datos del 
Anuario Estadístico Agropecuario, como fuente de información básica para el Inventario. 
 
Producto 2.4. Módulo de Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura para los años 2000 y 2004 
 
Este módulo se desarrollará por el IDEAM a través de las subdirecciones de Estudios Ambientales y 
Ecosistemas e Información Ambiental.  Participarán entre otros, los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Departamento Nacional de 
Planeación, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO-, la Corporación 
Nacional de Investigación y Fomento Forestal –CONIF- y, las Corporaciones Autónomas Regionales 
–CAR-.   
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Con el fin de avanzar tanto en el mejoramiento del primer inventario, como en los resultados 
obtenidos durante la implementación del proyecto “Determinación de una guía metodológica para la 
estimación de las emisiones del Módulo de Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura”, desarrollado 
como parte de las actividades habilitadoras financiadas por el FMAM de Mejoramiento de la 
información básica en cuanto a tasas de crecimiento, captura de CO2 por los suelos y variación de los 
stocks de biomasa en bosques naturales y plantados se tiene previsto avanzar en las siguientes 
variables del módulo de Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura: 
 
− Determinación de los tipos de coberturas vegetales del país teniendo en cuenta el sistema de 

clasificación del IDEAM, mediante el empleo de los Mapas de Coberturas Vegetales de los años 
1986, 1996 y 2001. 

− Determinación del crecimiento anual  de los bosques, a partir de la aplicación y mejoramiento del 
modelo bioclimático desarrollado por el IDEAM. 

 
Para el desarrollo del Módulo, se prevé la contratación de dos consultores para asistir las actividades 
de recopilación, análisis y síntesis de información relativa a los stocks de biomasa y a la dinámica del 
forestal.    
 
Producto 2.5. Módulo de Residuos para los años 2000 y 2004 
 
Será desarrollado por el IDEAM a través de la subdirección de Estudios Ambientales, teniendo en 
cuenta la información suministrada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –
MAVDT-, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las Corporaciones Autónomas 
Regionales –CAR- y el  Departamento Nacional de Estadística –DANE-, entre otros. Se tomaran en 
cuenta las emisiones de metano resultado de la disposición de residuos sólidos urbanos, del 
tratamiento de aguas residuales domésticas urbanas y de las aguas residuales industriales, así como, 
el óxido nitroso emitido por las aguas residuales humanas.  Existe un gran vacío de información 
referente a la deficiencia en el acopio de información proveniente de las áreas rurales del país, 
situación que se intentará resolver durante la preparación de la SCN.   A través de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se obtendrán los datos de  tratamiento de 
aguas residuales y manejo de residuos sólidos a nivel nacional.  Se identificaran los diferentes 
estudios de caso regionales que se han desarrollado en el país sobre caracterización fisicoquímica y 
biológica de los residuos domésticos e industriales. Se contratará un consultor experto que apoye el 
levantamiento, análisis y síntesis de información relativa al Módulo. 
 
Producto 3: Analizar la vulnerabilidad en diferentes sectores y regiones de Colombia al cambio 
climático.  En gran medida,  los temas planteados para desarrollar como parte de la SCN fueron 
identificados en la Primera Comunicación. Adicionalmente, durante la realización del Ejercicio de 
Autoevaluación, se pone en evidencia la necesidad y pertinencia de avanzar en la profundización y 
análisis de estos temas. En la PCN se abordó el análisis de vulnerabilidad y adaptación para i) las 
zonas costeras e insulares del país, ii) Recursos Hídricos, iii) Coberturas vegetales, iv) Ecosistemas 
continentales, v) Ecosistemas de Páramo, vi) Zonas Glaciares, vii) sector agrícola, viii) suelos y tierras 
en desertificación y ix) salud humana.   
 
A manera de resumen, en la PCN se establece que el cambio climático y sus fenómenos asociados 
tendrán un impacto sobre los ecosistemas y el medio ambiente socioeconómicos del País, ocasionará 
múltiples alteraciones sobre el medio biofísico de zonas costeras, masas glaciares, suelos, coberturas 
vegetales y el recurso hídrico, lo que incrementará la probabilidad de ocurrencia de otras amenazas 
como inundaciones, deshielo de masas glaciares, sequías, desertificación y degradación de los 
suelos, incendios y deterioros en los ecosistemas forestales, entre otros. Dada la variedad de 
amenazas que se podrían intensificar y conjugar, los impactos sobre los ecosistemas naturales, 
infraestructuras civiles, bienes y actividades socioeconómicas y otros, podrían ser considerables.   
 

