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Científicos y líderes mundiales recono-
cen que el cambio climático es un hecho, 
pero sobre todo, que es la consecuencia 
de un modelo económico dominante y 
de una visión política hegemónica que se 
sustenta en el uso de combustibles fósi-
les. Prevalece la tendencia mundial que 
fomenta el acelerado consumo de bienes 
y servicios, que en el colectivo se traduce 
como el mantenimiento de confort y altos 
estándares de vida, que crea y promueve 
un círculo vicioso de extracción continua 
de recursos naturales y producción per-
manente para responder a una demanda 
creciente, y que deriva en la degradación 
de los ecosistemas y en su uso como con-
tenedor de millones de residuos arrojados 
por dicho ciclo.

En agosto de 2015, ya superamos la capa-
cidad anual del planeta para regenerar lo 
que hemos consumido. Esta tendencia de-

INTRODUCCIÓN

muestra que los actuales niveles de con-
sumo se han disparado y que para el 2050 
serán necesarios por lo menos tres (3) pla-
netas para satisfacer nuestra demanda de 
producción1 . Esta conclusión señala que la 
principal solución a la crisis global climá-
tica será un cambio drástico en los nive-
les de consumo y en el mismo modelo de 
desarrollo. Así que este es el tiempo para 
que la sociedad, los gobiernos nacionales, 
regionales y locales y el sector privado, 
replanteen y realicen cambios profundos 
en los estilos de vida y los modelos de 
producción y consumo, con el propósito 
de frenar el deterioro ambiental global e 
impedir que la temperatura promedio del 
planeta se eleve catastróficamente.

El cambio climático es una manifestación 
real y preocupante, en diferentes regiones 
del mundo (incluyéndonos como ciudad 
y región) se está experimentando un au-

1.   Global Footprint Network (s.f.) About Earth Overshoot Day. Tomado de http://
www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/.
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mento progresivo de eventos climáticos 
extremos; fuertes precipitaciones y tor-
mentas, altas temperaturas y sequías, que 
perjudican la infraestructura, la economía, 
el derecho al desarrollo, la cultura, las tra-
diciones y la vida misma. Lo más preocu-
pante es que las principales víctimas del 
cambio climático son las comunidades 
más pobres que generan los menores por-
centajes de gases de efecto invernadero 
(GEI) y cuyos medios de subsistencia de-
penden en gran medida de los recursos 
naturales, siendo esto una de las mayores 
injusticias del mundo actual, generadas 
por un modelo de desarrollo altamente 
contaminante, socialmente excluyente y 
ambientalmente insostenible, que pone 
de presente la necesidad de exigir mayor 
justicia climática junto a una solidaridad 
planetaria. 

Aunque las responsabilidades climáticas 

son comunes pero diferenciadas (todos 
los países han contribuido a generar el 
problema, principalmente los países de-
sarrollados), Bogotá como ciudad capital 
de Colombia se localiza en un país que 
únicamente contribuye con el 0,36% de 
las emisiones globales y que sin embargo 
se verá gravemente afectado por el cam-
bio climático, por lo cual, es necesario un 
compromiso para reducir las emisiones 
de GEI, no solo por la mera reducción, sino 
para mejorar la calidad del aire distrital y 
regional, disminuyendo así  los efectos del 
cambio climático sobre la salud, la dispo-
nibilidad de agua, energía y alimentos, y en 
general sobre la calidad de vida de los y las 
habitantes de este planeta.

Los gobiernos urbanos y regionales, en 
conjunto con la sociedad civil y movi-
mientos sociales, jugamos un rol funda-
mental en la construcción de un nuevo 
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paradigma de acción frente al cambio cli-
mático. Por un lado se estima que el 54% 
de la población mundial actual reside en 
áreas urbanas y se prevé que para 2050 
llegará al 66 %. Por otro, millones de ciuda-
danos están construyendo alternativas de 
vida y nuevos principios de organización, 
gobierno, empoderamiento, tecnologías y 
economía que producen resultados sus-
tentables y tienen como base la solidari-
dad, el cuidado del territorio y el respeto 
por diversidad cultural.

Desde Bogotá se hace entonces un lla-
mado a actores sociales locales, estatales, 
académicos e intelectuales, empresariales, 
líderes políticos y ciudadanos del común 
para que el bien común prevalezca sobre 
los intereses particulares; su papel es tras-
cendental para generar e implementar ac-
ciones concretas y cambios contundentes 
que sirvan de ejemplo en la definición de 
políticas climáticas mundiales más con-
tundentes de las que se han formulado 
hasta la actualidad. La invitación tiene por 

objeto crear una dinámica social propia, 
que se articule a una red global de ciuda-
des para evaluar y compartir experiencias 
de adaptación y mitigación del cambio cli-
mático, y generar un cambio de paradigma 
en beneficio del Agua, La Tierra y la Vida. 

Bogotá es una ciudad que emite cerca de 
16 millones de toneladas de Dióxido de 
Carbono Equivalente (CO2eq), provenientes 
principalmente del uso de combustibles 
fósiles en el sector de transporte terres-
tre y por la generación de metano, a partir 
de la descomposición de residuos sólidos. 
De acuerdo con los escenarios de cambio 
climático proyectados para el Plan Regio-
nal Integral de Cambio Climático para la 
Región Capital Bogotá- Cundinamarca el 
PRICC (2014) y la tercera comunicación na-
cional de cambio climático para Colombia 
(2015), la ciudad y la región presentarán 
para el periodo 2070 - 2100 un incremen-
to promedio de la temperatura entre 2 y 
4 grados centígrados y un aumento en 
la precipitación que puede ser mayor al 
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30%. Los principales efectos del cambio 
climático en Bogotá serán: el incremento 
en frecuencia e intensidad de periodos 
de precipitación extrema, inundaciones y 
remoción en masa, seguidos por tempo-
radas de sequía, escasez de agua y desa-
bastecimiento de alimentos, siendo la 
población pobre la más afectada, ya que 
carece de infraestructura y servicios esen-
ciales o viven en viviendas precarias y en 
zonas expuestas a desastres naturales.

El Distrito Capital forma parte además de 
un sistema regional y mantiene una alta 
dependencia de su entorno ecosistémico, 
social y cultural, lo cual indica que la sos-
tenibilidad y la capacidad de adaptación 
de la ciudad trasciende ampliamente sus 
límites. 

Reconociendo esta problemática, el go-
bierno distrital planteó en su Plan de De-
sarrollo “Bogotá Humana 2012 – 2016”, el 
eje 2 “Un territorio que enfrenta el cambio 
climático y se ordena alrededor del agua”, 
reconociendo desde allí que el desafío 

para la ciudad de Bogotá implica reducir 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero  y la huella ecológica e hídrica, limitar 
su expansión urbana, ordenar el territorio 
alrededor del agua, proteger ecosistemas 
locales y regionales, y superar los procesos 
de segregación espacial y social. En defini-
tiva el gobierno reconoce la necesidad ur-
gente que tiene Bogotá de superar el mo-
delo de ciudad depredadora del ambiente 
para disminuir las vulnerabilidades frente 
a las amenazas de la variabilidad y el cam-
bio climático. 

También considera fundamental el for-
talecimiento de la capacidad de adapta-
ción gubernamental y el empoderamien-
to y nivel de organización por parte de las 
comunidades locales, las sinergias con el 
sector privado y la adecuada financiación 
para generar cambios estructurales alter-
nativos. En esta historia de desarrollo del 
Distrito frente al tema de cambio climáti-
co, es importante señalar como hito esen-
cial, la reciente transformación del siste-
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ma institucional y la evolución dada con 
el nuevo Instituto Distrital para la Gestión 
del Riesgo y el Cambio Climático –IDIGER-.