Componentes Técnicos de la SCN.  Página 12 de 19 

Parte de las acciones adelantadas por Colombia para abordar algunos de los problemas antes 
mencionados, resulta en la formulación de los proyectos “Piloto Integrado de Adaptación Nacional: 
Ecosistemas de Alta Montaña, Áreas Insulares de la región caribe de Colombia y  Salud Humana 
(INAP”) 6 ; aprobado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y, el proyecto PHRD, como 
componente del proyecto INAP.  Se espera a través de estos proyectos, implementar medidas piloto 
de adaptación y desarrollar y validar  protocolos para monitorear el impacto del cambio climático en 
los ciclos del agua y del carbono en sistemas de alta montaña.  Adicionalmente, en el Proyecto INAP 
se elaborarán los escenarios de cambio climático para Colombia para los años 2050 y 2100.   A su 
vez, estos proyectos se constituyen en insumo imprescindible para la Segunda Comunicación 
Nacional de Cambio Climático, en la medida en que se obtendrá información básica para 
Ecosistemas de Alta Montaña, Áreas Insulares  y Salud Humana. 
 
Producto 3.1.  Determinación de la vulnerabilidad de los glaciares al cambio climático e identificación 
de  medidas de adaptación 
 
Con el fin de dar continuidad a los esfuerzos adelantados por el IDEAM en materia de investigación 
sobre glaciares, se ha planteado como prioridad para desarrollar en el marco de la SCN, la 
realización del estudio “Impacto del Cambio Climático en los Glaciares”, cuyo objetivo principal es 
adelantar las actividades glaciológicas pertinentes que permitan determinar los niveles de 
vulnerabilidad y las medidas de adaptación de los sistemas naturales y socioeconómicos que se 
desarrollan en torno a los glaciares, tomando como estudios de caso el Volcán Nevado Santa Isabel 
(Departamento de Caldas) y la Sierra Nevada de El Cocuy (Departamento de Boyacá), ubicados 
respectivamente en las cordilleras Central y Oriental de Colombia. 
 
Este estudio será desarrollado por el IDEAM a través de las subdirecciones de Ecosistemas e 
Información Ambiental y Estudios Ambientales, con la participación del Instituto de investigaciones 
para el Desarrollo (IRD) de Francia, El grupo de Glaciología y Geomorfodinámica del Departamento 
de Geografía de la Universidad de Zurich, como centros de investigación a nivel internacional; el 
Instituto de Investigaciones Mineras (INGEOMINAS) y la Unidad Administrativa del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) como instituciones nacionales. 
 
La propuesta consiste en i) el establecimiento de la línea base sobre los estudios realizados en 
Colombia sobre glaciares,  ii) la elaboración del  diseño metodológico para relacionar la dinámica 
glaciar y el cambio climático, iii) Realización del estudio para el cálculo de los balances de masa 
glaciar e hidrológico, así como para actualizar la superficie glaciar en el país,  iv) Determinar la 
vulnerabilidad al cambio climático del recurso hídrico asociado al glaciar, en las áreas piloto v) 
Determinar el impacto de la variación del recurso hídrico sobre las actividades socioeconómicas en 
las áreas piloto, y vi) la elaboración de propuestas para la adopción de medidas de adaptación. 
 
Producto 3.2. Evaluación de la vulnerabilidad a la desertificación por el cambio climático e 
identificación de medidas de adaptación. 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas en la PCN, sobre la problemática relacionada 
con la desertificación y la sequía en Colombia, y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas 
durante el Ejercicio de Autoevaluación, se estimó conveniente avanzar en este tema durante la 
preparación de la SCN.   
 
La evaluación de vulnerabilidad a la desertificación, será coordinada por el IDEAM, a través de la 
Subdirección de Estudios Ambientales con la colaboración del Grupo de Ecosistemas del MAVDT, 
quien actúa como Punto Focal Técnico ante la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra 
la Desertificación y la Sequía. Se propone como parte de la preparación de la SCN, llevar a cabo la 

                                                  
6 Ver Estrategia del proyecto 



Componentes Técnicos de la SCN.  Página 13 de 19 

actualización de la información incluida en la PCN, que consiste en i) la identificación y descripción de 
las acciones que Colombia ha desarrollado en torno al tema; ii) la caracterización de los indicadores 
que se utilizaron para la zonificación de zonas con problemas de desertificación, según la Convención 
y el análisis de los resultados obtenidos en dicha zonificación; iii) la elaboración del mapa actualizado 
de desertificación para Colombia; iv) la evaluación de las zonas aptas para la agricultura intensiva con 
relación a las zonas en desertificación; la comparación y análisis de las zonas aptas para la 
agricultura intensiva con relación a las zonas en desertificación actualizadas y, la evaluación de las 
zonas en desertificación actualizadas con los escenarios climáticos que se obtendrán como producto 
del proyecto INAP. Se contratará un consultor que apoye el levantamiento, análisis y síntesis de 
información relativa a este componente 
 
Producto 3.3. Vulnerabilidad y establecimiento de Medidas de adaptación en las áreas insulares del 
caribe colombiano. 
 
Como se evidencia en la PCN, Colombia es un país ampliamente reconocido como agrícola, en 
donde la mayor parte de las actividades están concentradas sobre su área montañosa. Sin embargo, 
debido a las actividades industriales, comerciales y turísticas, principalmente, se han desarrollado 
importantes centros urbanos e infraestructuras industrial y comercial en la zona litoral. El país posee 
3.340 km de línea de costa que comprenden dos litorales, el Caribe y el Pacífico, y un territorio insular 
conformado por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el mar Caribe y las 
Islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo en el océano Pacífico. La concentración de población en la 
zona costera, así como el desarrollo de áreas de interés turístico, ha generado una significativa 
inversión en infraestructura de varios tipos, en especial en la industria hotelera, que representa un 
importante sector que produce divisas para el país. A su vez, el desarrollo portuario, relacionado con 
actividades industriales y comerciales importantes, se ha concentrado en ciudades como Barranquilla 
y Cartagena en la zona costera caribe.  Por lo anterior y debido a los impactos que pueda tener el 
cambio climático en la zona costera del país, se ha considerado importante avanzar en la realización 
de estudios que contribuyan a mejorar la información sobre su vulnerabilidad así como, la 
identificación de medidas de adaptación.  Como el proyecto INAP se espera implementar un sistema 
de monitoreo oceanográfico y ecosistémico; un sistema de manejo integrado del recurso hídrico, con 
énfasis en la disponibilidad de agua en la Isla de San Andrés; y la Implementación de Áreas Marinas 
Protegidas y de Manejo Integrado de la zona costera para reducir la vulnerabilidad de la población, 
los ecosistemas y la infraestructura al CCG. 
 
Para el desarrollo de éste Módulo, se conformará una mesa técnica conformada por el IDEAM, el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis – INVEMAR –,la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina – CORALINA -, El Instituto de Investigaciones del Pacífico –IIAP- y la Dirección General 
Marítima –DIMAR-.  La mesa será coordinada por el INVEMAR, dado su mandato institucional y 
capacidad técnica.  
 
Producto 3.4. Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico e identificación de medidas de 
adaptación.   
 
La evaluación de vulnerabilidad del recurso hídrico, será coordinada por el IDEAM a través de la 
Subdirección de Hidrología. Se propone como parte de la preparación de la SCN, las siguientes 
actividades: i) Definición de los criterios para la selección de la cuenca piloto para la determinación 
del índice de escasez; ii) Definición de los criterios para la selección de la cuenca piloto para la 
evaluación del índice de escasez; iii) Determinar la vulnerabilidad de la cuenca al índice de escasez e 
identificar medidas de adaptación; iv) Definición de los criterios para la selección de la cuenca piloto 
para la evaluación de eventos hidrológicos extremos (inundaciones y sequías); v) Determinar la 
vulnerabilidad de la población en el área de la cuenca piloto seleccionada, a los eventos hidrológicos 
extremos (inundaciones y sequías) e identificar medidas de adaptación. 
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Producto 3.5 Medidas de adaptación en Salud Humana (malaria y dengue).  
 