Hoy la ciudad cuenta con un moderno sis-
tema distrital de que es modelo en esta 
materia, a nivel nacional e internacional, 
en términos de organización administra-
tiva, asegurando la articulación de princi-
pios y lineamientos para la prevención y la 
adaptación, el planteamiento coherente 
de procesos estratégicos y transversales y 
el desarrollo de instrumentos básicos para 
articular políticas ambientales de gestión 
del riesgo y de cambio climático.

Una de las metas planteadas por la admi-
nistración fue “Poner en marcha un Plan 
Distrital de Cambio Climático”, el cual se 
presenta a continuación, como hoja de 
ruta que propone una ciudad ordenada al-
rededor del agua y adaptada ambiental y 
culturalmente a los impactos del cambio 
climático, manteniendo bajos niveles de 
emisión de CO2eq. En ese sentido, el pre-
sente documento se divide en dos partes: 

La primera, corresponde a los 6 primeros 
capítulos, en donde se presentan los so-
portes conceptuales y de política pública 
para la formulación del plan.

La segunda parte, que va del capítulo 7 al 
8, aborda el plan en sí mismo, junto con los 
mecanismos de implementación.

El capítulo 1 contiene una reseña socio 
ambiental de Bogotá que presenta la in-
formación físico-espacial, socioeconómi-
ca y ambiental más relevante de la ciudad 
para los análisis del cambio climático. El 
capítulo 2 aborda por su parte los princi-
pales conceptos asociados a cambio cli-
mático, variabilidad climática, adaptación 
y resiliencia entre otros, como cimientos 
principales de la propuesta.

El capítulo 3 desarrolla el marco políti-
co para enfrentar el cambio climático 
en la escala internacional, nacional, re-
gional y distrital. La intención es mos-
trar los avances que se han tenido en los 
últimos años en términos de acuerdos 
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(vinculantes o no), políticas públicas y 
regulaciones, y la manera como se han 
venido materializando y evolucionando 
en Bogotá. 

Los capítulos 4, 5 y 6 muestran la informa-
ción de línea base más importante para 
la definición de medidas sectoriales y te-
rritoriales al interior del plan. El capítulo 4 
aborda el inventario distrital de gases de 
efecto invernadero, realizado por la Direc-
ción de Control Ambiental de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, junto con las pro-
yecciones de los principales sectores al 
año 2050, según la metodología estable-
cida internacionalmente para este fin, por 
parte del IPCC. 

El capítulo 5 presenta los escenarios te-
rritoriales regionales de cambio climáti-
co definidos, tanto en la tercera comu-
nicación del gobierno nacional, como 
en los resultados del Plan Regional de 
Cambio Climático para Bogotá y Cundi-
namarca, abordándolos como tenden-
cias en caso de que la situación  siguie-

ra el mismo camino peligroso recorrido 
hasta ahora, y planteando la necesidad  
de perspectivas de análisis más detalla-
dos para Bogotá, debido a la gran incer-
tidumbre que rodea toda predicción so-
bre el comportamiento futuro del clima. 
En últimas, se aborda la necesidad de la 
gestión de la incertidumbre como crite-
rio de acción.

Por su parte, el capítulo 6 muestra los ti-
pos de vulnerabilidad que el mismo PRICC 
señala en relación con los componentes 
hídricos, socio económicos y de infraes-
tructura.

La segunda parte del Plan Distrital de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climá-
tico inicia con el capítulo 7 que desarrolla 
una estructura basada en visión, principios, 
enfoques, objetivos, metas de impacto a 
2020, 2025, 2038 y 2050 y programas. Par-
tiendo de cinco (5) objetivos específicos,  
con sus respectivas metas de impacto, se 
desarrolla una propuesta conformada por 
programas (varios para cada meta) y lí-
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neas de acción (para cada programa), que 
permiten sinérgicamente lograr el objeti-
vo general del plan.

El último capítulo aborda algunos me-
canismos para la implementación de 
este plan, incluyendo el rol de las instan-
cias para su seguimiento y evaluación, lo 
mismo que algunos mecanismos para el 
control y la financiación de los programas 
y proyectos derivados, incluyendo ele-
mentos para su articulación con el Fon-
do Distrital para la Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático (FONDIGER), tal y como 
lo establece los Decretos Distritales 172 y 
174 de 2014. 

Este plan fue socializado y debatido en 
varios espacios académicos, institucio-
nales, ambientales  y gremiales, a través 
de foros, talleres, mesas de trabajo, dis-
cusiones con grupos internos y exter-

nos de trabajo y páneles de expertos. 
Con este plan se estrenaron algunas de 
las instancias de consulta y coordina-
ción del recientemente creado Sistema 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cam-
bio Climático -SDGR-CC. 

El plan cuenta además, con conceptos 
previos y comentarios dados por el Con-
sejo Consultivo Distrital para la Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático (Decreto 
172 de 2014) en tres sesiones de traba-
jo, y el día 17 de septiembre de 2015 fue 
presentado ante el Consejo Distrital para 
la Gestión de Riesgos y Cambio Climáti-
co, máxima instancia para la adopción de 
políticas que vinculan a organismos y en-
tidades distritales en torno a la gestión de 
riesgos y cambio climático, en donde fue 
aprobado. 

De igual forma, el plan se socializó y re-
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troalimentó con las Comisiones Inter-
sectoriales de Gestión de Riesgos y Cam-
bio Climático, en la de Sostenibilidad, la 
Protección Ambiental, el Ecourbanismo 
y la Ruralidad, entre otras instancias. 
Finalmente, el día 23 de septiembre de 
2015 en la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño se presentaron públicamente 
los objetivos y metas del plan, en el mar-
co del “Encuentro de las Américas frente 
al Cambio Climático”, llevado a cabo en 
la ciudad de Bogotá.

No obstante la anterior estructura y pro-
ceso, y frente a la problemática global del 
cambio climático que supera cualquier 
acción individual de gobierno nacional, 
regional o local en el mundo, y que tiene 
que ver más con los paradigmas de la ci-
vilización occidental, el empobrecimien-
to económico y ecológico, y el modelo de 
desarrollo dominante, reconocemos que 

un solo plan no es el camino definitivo 
para lograr cambios estructurales, sien-
do necesario un empoderamiento por 
parte de comunidades urbanas y rurales, 
lo mismo que demandas a los gobiernos 
nacionales y al sector privado, con el fin 
de dar un giro trascendental a favor de la 
conservación de la vida y del bienestar de 
toda la población. 

El “Plan distrital de adaptación y mitigación 
al cambio climático 2015 - 2038 con visión 
al 2050” que hoy entregamos a la ciudad, 
aporta una ruta fundamental para con-
vertir a Bogotá en un territorio resiliente 
frente al cambio climático, que se escribe y 
formula en un contexto sociopolítico glo-
bal, en el cual los principales conflictos del 
mundo ya no son entre capital y trabajo, 
sino fundamentalmente entre el capital y 
la vida.



Parque  del Agua, Cerros Orientales de Bogotá



PARTE I 

Bases para la formulación del Plan Distrital 
de Adaptación y Mitigación al Cambio climático
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CAPÍTULO I. 
BOGOTÁ, RESEÑA SOCIO AMBIENTAL

1.1. Caracterización biofísica

Bogotá Distrito Capital está localizada en la 
vertiente occidental de la cordillera orien-
tal de los Andes colombianos, con una al-
titud que oscila entre los 2.650 y los 3.750 
m.s.n.m. Ocupa una extensión de 163.660,94 
ha, de las cuales 23,41% es suelo urbano y el 
76,59% es rural. El Distrito se subdivide en 
20 localidades: Usaquén, Chapinero, San-
ta Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, 
Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios 
Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Na-
riño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael 
Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Del 
total de localidades 12 son urbanas, 7 po-
seen suelo urbano y rural y 1 es de suelo ru-
ral, Sumapaz (SDA 2011). 