Como se concluye en la PCN, es posible afirmar que las áreas susceptibles por variables climáticas 
para la ocurrencia de malaria y dengue, serían también aquellas más vulnerables a los efectos del 
cambio climático sobre el comportamiento de dichas enfermedades.  No obstante lo anterior, se deja 
planteado en la PCN la necesidad de realizar estudios más profundos que permitan determinar los 
grados de vulnerabilidad   de las áreas previamente identificadas, en los que se analice además del 
cambio en los factores climáticos, aspectos relacionados con la provisión de servicios de 
saneamiento básico, alcantarillado y acueducto, el grado de cobertura de los sistemas de salud y la 
infraestructura en salud existentes en el País y, aspectos relacionados con migraciones poblacionales 
y, condiciones de vida de la población, entre otros.  Se pone de manifiesto además, la necesidad de 
profundizar en la identificación, diseño e implementación de medidas que permitan dar un mejor 
manejo a la ocurrencia de estas y otras enfermedades que puedan estar asociadas al cambio 
climático, que comprenden entre otros, el mejoramiento del sistema nacional de vigilancia 
epidemiológica.   En respuesta tanto a los hallazgos de la PCN, como de los objetivos planteados en 
el proyecto INAP, se tiene previsto el diseño e implementación de modelos estadísticos que permitan 
profundizar en el establecimiento del efecto del clima sobre la ocurrencia de malaria y dengue en el 
país;  que contribuyan a la modernización y actualización del sistema de información en salud a nivel 
nacional y, desarrollar modelos de pronóstico para la ocurrencia de epidemias de dengue y malaria 
asociadas a la variabilidad del clima en 12 municipios colombianos.  Estos Municipios se definirán 
para el proyecto como Áreas Piloto, teniendo en cuenta criterios como ocurrencia de las 
enfermedades, información climática, presencia institucional del sector salud y cobertura de los 
servicios en salud.. Para el desarrollo de éste Módulo, se conformará una mesa técnica, coordinada 
por el Instituto Nacional de Salud, en la que participarán el Ministerio de Protección Social, el IDEAM.  
Dado que el proyecto pretende adelantar acciones en 12 municipios, se tiene prevista la participación 
de los servicios de salud municipal, las secretarías de salud departamental, entre otros. 
 
 Producto 3.6 Medidas de adaptación en  Ecosistemas de alta montaña. 
 
Como resultado del proyecto INAP dentro del primer año de desarrollo del componente de 
ecosistemas de alta montaña se identificaran los criterios para seleccionar los  sistemas y  prácticas 
agro-productivas que respondan a predicciones de variabilidad climática y cambio climático global, así 
como el diseño  de incentivos para la adopción de sistemas productivos.  Para la elaboración de este 
componente, se conformará una mesa de trabajo coordinada por el IDEAM a través de las 
Subdirecciones de Ecosistemas e Información Ambientales y Estudios Ambientales y, contará con la 
participación de instituciones como el IRD, la Universidad de Zurich, el CIAT, el INGEOMINAS, entre 
otros.  
 
Producto 4: Identificación de las acciones adelantadas por el país en torno a la mitigación del cambio 
climático. Como se pone en evidencia en la PCN, aunque Colombia había realizado acciones 
orientadas a reducir las emisiones de Gases de efecto Invernadero y fortalecer su captura a través de 
sumideros, estas fueron adelantadas más atendiendo a las oportunidades que el mecanismo de 
Desarrollo limpio del protocolo de Kyoto podría representar para el país, que en términos de la 
implementación de la CMNUCC diferentes a dicho mecanismo financiero. Se realizó el análisis de las 
principales políticas nacionales sectoriales que podrían estar contribuyendo de manera indirecta a 
reducir las emisiones de GEI.   
 
En la SCN este tema será desarrollado por el IDEAM a través de la subdirección de Estudios 
Ambientales, con el apoyo del consultor que hará las veces de Asesor Técnico Principal del Proyecto, 
como parte de las labores de apoyo a la coordinación del mismo.  
Por esta razón, en las actividades presupuestadas para el desarrollo del proyecto no se tiene 
contemplada la contratación de consultorías específicas para desarrollar este tema. Al igual que en 
los otros componentes del proyecto, se conformará una mesa temática de trabajo  conformada entre 
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otros, por el Departamento Nacional de Planeación- DNP-, los Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; Transporte; de la Protección Social;  de Agricultura y Desarrollo Rural y Minas y 
Energía.  El propósito de esta mesa es el de identificar y estructurar un documento que contenga las 
políticas y acciones sectoriales en energía, transporte, procesos industriales, agricultura,  ganadería y  
residuos adelantadas por el gobierno para mitigar las emisiones de GEI en Colombia.  De igual 
manera, se realizará el análisis de las acciones desarrolladas por el país en torno a las convenciones 
de Diversidad Biológica, Lucha contra la Desertificación y la Sequía, otras, y su relación con la 
Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático.  Adicionalmente, se realizará el 
análisis e incorporación al documento de mitigación, de las acciones adelantadas en el país por parte 
de la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático, como parte del proceso de 
implementación del Protocolo de Kyoto, es de anotar que esta oficina tiene como objetivo incentivar y 
ayudar a las diferentes actores en la preparación y presentación de proyectos bajo el esquema de 
MDL.   
 
Producto 5: Promover la creación de capacidades, para adelantar acciones a nivel nacional en 
educación, formación y sensibilización del público, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la 
CMNUCC y en el Plan de trabajo de Delhi. 
 
Este componente del proyecto, se desarrollará bajo la coordinación del IDEAM a través de la 
Subdirección de Estudios Ambientales y la Oficina Asesora de Comunicaciones.  Se conformará una 
mesa de trabajo, que contará con la participación de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, de Educación Nacional, las Universidades Javeriana, Nacional de Colombia, 
Pedagógica Nacional, entre otros.  Se desarrollará mediante una consultoría especializada con un 
centro de educación superior, que tendrá como objetivo principal el diseño de una propuesta que 
permita que Colombia consolide una estrategia para la implementación de los planteamientos del 
artículo 6 de la CMNUCC, relativos a  educación, cooperación Internacional, sensibilización pública y 
comunicación, participación pública y acceso a la información y capacitación sobre el cambio 
climático. 
 
Se busca que en torno a estos temas se plantee una propuesta estratégica que parta del 
establecimiento de una línea base sobre el tema en Colombia y a nivel internacional, en la que se 
identifiquen las acciones desarrolladas y se establezcan criterios de acción para la definición de las 
actividades que podría adelantar Colombia en esta materia.   Se tendrá en cuenta la PCN, como 
insumo importante, dado que se constituye en una fuente para definir y desarrollar temas con 
pertinencia a nivel nacional.  Entre las actividades previstas se tiene: i) la identificación de actividades 
de educación, sensibilización, participación, capacitación a desarrollar en Colombia para el 
cumplimiento del artículo 6 ii) la realización de un diagnóstico de las actividades desarrolladas en 
torno al artículo 6 a nivel nacional, regional y mundial, teniendo como referencia las Circunstancias 
Nacionales; iii) la identificación de socios clave a nivel nacional e internacional, iv) la elaboración de la 
propuesta de lineamientos para una estrategia de aplicación del artículo 6, v) la revisión de la política 
y marco normativo sobre educación ambiental en el país, vi) el diseño de una propuesta piloto para 
ser desarrollada como parte del proceso de elaboración de la SCN. 
 
Producto 6.  Preparación del Documento de Segunda Comunicación Nacional a la CMNUCC, así 
como la publicación de los anexos técnicos del Inventario Nacional de GEI y demás estudios 
derivados de la implementación del proyecto.  
 