La temperatura de Bogotá varía entre 
14.5°C en la parte baja del río Tunjuelo y 7°C 
en la cuenca alta de este río (3.450 msnm). 
A nivel diario, la oscilación de temperatura 

es significativa, ya que puede acercarse a 
diferencias hasta de 10°C. En el marco del 
Inventario de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero, realizado por la Secretaría 
Distrital de Ambiente, se precisó la tempe-
ratura base para las localidades de Bogotá 
en el 2008 y se estableció un promedio de 
14,3°C de temperatura anual para el mis-
mo año (SDA 2014). 
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En cuanto a la precipitación, Bogotá D.C., 
está influenciada por la Zona de Confluen-
cia Intertropical (ZCIT), franja que recibe las 
corrientes de aire cálido y húmedo (vien-
tos alisios), provenientes de los grandes 
cinturones de alta presión, situados en la 
zona subtropical de los hemisferios norte 
y sur, creando corrientes de aire que al en-
contrarse en el trópico forman una zona 
de baja presión, que originan masas de nu-
bes que generan abundantes precipitacio-
nes pluviales. En Bogotá, el primer perio-
do húmedo (lluvias) se presenta entre los 
meses de abril y junio y el segundo, entre 
los meses de septiembre y noviembre. Los 
periodos secos se presentan en los meses 
de diciembre a marzo y de junio a agosto 
(SDA 2007). 

Otro fenómeno que define las precipita-
ciones en Bogotá D.C., son las masas de 
aire cargadas de humedad provenientes 
del Amazonas, que entran por los llanos 

orientales y se encuentran con la cordillera 
Oriental, descargando una alta pluviosi-
dad entre los meses de mayo y julio (SDA 
2007). Como lo señalan algunos investiga-
dores, somos tropicales pero de tierra fría, 
y nuestra posición geográfica nos convier-
te en una ciudad orinoquense (Carrizosa, 
2005).

En la zona nororiental y central del Distrito 
Capital se registra una precipitación en-
tre 500 y 1.000 mm anuales. Hacia el sur 
(sector del Páramo de Sumapaz), la preci-
pitación oscila entre los 1.000 y 1.500 mm 
anuales y hacia el oriente aumenta hasta 
los 2.000 mm anuales (IDEAM 2005 en 
SDA 2010). Para el año 2014 se registró una 
precipitación promedio en Bogotá de 877 
mm (OAB 2015). 

Los principales cursos de agua de la ciudad, 
son los ríos Bogotá, Torca, Salitre, Fucha y 
Tunjuelo. El Río Bogotá nace en el páramo 
de Guacheneque y luego de un recorrido 
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Recuadro 1

“La Bogotá decimonónica era una ciudad bañada 
por cuatro ríos; estas corrientes de agua confi-
guraron el espacio urbano al ser los ejes con los 
cuales se construyó el hábitat urbano. El damero 
o tablero de ajedrez, forma cartesiana con la 
cual se diseñó a Bogotá, fue alineado a la par con 
los cursos de agua. Los cerros orientales, lugar 
de nacimiento de estos cauces, articularon a la 
ciudad en sentido sur – norte, y los ríos confirie-
ron el entramado transversal que enlazó a Bogo-
tá en sentido oriente – occidente” .
Julián Alejandro Osorio Osorio 
(En: Los Cerros y la Ciudad: crisis ambiental y co-
lapso de los ríos en Bogotá al final del Siglo XIX. 
Historia Ambiental de Bogotá y la Sabana 1850 – 
2005, Palacio Germán Editor).

de cerca de 370 Km desemboca en el río 
Magdalena. A mediados del siglo XX, en la 
zona plana se inició un proceso de deseca-
ción de las tierras, que de manera sinérgica 
con la deforestación de las laderas cam-
bian la dinámica hídrica. También se inicia 
la canalización del río con diques en tierra 

para evitar las inundaciones (Ruiz, 2008). 
La expansión del cultivo de flores, la indus-
tria manufacturera y los millones de nue-
vos habitantes de la ciudad aumentaron 
la demanda de agua del acuífero, que ac-
tualmente supera de 4 a 5 veces la recarga 
(Van der Hammen, 2006).

Por su parte, los 4 ríos que atraviesan la 
ciudad han perdido su función de servir 
como corredores ecológicos entre el río 
Bogotá y los cerros orientales y conectar 
los ecosistemas de la sabana de Bogotá, 
pues se consideraron como receptores 
de las aguas residuales domésticas e in-
dustriales generadas por toda la capital. 
Pérez (2000) reportaba hace 15 años que, 
luego del paso del río por la ciudad, este 
se convertía en una alcantarilla con 143 
mg/l de DBO, cargas orgánicas de 403 ton 
de O2/día. Otros estudios (González, 2005) 
reportaban contaminación por fósforo 
cercana a las 12,8 toneladas día grasas y 
aceites con 1,1 ton/día, plomo (278 Kg/día), 
cromo (318 Kg/día), hierro (140 Ton/día) y 
835 ton de sólidos en suspensión. 
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Según el Estudio Nacional del Agua 2014 
(IDEAM, 2015) el aporte de la ciudad de 
Bogotá en DBO5 es de 111.012 ton/año 
para el sector doméstico y de 34.021 ton/
año para el sector industrial, y en DQO es 
de 201.254 ton/año de origen doméstico y 
de 130.174 ton/año de origen industrial. En 
sólidos suspendidos totales el aporte de 
la ciudad es de 181.837 ton/año de apor-
te doméstico y 12.447 ton/año de aporte 
industrial. El aporte de nitrógeno es de 
29,860 ton/año y de fósforo total alcanza 
las 7.230 ton/año. Adicionalmente, el río 
Bogotá presenta niveles críticos de plomo 
(Pb) y Cadmio (Cd) aguas abajo de la ciu-
dad. También se reportaron concentracio-
nes de coliformes con valores superiores a 
los 5.000 NMP/100 ml (Maya y Camacho, 
2004). Lo anterior trae como consecuen-
cia la presencia de metales pesados y co-
liformes en la leche y las hortalizas (Pérez, 
2000). Igualmente, se ha comprobado que 
la contaminación del río tiene efectos di-
rectos sobre la salud de las personas, es-
pecialmente de quienes viven cerca del 
cauce y en niños menores de 5 años, par-

ticularmente en la morbilidad del cólera, 
diarrea y otras (Forero, 2011). Se calcula 
que el valor monetario de los impactos de 
la contaminación del río es de US$48,14 
millones anuales. Asimismo, los ríos han 
sufrido una transformación de sus cauces 
naturales por artificiales con el propósito 
de evacuar rápidamente las aguas, espe-
cialmente en épocas de altas precipitacio-
nes (SDA 2007). 

El suministro de agua para el consumo en 
Bogotá, depende principalmente de los 
sistemas de Chingaza, Sumapaz y Gue-
rrero, fuentes hídricas que permiten que 
la ciudad sea viable en términos de habi-
tabilidad (SDA 2010). El sistema Chingaza 
aporta el 61% y recibe aguas del río Guati-
quía, Chuza, la quebrada Leticia, quebradas 
del río Blanco y el río Teusacá. El Agregado 
Norte aporta el 36%, que corresponde al 
río Bogotá y que es tratada en Tibitoc. Fi-
nalmente el sistema Sumapaz aporta el 
3% de todo el sistema que se abastece de 
las aguas de la cuenca alta del río Tunjuelo 
(Quinaxi y EAB, 2013).
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Para el Distrito Capital se han identifica-
do una serie de coberturas vegetales que 
varían desde las naturales con poca in-
tervención, hasta los tipos enteramente 
antropogénicos como los sistemas agro-
pecuarios, pasando por bosques secun-
darios, fragmentados o mosaicos de ve-
getación con distintas fisionomías. De las 
coberturas consideradas como naturales, 
existen actualmente las siguientes for-
maciones vegetales: Páramo, bosque al-
toandino, bosque subxerofítico, rastrojos 
(formaciones de tipo arbustivo y arbóreo 
secundario) y humedales de planicie. Por 
su parte las coberturas antrópicas, com-
prenden los bosques plantados de pinos, 
eucaliptos, acacias y urapanes, cultivos 
principalmente de papa y pastizales para 
ganadería.  