5. Marco Institucional para la implementación del proyecto  
 
El Decreto 1277 de 1994, define al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -
IDEAM- como un organismo de apoyo técnico y científico del Ministerio del Medio Ambiente, para lo 
cual dentro del ámbito de su competencia definirá los estudios, investigaciones, inventarios y 
actividades de seguimiento y manejo de información que sirvan al Ministerio para i) Fundamentar la 
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toma de decisiones en materia de política ambiental y ii) Suministrar las bases para el establecimiento 
de las normas, disposiciones y regulaciones para el ordenamiento ambiental del territorio, el manejo, 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Artículo 5).  En el mismo Decreto 
(Artículo 11), se establecen  las funciones del IDEAM en cuanto a la articulación con los sistemas 
ambientales internacionales.   
 
En este sentido, se establece que el Instituto dará apoyo al Ministerio para la definición y desarrollo 
de la política ambiental internacional. Especialmente deberá realizar estudios e investigaciones 
científicas sobre el cambio global y sus efectos en el medio ambiente del territorio colombiano, para lo 
cual deberá: i)  Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas actividades que 
le fije el Ministerio del Medio Ambiente en desarrollo de la política ambiental internacional; ii) 
Representar a Colombia ante los Organismos Internacionales relacionados con las áreas de su 
competencia, como la Organización Meteorológica Mundial -OMM-, el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático -IPCC- y el Instituto Interamericano sobre el Cambio Global -IAI-, cuando el 
Ministerio del Medio Ambiente lo delegue; iii) Participar en todos los programas nacionales e 
internacionales que contemplen aspectos relacionados con sus objetivos y en especial en el 
Programa Hidrológico Internacional -PHI- de la UNESCO, los programas de hidrología y de 
meteorología de la Organización Meteorológica Mundial -OMM-, el Programa de Meteorología de la 
Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- y; iv) Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente 
para el cumplimiento de los compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la 
participación de Colombia en los organismos internacionales dentro del ámbito de su competencia. 
 
Por otra parte, el Decreto 291 de 2004 por el cual se modifica la estructura del IDEAM establece que 
la Subdirección de Estudios Ambientales tiene entre otras la función de coordinar la elaboración de 
las Comunicaciones Nacionales sobre Cambio  Climático (Artículo 15). De acuerdo con lo anterior, la 
Implementación del proyecto será responsabilidad del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales –IDEAM-, bajo la coordinación técnica de la Subdirección de Estudios Ambientales.  Se 
tiene previsto la conformación de las siguientes instancias, con el fin de facilitar la implementación del 
proyecto (Figura 1). 
 
Comité Directivo Nacional, conformado por un representante del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial –MAVDT-, en su calidad de Punto Focal Operacional del FMAM en Colombia y 
dada su función misional como rector de la política ambiental; el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia, como Punto Focal ante la CMNUCC; de los Ministerios de Minas y Energía, Agricultura 
y Desarrollo Rural; Protección Social y Transporte, que orientarán la implementación del proyecto 
desde las políticas sectoriales y que además, tienen una función específica dentro de cada uno de los 
componentes de la Comunicación; el IDEAM como agencia de ejecución del proyecto, el 
Departamento Nacional de Planeación, con su mandato misional de contribuir al diseño, formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de las propuestas de políticas públicas y, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- como Agencia de implementación del Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente.  
 
El  Comité Directivo, tendrá como funciones principales: orientar la Implementación del proyecto, de 
acuerdo con las políticas nacionales y promover la incorporación de los temas relativos al cambio 
climático a las políticas sectoriales, es la instancia máxima de toma de decisiones en torno al 
desarrollo del proyecto y estará presidido por el Director General del IDEAM como Director Nacional 
del Proyecto. 
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Figura 1.  Diagrama de la estructura operacional del Proyecto  
 
Coordinación Técnica del proyecto: Como se mencionó anteriormente, la coordinación técnica del 
proyecto es responsabilidad del IDEAM  a través de la Subdirección de Estudios Ambientales.  Para 
adelantar las acciones de coordinación técnica, el IDEAM contará con el apoyo de un Asesor Técnico 
Principal, contratado con recursos del proyecto, quien además tendrá bajo su responsabilidad la 
elaboración del componente de acciones adelantadas por el país para mitigar el cambio climático.  A 
continuación se hace mención a las principales funciones y responsabilidades de la Coordinación 
Técnica del proyecto. 
 

• Preparar y someter para su aprobación por parte del Comité Directivo del proyecto los Planes 
Anuales de Trabajo del proyecto. 