La ciudad cuenta con una Estructura Eco-
lógica Principal (EEP), entendida como la 
red de espacios con alto valor que propor-
cionan servicios ambientales y ecosisté-
micos, y que garantizan la sostenibilidad 
y la habitabilidad en la ciudad, así como la 
conservación de la biodiversidad del D.C., 

la cual cumple además una función muy 
importante en la prevención del riesgo o 
en la adaptación al cambio climático. Los 
componentes de esta estructura, han sido 
el Sistema de Áreas Protegidas, que inclu-
ye el Parque Nacional Natural Sumapaz, la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Orien-
tal de Bogotá, la Reserva Forestal Regio-
nal Productora del Norte de Bogotá D.C., 
“Thomas Van der Hammen”, la Reserva Fo-
restal Protectora Productora de la Cuenca 
Alta del río Bogotá, al igual que el Sistema 
Distrital de áreas protegidas compues-
to por Parques Ecológicos de Montaña y 
de Humedal, Áreas Forestales Distritales 
y Santuarios Distritales de Fauna y Flora. 
Complementan esta estructura los par-
ques urbanos, los corredores ecológicos y 
el Área de Manejo Especial del río Bogotá. 

La expansión del Distrito se ha dado a cos-
ta de la Estructura Ecológica de la ciudad 
y de la región, a medida que los ejes de 
crecimiento de Bogotá se han desplaza-
do, inicialmente en dirección norte y lue-
go en dirección suroeste, siguiendo por lo 
general la dirección de los trazados de las 
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vías principales. Al analizar la cobertura del 
suelo para las últimas décadas en Bogotá, 
se puede ver claramente una disminución 
considerable en el área de humedales y 
la presencia de urbanizaciones sobre sus 
rondas, dando como resultado parches de 
humedal en una densa matriz urbana, lo 
cual ha alterado su funcionamiento eco-
lógico. 

Bajo los nuevos escenarios que impone el 
cambio climático, la modificación excep-
cional del Plan de Ordenamiento Territorial 
– MePOT, aprobada mediante el Decreto 
364 de 2013 (suspendido provisionalmen-
te desde el año 2014), buscó fortalecer la 
protección de dicha estructura, con el fin 
de reducir la vulnerabilidad del territorio 
ante las fluctuaciones de temperatura y 
precipitación que incrementan la frecuen-
cia e intensidad de las lluvias  en  épocas  
de  invierno,  e  intensifican las sequías y 
los incendios en verano. Con la MePOT, se 
adicionó un espacio a la EEP de 36.900,04 
hectáreas, mediante de la declaración de 
nuevas áreas protegidas y la redelimita-
ción y ampliación de áreas ya existentes. 

Por otra parte, se incluyeron los Parques 
Especiales de Protección por Riesgo, como 
categoría de suelo de protección, creán-
dose además dos nuevas categorías de 
manejo y administración de áreas protegi-
das distritales: Reserva Distrital de Ecosis-
temas (Categoría IV de la UICN) y Reserva 
Campesina de Producción Agroecológica 
(Categoría V de la UICN) (SDP 2013).

Algunas amenazas para la conservación 
del medio ambiente en el Distrito Capital 
son: 

• La contaminación del aire causada por 
la concentración del material particu-
lado inferior a 10 micras, en cual para el 
2014 osciló entre los 44 y 57 ppm (OAB 
2015). Las principales fuentes de con-
taminación atmosférica en la ciudad 
son los vehículos de motor y la quema 
de combustibles fósiles, con efectos 
negativos sobre la salud humana y so-
bre el medio ambiente.

• La generación acelerada de residuos: 
en el último decenio se ha incrementa-
do la disposición de residuos en el re-
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lleno sanitario Doña Juana de 1.965.170 
ton en el año 2004 a 2.351.131,07 ton 
en 2014, con un incremento en el in-
dicador per cápita de 0,28 ton/hab a 
0,30 ton/hab respectivamente (infor-
mación disponible en el Observatorio 
Ambiental de Bogotá), presentándose 
problemas frecuentes de disposición 
indebida de residuos, especialmente 
de escombros y llantas usadas en ron-
das de cuerpos hídricos y humedales. 

• La contaminación del agua, el acelerado 
crecimiento y desarrollo urbano en eco-
sistemas vitales para la regulación hídri-
ca y en zonas con niveles de amenaza 
de inundación y remoción en masa. 

Estos factores han alterado la estructura y 
función de los ecosistemas y por lo tanto se 
ha disminuido su capacidad para regular la 
dinámica del agua. Por ejemplo, la ocupa-
ción y deforestación de las rondas del río 
Bogotá y sus afluentes ha afectado su ca-
pacidad de amortiguación de inundacio-
nes, lo cual, sumado al inadecuado sistema 
de drenaje que tiene actualmente la ciudad, 

conlleva a un incremento en la frecuencia e 
intensidad de eventos de inundación y re-
moción en masa, viéndose afectado un alto 
porcentaje de la población. 

1.2. Caracterización socioeconómica 

De acuerdo con la Encuesta Multipropósi-
to 2015, la población de Bogotá para el año 
2011 era de 7.451.231 personas, y para el año 
2014 se estimó en 7.794.463 (SDP 2015). En 
ese sentido, es necesario señalar que la tasa 
de crecimiento poblacional de Bogotá ha 
disminuido: para el año 2007 fue de 1,46% 
y se espera que entre 2011 y 2020 esta tasa 
baje hasta el 1,31% (para el censo de 1993 la 
tasa era de 1,93%) (SDP 2013).

La localidad con mayor aumento de po-
blación, para el periodo 2011 – 2014, fue 
Usme, seguida de Bosa, Suba y Fontibón, 
mientras que las que menos crecieron en 
población fueron San Cristóbal, Tunjuelito 
y Rafael Uribe Uribe. En cuanto a la distri-
bución de la población por estratos so-
cioeconómicos en la ciudad, se observa 
una concentración de personas en los es-
tratos 2 y 3 (40,4% y 35,7% viven en estos 
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estratos, respectivamente). Entre 2011 y 
2014 el estrato que más creció en pobla-
ción fue el 1 y el que disminuyó su pobla-
ción fue el 4 (SDP 2015). 

Al definir la estructura poblacional por 
edad y sexo en los años 2011 y 2014, se 
evidencia una reducción en los niños y ni-
ñas en el grupo de edad de cero a cuatro 
años, la cual se explica por un descenso en 
la tasa de fecundidad en la ciudad de Bo-
gotá. Para 2014, la población de hombres 
fue mayor que la de mujeres entre los 0 
y los 19 años de edad; de los 20 años en 
adelante fue mayor la población femenina 
con respecto a la masculina  (SDP 2015).

En combinación con la fecundidad y la 
mortalidad, se calcula que en Bogotá los 
inmigrantes representan el 32% de la po-
blación total actual, lo cual equivale a 
2.472.942 personas aproximadamente, de 
los cuales un 8% proviene de los munici-
pios de entorno regional cercano, un 88% 
de otros municipios del país y el 4% res-
tante de otros países (SDP 2015). 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP

Tabla 1. Población por localidad 2011-2014

2011 2014
Crecimiento 
exponencialLocalidad Total 

Personas 
Total 

Personas 

Usaquén 471909 490691 1,3

Chapinero 133471 138417 1,21

Santa Fe 103593 104749 0,37

San Cristóbal 409628 411820 0,18

Usme 382654 423650 3,39

Tunjuelito 201843 203130 0,21

Bosa 583056 627098 2,43

Kennedy 1019949 1060016 1,28

Fontibón 345909 370912 2,33

Engativá 843722 873286 1,15

Suba 1068932 1146366 2,33

Barrios Unidos 233781 241032 1,02

Teusaquillo 146583 151911 1,19

Los Mártires 97926 99792 0,63

Antonio Nariño 108307 110027 0,53

Puente Aranda 258441 261468 0,39

La Candelaria 24144 24476 0,46

Rafael Uribe Uribe 377615 380362 0,24

Ciudad Bolívar 639768 675260 1,8

Total 7451231 7794463 1,5
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En cuanto a la distribución por género, 
para el año 2011 se estimó que el 48,2% 
de la población bogotana eran hombres, 
mientras que el 51,8% fueron mujeres. En 
el año 2012 la población de Bogotá se es-
timó en 7.571.345 personas distribuidas 
en 3.653.868 (48,3%) hombres y 3.917.477 
mujeres (51,7%), según las proyecciones 
del DANE se espera que a 2020 se dé un 
aumento de la población de hombres 
frente a la de mujeres (SDP 2014). Las ci-
fras anteriores indican un porcentaje leve-
mente mayor de mujeres que de hombres 
en la sociedad bogotana, pudiendo ser un 
factor diferencial favorable para el logro 
de cambios culturales, comportamentales 
y ambientales, por el rol que las mujeres 
desempeñan como madres, educadoras y 
líderes dentro de los hogares. 

Como lo señala la Secretaría Distrital de 
Planeación en su documento Demogra-
fía, Población y Diversidad (SDP 2014), las 
grandes transformaciones en las familias 
colombianas son efecto de los cambios en 
los roles de las mujeres dentro y fuera del 
hogar. 

En Bogotá, han sido determinantes: la in-
dependencia y permanencia de las mu-
jeres en el mercado laboral, la autonomía 
para decidir en su cuerpo y en sus relacio-
nes, tener mayores niveles de educación 
que los hombres (el 56% de las mujeres 
con estudios superiores frente al 52% de 
los hombres en grupos de edad de 25 a 29 
años), decidir sobre sus ingresos y sobre 
los gastos del hogar (el 72% de las muje-
res decide qué hacer con su salario), deci-
dir sobre el número de hijos y la edad de 
la maternidad y aumento en la esperanza 
de vida de las mujeres (en el quinquenio 
2010 – 2015 se estima una esperanza de 
vida de 80,19 años para las mujeres y de 
75,94 años para los hombres). El potencial 
de transformación cultural de las mujeres 
en la sociedad bogotana es muy impor-
tante, por lo que en este plan el enfoque 
diferencial de género, se orienta en posi-
tivo, e identificando a la mujer como mo-
tor de cambio, en lugar del rol de víctima 
que ocasionalmente se referencia.

Continuando con la descripción demo-
gráfica de Bogotá, se evidencia la trans-
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formación de los grupos de edad entre los 
años 2000 y 2012, disminuyendo el ritmo 
de crecimiento poblacional de la ciudad 
especialmente la población que se en-
cuentra en los extremos de la pirámide, tal 
como los niños/niñas y los adultos mayo-
res (SDP 2014). 

Al comparar la estructura poblacional por 
edad y sexo en los años 2011 y 2014, se evi-
dencia una reducción en los niños y niñas 
en el grupo de edad de cero (0) a cuatro 
(4) años que se explica por un descenso en 
la tasa de fecundidad en Bogotá. Adicio-
nalmente, al revisar los años 2011 y 2014, 
se observan diferencias en la población de 
los grupos de edad de 20 a 24 años y de 
45 a 49 años entre estos dos años e incre-
mentos en la población a partir de los 50 
años (SDP 2015).

En relación con migraciones históricas, 
Bogotá era una ciudad de 40.000 habitan-
tes a finales del siglo XIX, en los años 20 del 
siglo XX alcanzaba los 127.000 y en el 38 
más de 300.000, debido a la migración del 
campo, especialmente del departamento 

de Cundinamarca. A finales de los 40 y du-
rante los años 50, la expansión de la ciu-
dad fue incontenible cuando se desató la 
violencia en el país. En 1958 era el centro 
industrial más importante de Colombia. 
En los años 70 ya había casi 3 millones de 
habitantes (Palacios y Roulillon, 2008). 

Este proceso expansivo de la ciudad ha ve-
nido decreciendo sustancialmente a partir 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. 
Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP

Ilustración 2. Distribución poblacional por 
edad y sexo, 2011 - 2014.
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de 1964 pero es especialmente notorio 
desde el censo de 1993. En ese momento 
Bogotá tenía un crecimiento poblacional 
anual de 1,94% (1,4% de crecimiento natu-
ral y 0,54% de saldo neto migratorio) y bajó 
aún más en el censo de 2005 que mostró 
una tasa de 1,48% (saldo neto migratorio 
de 0,22% y crecimiento natural 1,25%). El 
saldo neto migratorio entre los quinque-
nios 1990-1995 y 2000-2005 pasó de una 
tasa de 9,77 a 2,47 por mil habitantes res-
pectivamente, lo que muestra que la mi-
gración ya no tiene un impacto grande en 
el crecimiento de la ciudad, es más, ahora 
está expulsando nativos hacia los munici-
pios de la Sabana (SDP 2015).

Por su parte en los municipios de la Sa-
bana de Bogotá, que conforman el borde 
urbano y rural de la ciudad, especialmente 
el occidental, más de la mitad de la pobla-
ción no es oriunda de su territorio: Mos-
quera (71%) Chía (64%), Cota (61%), Soacha 
(58%), Tocancipá (57%), Cajicá (54%), El Ro-
sal 54%) y Madrid (51%) y son receptores 
de la gran mayoría de población emigran-
te de Bogotá, tal y como ocurre con Chía, 

cuya población es al menos 33% de origen 
bogotana, o Soacha que tiene el mayor 
saldo negativo migratorio, generando una 
alta dependencia de Bogotá como ciudad 
núcleo. Sin embargo, en esta escala subre-
gional aunque se continúa con la tenden-
cia creciente para los próximos años, en 
cuanto a niveles poblacionales proyecta-
dos se refiere, se observa que las tasas de 
crecimiento son cada vez menores.

La encuesta en 2011 muestra que en ese 
momento el 62,7% nació en Bogotá, el 
36,6% en otro municipio y el 0,7% en otro 
país, y dicha migración es principalmen-
te antigua o mayor a 10 años (60,9%). 
Aquellos que migran de otros departa-
mentos del país provienen principal-
mente de Cundinamarca (22%), Boyacá 
y Casanare (20%) y Tolima y Huila (17%), 
predominando la migración femenina. 
Las razones de la migración son, en su 
mayoría las oportunidades laborales o 
de negocios (51,1%), agrupación familiar 
(21,8%), estudio (13,8%) o por amenazas 
a la vida (5,3%) (SDP Demografía, pobla-
ción y diversidad).
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Con relación a las estadísticas económicas, 
el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE, proyectó que en 
el año 2014 el producto interno bruto – 
PIB del Distrito, en cifras preliminares, fue 
de 132,99 billones de pesos colombianos 
(DANE 2014, citando por SDDE 2014). Para 
el 2015, las cifras correspondientes al PIB 
mostraron que en el primer trimestre de 
2015 la economía capitalina creció 3,2 % 
respecto al mismo trimestre del año an-
terior, representados en $33,9 billones de 
pesos a precios constantes del 2005 por 
encadenamiento (DANE 2015). Es impor-
tante destacar que para el 2013 la parti-
cipación porcentual de Bogotá en el PIB 
nacional representó el 24,7% (DANE 2014, 
citando por SDDE 2014). 