• Coordinar las Mesas Temáticas de Trabajo. 
• Consolidar la información técnica producida por el proyecto, con el fin de elaborar el Inventario 

Nacional de Gases Efecto Invernadero. 
• Consolidar la información técnica producida por el proyecto, con el fin de elaborar la Segunda 

Comunicación Nacional. 
• Planear, organizar y desarrollar las actividades del proyecto, de acuerdo con el Plan de 

Trabajo establecido por el Comité Directivo del Proyecto. 
• Organizar y proveer el apoyo técnico, logístico y administrativo, necesario para asegurar la 

normal implementación del proyecto. 
• Establecer y mantener las relaciones institucionales necesarias para la implementación del 

proyecto y el desarrollo de las actividades propuestas. 
• Manejar, organizar, actualizar e integrar la información técnica producida por el proyecto, con 

el fin de consolidar los informes técnicos y productos esperados de la implementación del 
proyecto. 

• Preparar los informes técnicos, administrativos y financieros que permitan establecer  el 
estado de avance del proyecto. 
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• Apoyar las actividades de monitoreo y evaluación que se realicen durante la implementación 
del proyecto. 

 
Mesas Técnicas de Trabajo: Para el desarrollo de cada uno de los componentes de la 
Comunicación Nacional se tiene previsto la conformación de Mesas Técnicas de Trabajo, integradas 
por las instituciones que por su mandato institucional tienen relación con cada uno de los 
componentes de la Comunicación.  Tienen como objetivo principal, ser las instancias técnicas para la 
elaboración de la SCN y de acuerdo con lo anterior, se establecerán las siguientes mesas técnicas: i) 
Circunstancias Nacionales; Módulos del Inventario: ii) Energía; iii) Procesos Industriales; iv) Cambio 
en el Uso del Suelo y Silvicultura; v) Agricultura; vi) Residuos; en el componente de  Vulnerabilidad y 
Adaptación: vii) Glaciares; viii) Zonas Costeras; ix) Desertificación; x) Salud Humana, xi) Recurso 
Hídrico y xiii) Ecosistemas de Alta Montaña; xii) Escenarios de cambio climático; una mesa para el 
componente de Mitigación y una para el desarrollo del Artìculo 6 de la CMNUCC (Educación).  En la 
Tabla 1 (ver resumen del Ejercicio de Autoevaluación), se presenta una primera aproximación de la 
composición de las Mesas, resultado del Ejercicio de Autoevaluación.    
 
Cada una de estas mesas será coordinada por el IDEAM, a excepción de las mesas de zonas 
costeras y salud humana, que serán coordinadas por el INVEMAR y el INS respectivamente.  Cada 
mesa contará con una secretaria técnica, nombrada por consenso entre las instituciones 
participantes. La Secretaría técnica tendrá entre sus funciones y responsabilidades principales la  
preparación de las ayudas de memoria de las reuniones celebradas, llevar el registro de participación 
de las instituciones o actores;  apoyar a la coordinación de la Mesa en la preparación de informes 
técnicos relativos a la temática de cada una, entre otros. 
 
Parte de las actividades iniciales para lograr la consolidación de las mesas Técnicas, será la revisión 
minuciosa de las Guías del IPCC, especialmente en lo relativo a la elaboración del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero, así como, la revisión de las principales debilidades, 
fortalezas y vacíos de la PCN analizados durante el Ejercicio de Autoevaluación.  De esta manera, se 
pretende mejorar la capacidad de participación de las instituciones que formarán parte de las mesas 
Técnicas de Trabajo. 
 
 

6. Impacto del Proyecto 
 
El impacto esperado del proyecto se ha previsto en dos niveles principales.  El primero, relacionado 
con el cumplimiento de los compromisos de Colombia ante la CMNUCC y el segundo, en términos del 
fortalecimiento de las capacidades nacionales para hacer frente a los retos que impone el cambio 
climático global.  Respecto a los compromisos: i) la Comunicación Nacional posicionará a Colombia 
en el contexto internacional y mostrará el interés del país en la implementación de la CMNUCC; ii) 
Presentará los esfuerzos realizados para contribuir con la reducción de GEI y, iii) permitirá la 
identificación y adopción de medidas para hacer frente al los posibles efectos del cambio climático.   
 