La estructura económica de Bogotá en 
2014 estuvo representada en un 61% en 
los servicios, 15,1% en comercio, restauran-
tes y hoteles, 9,3% en industrias manufac-
tureras y 4,5% en construcción. Por su par-
te, los impuestos representaron el 10,6% 
del producto interno bruto de la ciudad. 
Dentro del sector servicios, los estableci-

mientos financieros, actividades inmobi-
liarias y servicios a las empresas constitu-
yeron la tercera parte (33,4%) del PIB de 
Bogotá, le siguieron las actividades socia-
les, comunales y personales con el 16,7%, 
transporte, almacenamiento y comunica-
ciones con 8,1% y suministro de electrici-
dad, gas y agua 2,8% (DANE 2014, citando 
por SDDE 2015).

En cuanto a calidad de vida en Bogotá, las 
cifras revelan una mejoría sostenida du-
rante los últimos años. El porcentaje de 
personas que estuvieron por debajo de 
la línea de pobreza monetaria en Bogotá 
en 2014, fue del 15,8%, que correspondió a 
1.228.033 de individuos2. Todavía se obser-
van marcadas diferencias entre las locali-
dades, teniendo en cuenta que para Ciu-
dad Bolívar y Usme los porcentajes fueron 
de aproximadamente el 29% y en Santa Fe, 
San Cristóbal y Bosa de alrededor del 23%, 
mientras que en otras localidades como 
Chapinero, Engativá y Suba, las cantidades 
relativas fueron de 9,1%, 9,0% y 8,1%, res-
pectivamente (SDP 2015).

Otro resultado importante es la fuerte re-

2.  La pobreza monetaria se calcula con base en la definición de unas líneas de 
pobreza e indigencia que son comparadas con el ingreso per cápita de la uni-
dad de gasto, el cual es construido siguiendo la metodología por la Misión para 
Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP).
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ducción del índice de pobreza por necesi-
dades básicas insatisfechas3 (NBI),  el por-
centaje de pobreza en el año 2011 fue de 
5,2%, mientras que para el año 2014 fue de 
4,2%. Las principales reducciones en el nú-
mero de personas pobres por NBI se evi-
dencian en las siguientes localidades:

• San Cristóbal, pasó de tener 38.108 per-
sonas pobres por NBI en 2011 a 25.127 en 
2014. 

• Ciudad Bolívar, pasó de 62.839 personas 
pobres por NBI en 2011 a 47.033 en 2014.

• Bosa, pasó de 49.414 personas pobres 
por NBI en 2011 a 37.636 en 2014.

• La Candelaria, pasó de 1.633 personas 
pobres por NBI en 2011 a 989 en 2014.

• Esta tendencia indica que Bogotá está 
en capacidad de eliminar completa-
mente la pobreza por NBI (SDP 2015). 

En la misma línea, se evidencian reduccio-
nes significativas en el Índice de Pobreza 
Multidimensional en la ciudad de Bogotá. 
Para el año 2010 dicho índice se estimó en 

12,1 y para el año 2014 se baja a un solo dí-
gito en 5,4. (DANE - Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida, 2015).

En cuanto al  desarrollo  urbano  y  el  con-
sumo  intensivo, se incrementó el tiempo 
de desplazamiento, acompañado de un 
proceso de mayor adquisición de  auto-
móviles,  lo cual conlleva al aumento  del  
tráfico  en  la  ciudad. Aunque en Bogotá, la 
bicicleta y otros medios ecológicos se ven 
como modos de transporte alternativos, 
su uso no se ha generalizado completa-
mente. 

A pesar del predominio del transporte 
colectivo, en Bogotá hay una importan-
te tendencia al uso del vehículo particu-
lar. El número de automóviles particula-
res registrados pasó de 978.613 en 2009 
a 1.492.483 en 2014; y el de motocicletas 
aumentó de 163.757 en 2009 a 418.844 
en 2014 (OAB 2015). Este incremento de 
vehículos motorizados va aparejado con 
condiciones de contaminación del aire y 
aumento del ruido, que en conjunto redu-
ce la calidad de vida. 

3. El indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) permite captar la 
disponibilidad y el acceso a los servicios básicos mediante la evaluación de 
un conjunto de condiciones de vida (vivienda inadecuada, con hacinamiento 
crítico, con servicios inadecuados, con alta dependencia económica, con niños 
en edad escolar que no asisten a la escuela). Un hogar se clasifica como pobre 
por NBI si presenta al menos una de esas condiciones.



57

No obstante lo anterior, en los últimos 
años se ha presentado un cambio signi-
ficativo en la prestación del servicio de 
transporte colectivo con el Sistema Inte-
grado de Transporte Público (SITP), el cual 
comprende las acciones para la articula-
ción, vinculación y operación integrada 
de los diferentes modos  de transporte 
público. 

Para el 2012 se calculó que el Distrito, en 
promedio, cuenta con 4,2 m2/habitante 
de parques, plazas y plazoletas. Como lí-
nea de base de comparación, en el 2004, 
se estimó una cifra de 3.4 m2/habitante, es 
decir que hay un incremento de cerca de 
0.8 m2/habitante en 8 años o, lo que es lo 
mismo, 0.1 m2/habitante por año. Sin em-
bargo, se proyecta que en los próximos 
años se estará aún muy lejos de las metas 
establecidas en la norma nacional, la cual 
establece mediante el artículo 14 del De-
creto Nacional 1504 de 1998, 15m2 por ha-
bitante como índice mínimo de espacio 
público efectivo (SDP 2013).
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CAPÍTULO II. 
MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Cambio climático y variabilidad 
climática

Se entiende por cambio climático la varia-
ción estadística en el estado medio del cli-
ma en su variabilidad, que persiste duran-
te un período prolongado (normalmente 
decenios o incluso más). El cambio climá-
tico se puede deber a procesos naturales 
internos (erupciones volcánicas), a presio-
nes externas, o bien a cambios persisten-
tes antropogénicos en la composición de 
la atmósfera o en el uso de las tierras. 

En este sentido, la ciencia es simple y clara, 
desde la revolución industrial hemos es-
tado emitiendo gases de efecto inverna-
dero a una tasa cada vez mayor de lo que 
el planeta puede absorber, especialmente 
en los últimos 60 años con el crecimien-
to económico rápido, de alto consumo 
de energía. Los gases atrapan la energía 
solar impidiendo que se reflejen fuera de 
la atmósfera causando el calentamiento 

global, lo que a su vez causa cambios en el 
clima y por ende afecta nuestro bienestar. 
Si seguimos por donde vamos, al final de 
este siglo la temperatura del planeta habrá 
aumentado, en promedio, 4 grados centí-
grados generando afectaciones en el clima 
y el ambiente que podrían generar gran-
des desplazamientos de población, con-
flictos y privaciones para muchos (IPCC, 
2014).

La Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (CMCC) en 
su artículo 1, define cambio climático como 
“un cambio del clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad na-
tural del clima, observada en períodos de 
tiempo comparables”. La CMCC distingue 
entre “cambio climático” atribuido a acti-
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vidades humanas que alteran la composi-
ción atmosférica y “variabilidad climática” 
atribuida a causas naturales 
(IPCC, 2014). La Ilustración nú-
mero 3 muestra gráficamente 
estos conceptos.

El concepto de variabilidad cli-
mática, hace referencia a las 
variaciones en el estado me-
dio y otros datos estadísticos 
(como las desviaciones típicas, 
la ocurrencia de fenómenos ex-
tremos, etc.) del clima en todas 
las escalas temporales y espa-
ciales, más allá de fenómenos 
meteorológicos determinados. 
La variabilidad se puede deber 
a procesos internos naturales 
dentro del sistema climático 
(variabilidad interna), o a variaciones en 
los forzamientos externos antropogénicos 
(variabilidad externa) (PRICC, 2014).

Fuente: IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, 
CAR, CORPOGUAVIO, IAvH, Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

MADS y DNP, 2014

Ilustración 3. Esquematización de las diferencias 
entre variabilidad y cambio climático (PRICC, 2014)
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El cambio climático es un fenómeno glo-
bal que afecta a millones de personas y 
ecosistemas de maneras diferentes en 
todo el mundo. El Quinto Informe de Eva-
luación - Cambio Climático 2013 (AR5) pu-
blicado por el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático - IPCC, ratifica que 
el calentamiento del sistema climático no 
tiene duda, y desde 1950, muchos de los 
cambios observados no tienen prece-
dentes en décadas anteriores o incluso el 
último milenio. Tanto la atmósfera como 
el océano se están calentando, las canti-
dades de hielo y nieve han disminuido, el 
nivel del mar sigue aumentando, así como 
la concentración de gases de efecto inver-
nadero. Las tres últimas décadas han sido 
las más cálidas desde 1850, incluso, el pe-
riodo de 1983 – 2012 fue el más cálido en 
los últimos 1400 años.

La concentración atmosférica del dióxido 
de carbono, metano y óxido nitroso se ha 
incrementado a niveles sin precedente en 
los pasados 800 milenios, el dióxido de 
carbono tiene niveles 40% superiores a 
los tiempos preindustriales, especialmen-

te por la emisión, de combustibles fósiles 
y por los cambios en los usos del suelo. El 
océano ha absorbido el 30% de este car-
bono generándose una acidificación. De 
acuerdo con los modelos del IPCC (2014), 
se espera que la temperatura media de la 
atmósfera suba incluso hasta 3,7 grados 
centígrados para finales del siglo XXI. La 
respuesta del ciclo del agua será más mar-
cada entre las temporadas de lluvia y las 
temporadas secas y las regiones húmedas 
y las secas. (IPCC WGI, 2013 Pág. 22).

Si entendemos el cambio climático como 
la más grande de las externalidades ne-
gativas de las actividades humanas, se 
debería considerar que es imperiosa la 
necesidad de cambiar el rumbo en el que 
las sociedades actuales se relacionan con 
su socio-ecosistema4. “Todas las personas 
del mundo dependen por completo de los 
ecosistemas de la Tierra y de los servicios 
que estos proporcionan, como los alimen-
tos, el agua, la regulación del clima, la satis-
facción espiritual y el placer estético. En los 
últimos 50 años, los seres humanos han 
transformado los ecosistemas, más rápida 

4. Un socioecosistema es una unidad biogeofísica a la que se asocian uno o más 
sistemas sociales delimitados por actores sociales e institucionales. Las 
unidades biogeofísicas están conformadas por ecosistemas constituyendo 
unidades funcionales que intercambian materia y energía y se desarrollan 
en el tiempo. Los sistemas sociales están compuestos por los usuarios de los 
servicios ecosistémicos y las instituciones, tanto formales como no formales, 
que regulan las relaciones dentro del sistema social y del sistema social con 
el sistema natural.
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y extensamente que en ningún otro perío-
do de tiempo de la historia humana con el 
que se pueda comparar, en gran medida 
para resolver rápidamente las demandas 
crecientes de alimentos, agua dulce, ma-
dera, fibra y combustible.

Recuadro 2

Elementos globales generales  del cambio climático
Hay muchos elementos que se deben tener en 
cuenta respecto al cambio climático:
• Es de carácter global y de gran escala.
• Los países que menos emiten gases de efecto 

invernadero serán los que más sufran por el 
cambio climático como es el caso de Colombia.

• Tiene efectos a largo plazo.
• Hay grandes incertidumbres.
• Implica el patrón de crecimiento y desarrollo de 

la sociedad.
• Incluye discusiones éticas sobre las generacio-

nes futuras.
• Requiere la colaboración internacional para lo-

grar una solución de largo plazo.

Esta transformación del planeta ha apor-
tado considerables beneficios netos para 
el bienestar humano y el desarrollo econó-
mico. Pero no todas las regiones ni todos 
los grupos de personas se han beneficiado 
de este proceso – de hecho, a muchos les 
ha perjudicado. Además, solo ahora se es-
tán poniendo de manifiesto los verdade-
ros costos asociados con esos beneficios” 
(Milenium Ecosystem Assessment, 2005).

Sin embargo, es evidente como el con-
sumo de energía fósil, a pesar de haberse 
demostrado suficientemente sus impac-
tos, tiende a mantenerse en el futuro cer-
cano. Para muchos analistas, no se puede 
abandonar el uso de los combustibles fó-
siles totalmente en los próximos 20 años. 
El mundo usa el equivalente a 113.900 te-
rawatts o sea un billón de watts por hora 
proveniente de energía fósil para alimen-
tar las actividades económicas, la movi-
lidad humana y las telecomunicaciones 
globales. 

Reemplazar esta energía con fuentes no 
fósiles sería equivalente a construir 6.020 
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nuevas plantas nucleares o multiplicar por 
14 el poder de generación de las plantas 
nucleares actuales en el mundo. En térmi-
nos de la energía renovable, equivaldría a 
133 veces la cantidad de energía solar, eó-
lica y geotérmica normalmente usada en 
el planeta. Al mismo tiempo se debería 
convertir toda la generación de energía a 
otras fuentes y lidiar con más de un billón 
de vehículos que usan combustibles líqui-
dos y reemplazarlos por carros, buses y 
camiones que funcionen con energía eléc-
trica u otro tipo de combustibles de fuen-
tes renovables o no fósiles (Nitrógeno por 
ejemplo), lo cual plantea un reto impor-
tante en términos económicos, sociales y 
de innovación.

2.2. La apuesta por el desarrollo sostenible

El enfoque tradicional del desarrollo sos-
tenible, se sustenta en la visión de la Comi-
sión Brundtland, que  define el desarrollo 
sostenible como aquel que satisface las 
necesidades actuales sin poner en peligro 
la capacidad de las futuras generaciones 
de satisfacer sus propias necesidades. Sin 

embargo, el Plan Distrital de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático adopta 
como propia la visión del Consejo Interna-
cional para las Iniciativas Ambientales Lo-
cales - ICLEI (por sus siglas en inglés), que 
va más allá y define el Desarrollo Sosteni-
ble como aquel que ofrece servicios am-
bientales, sociales y económicos básicos 
a todos los miembros de una comunidad 
sin poner en peligro la viabilidad de los 
sistemas naturales, construidos y socia-
les de los que depende la oferta de esos 
servicios. A este enfoque, se incorporan los 
conceptos de integración, conectividad, 
equidad, prudencia y seguridad, que  refe-
rencia Gladwin et al (1995) y que permiten 
entender el desarrollo sostenible como 
relaciones sistémicas e interconectadas. 

El término de integración se refiere a la 
necesidad de entender la dimensión hu-
mana de la sostenibilidad más allá de la 
eficiencia ecológica e incluir la suficiencia 
social, dado que es necesario comprender 
e incorporar las fuerzas que gobiernan el 
cambio ambiental global como los cam-
bios de población, el crecimiento econó-



65

mico, el cambio tecnológico, las institucio-
nes políticas y económicas y las actitudes 
y creencias de la gente.

La conectividad se refiere a la necesidad 
de entender que los problemas están to-
dos sistemáticamente interconectados 
y son interdependientes. Es decir, que no 
podemos pretender alcanzar resultados 
económicos sin lograr resultados sociales 
y ambientales: educación universal, opor-
tunidades de empleo, atención a la salud, el 
acceso equitativo a los recursos y una base 
natural que los soporte. A su vez no pode-
mos pretender tener buenos resultados 
en los esfuerzos de conservación sin hacer 
esfuerzos por aliviar la pobreza y distribuir 
mejor las oportunidades económicas.

La equidad se refiere a una distribución 
justa de los recursos y de los derechos de 
acceso a dichos recursos en dos sentidos: 
inter e intra-generaciones. Esto implica 
que el uso de los recursos en las activida-
des humanas no debe transferir los costos 
como externalidades a otros grupos hu-
manos, incluidas las generaciones futuras, 

sin una compensación adecuada.