Con relación al fortalecimiento de capacidades, es importante mencionar, como consecuencia de la 
preparación de las comunicaciones nacionales, así como de la implementación de mecanismos 
financieros por parte del FMAM, que se logra para el país la financiación por parte del Fondo de una 
de las primeras iniciativas a nivel mundial para implementar medidas de adaptación, como es el 
proyecto INAP.  Lo anterior, es un indicativo del fortalecimiento de las capacidades entre otros, del 
IDEAM, el INVEMAR,  CORALINA y el INS al involucrar el tema de cambio climático en el ámbito de 
sus funciones y mandato institucional para, entre otros, hacer frente al desafío del cambio global.  En 
este sentido, uno de los indicadores del impacto del proyecto, será la inclusión en las políticas 
sectoriales de acciones relacionadas con el cambio climático. 
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Se espera mediante la inclusión de un componente específico en la SCN relativo al Artículo 6 de la 
CMNUCC, marcar el inicio de las acciones necesarias para promover no solo la toma de conciencia 
sobre la problemática del cambio climático, sino además, referirla al contexto nacional de acuerdo 
con las circunstancias propias del país y el marco normativo de política que pueda llegar a 
promoverse desde el proyecto de SCN. 
 

7. Presupuesto 
CATEGORÍA TOTAL $ TOTAL USD$ (2200)

Consultor administrativo 162.000.000 73.636
Consultor Asistente del proyecto 43.200.000 19.636

subtotal 205.200.000 93.273

Consultor 7.500.000 3.409
subtotal 7.500.000 3.409

Energía
Consultor 54.000.000 24.545
Procesos Industriales
Consultor 69.000.000 31.364
Residuos
Consultor 26.400.000 12.000
LULUCF
Consultor 45.000.000 20.455
Consultor 30.000.000 13.636
Agricultura
Consultor 30.000.000 13.636

subtotal 254.400.000 115.636

Resultados INAP 0 0

Consultor 15.000.000 6.818

Glaciares
Consultor 45.000.000 20.455
Consultor Internacional 18.000.000 8.182
Desertificación
Consultor 30.000.000 13.636
Zona Costera
Consultor 6.000.000 2.727
Resultados INAP 0 0
Recurso Hídrico
Consultor 30.000.000 13.636
Educación, sensibilización y capacitación
Consultor 45.000.000 20.455
Salud Humana
Resultados INAP 0 0
Ecosistemas de Alta Montaña
Resultados INAP 0 0

subtotal 174.000.000 79.091

Taller consolidación inventario 15.000.000 6.818
Taller de mitigación y vulnerabilidad y adaptación 15.000.000 6.818
Taller validación del documento final de SCN 24.800.000 11.273
Talleres socialización componentes 15.000.000 6.818

subtotal 69.800.000 31.727

Pasajes nacionales 13.000.000 5.909

Reporte SCN 11.000.000 5.000
Publicación SCN 57.600.000 26.182
Anexos técnicos 3.000.000 1.364
Traducciòn resumen ejecutivo 6.000.000 2.727
SCN - Niños 15.000.000 6.818

Subtotal 92.600.000 42.091

Computadores 18.000.000 8.182
Equipo de medición glaciares 9.000.000 4.091
Papelería 10.000.000 4.545

Subtotal 37.000.000 16.818

Tiquetes 8.000.000 3.636
Viàticos 7.000.000 3.182

Subtotal 15.000.000 6.818

consultor 4.500.000 2.045
viajes de monitoreo 2.500.000 1.136
miscelaneos 500.000 227

Subtotal 7.500.000 3.409

TOTAL 891.000.000 405.000

GESTIÓN DEL PROYECTO

CIRCUNSTANCIAS NACIONALES

MONITOREO Y EVALUACIÓN

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

EVENTOS EXTREMOS CLIMATOLÓGICOS

VIAJES NACIONALES

DOCUMENTOS DE SCN

EQUIPOS Y PAPELERÍA

CAPACITACIÓN

VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN

TALLERES

INVENTARIO DE GEI

 