Dado que hay una inmensa incertidumbre 
e impredictibilidad respecto a los efec-
tos de las actividades humanas, la soste-
nibilidad implica la prudencia. Debemos 
planear nuestro desarrollo para no supe-
rar los umbrales de resistencia de los so-
cio-ecosistemas, conservando el nivel de 
impactos, de tal manera que se mantenga 
la capacidad de carga y de regeneración de 
esos socio-ecosistemas, y de alguna ma-
nera, prepararnos para las sorpresas.

Cuando hablamos de seguridad nos refe-
rimos a la seguridad humana como la en-
tiende Naciones Unidas, relacionada con la 
libertad respecto a las necesidades bási-
cas y la plena realización de los derechos 
humanos en la vida diaria incluida la parti-
cipación, el control social, la reciprocidad y 
la transparencia (Rodríguez Alcázar, J.2005); 
para este Plan, la seguridad también inclu-
ye la seguridad ecosistémica. Un mínimo 
de sostenibilidad (seguridad) implica la no 
pérdida neta en la salud de los ecosistemas 
y su funcionalidad de tal manera que no se 
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pierda la capacidad de ofrecer los servicios 
ecosistémicos (la biodiversidad, la capa de 
ozono, los ciclos biogeoquímicos) y su ca-
pacidad de auto organizarse, auto renovar-
se y auto mantenerse.

2.3. Mitigación del cambio climático

Tradicionalmente se han diseñado estra-
tegias que buscan minimizar los gases de 
efecto invernadero que inciden en el cam-
bio climático; estas medidas se relacionan 
especialmente con la mitigación, la cual de 
acuerdo con el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático - IPCC se define como 
la “intervención antropogénica para reducir 
las fuentes o mejorar los sumideros de ga-
ses de efecto invernadero”. En consecuen-
cia, se promueven acciones que incentivan, 
la ecoeficiencia energética, el empleo de 
vehículos de energía eléctrica u otros eco-
combustibles, la transformación de proce-
sos productivos, la producción más limpia, 
en la construcción y la industria y se em-
plean programas para reducir al mínimo las 
basuras y promover el reciclaje, etc. 

Sin embargo, es importante trabajar en 

una “mitigación enfocada hacia la adap-
tación”, la cual hace referencia a medidas 
que son de mitigación (reducción de emi-
siones), pero cuya principal justificación 
está en el hecho de que si no se toman de 
manera rápida, se seguirán deteriorando 
las condiciones de calidad e integridad y 
diversidad (Wilches Chaux, 2009). Es decir, 
medidas en donde la reducción de emisio-
nes de GEI genere beneficios claros en tér-
minos del fortalecimiento de la población 
y los ecosistemas y de las interacciones 
que determinan la capacidad de resisten-
cia-resiliencia del territorio, para así inte-
grar medidas prioritarias de mitigación y 
adaptación.

2.4. La ciudad y el territorio distrital como 
sistema, resiliencia, adaptación y vulnera-
bilidad

Recientemente se ha comenzado a usar, 
con mucha frecuencia, la palabra resilien-
cia como concepto y como marco de re-
ferencia para los procesos de mitigación 
y adaptación al cambio climático. Para las 
ciudades se entiende la resiliencia5 como 

5.  Según Jiménez Xavier, “La resiliencia urbana es la capacidad de una ciudad 
expuesta a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de 
sus efectos de manera oportuna y eficiente, lo que incluye la preservación y 
restauración de sus estructuras y funciones básicas. Esta resiliencia está vin-
culada a los conceptos dinámicos de desarrollo y de crecimiento urbano. En 
este sentido, la resiliencia es un proceso y no una respuesta inmediata a la ad-
versidad. Ser resilientes tiene poco, por no decir nada, que ver con ser invul-
nerables.La resiliencia urbana no es una nueva técnica de gestión de emergen-
cias, es alguna cosa más. Es más bien una invitación a tener una nueva mirada 
sobre el desarrollo de la ciudad. Dado que los seres humanos exhibimos una 
observable tendencia a desarrollarnos en la dirección de las imágenes positi-
vas del futuro que anticipamos, la resiliencia es un vector positivo de avance 
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la capacidad de resistir y recuperarse de 
un disturbio. En términos ecológicos, la re-
siliencia se entiende como la capacidad de 
un sistema6 de absorber perturbaciones y 
reorganizarse mientras está experimen-
tando o tras experimentar cambios, de ma-
nera que pueda conservar esencialmente 
la misma estructura, funcionamiento y los 
mecanismos de retroalimentación, y por 
tanto la identidad, es decir, la capacidad de 
cambiar sin convertirse en otra cosa. La re-
siliencia de Bogotá debe considerar algunas 
características de los sistemas complejos: 
flexibilidad, capacidad de respuesta, capa-
cidad de retroalimentación (sistemas de 
información de soporte a los sistemas prin-
cipales) capacidad de aprender, incluso de 
los fracasos (IPCC, 2014).

La construcción de resiliencia implica la 
observación permanente de siete (7) prin-
cipios, de acuerdo con el Stokolm Resilien-
ce Center (2015):

• Principio uno: Mantener la diversidad 
y la redundancia de la ciudad como sis-
tema, que contenga muchos compo-

Fuente: Federación Española de Municipios y Provincias. En http://femp.es

social. Tiene por tanto un valor como guía de la estrategia de crecimiento ur-
bano. En los próximos años veremos como el concepto de resiliencia sustituye 
progresivamente al concepto de sostenibilidad.” Resiliencia urbana, una nueva 
mirada sobre las ciudades. http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/
resiliencia-urbana-una-nueva-mirada-sobre-las-ciudades.

6.  De acuerdo con Meadows (2009) un sistema es un conjunto de cosas, perso-
nas, células, moléculas, o lo que sea, que están interconectados de tal manera 
que tienen una estructura y funciones definidas y producen su propio patrón 
de comportamiento en el tiempo frente a factores de disturbio y cambio exter-
nos. Cuando un factor de disturbio supera el nivel del umbral, la retroalimen-
tación tiene la capacidad de convertir el sistema en otra cosa. Y es necesario 
también entender los sistemas como parte de otros sistemas mayores involu-
crando en el análisis la importancia de las escalas y las jerarquías en los ciclos 
adaptativos y sus interrelaciones y retroalimentaciones.

nentes diferentes, ya sean especies, ac-
tores o fuentes de conocimiento. Esto 
hace que la ciudad sea más resistente 
al tener una base de redundancia que 
proporciona un “seguro” permitiendo 
que algunos componentes soporten 
otros, compensando la pérdida o el 
fracaso de los demás.

• Principio dos: Administrar la conec-
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tividad, en particular de los espacios 
conservados, dentro y alrededor de la 
ciudad y de los asentamientos huma-
nos, de tal manera que la biodiversidad 
tenga la capacidad de recuperarse de 
las perturbaciones más rápidamente. 
La Estructura Ecológica es una estra-
tegia de adaptación al cambio climá-
tico, en la medida que es una manera 
de planificar la conservación, al conec-
tar parches grandes de hábitat por la 
restauración de corredores de vida sil-
vestre, a través de una variedad de ini-
ciativas de colaboración con diversos 
grupos de interés.

• Principio tres: Administrar las variables 
lentas y hacer evaluaciones periódicas, 
para asegurar que la transformación de 
los ecosistemas que prestan servicios 
ecosistémicos esenciales para el desa-
rrollo sostenible de la ciudad y la región 
se mantengan en el tiempo, ya que la 
aparición de ecosistemas emergentes 
con configuraciones diferentes pueden 
ser muy difíciles o costosos de revertir. 
Un buen ejemplo de esto en Bogotá 

es la presencia del retamo liso (Teli-
ne monspessulana) y espinoso (Ulexe 
uropaeus) que impide el crecimiento 
de especies nativas, es altamente piro-
génico generando incendios forestales 
y favoreciendo así el crecimiento del 
mismo retamo, lo que refuerza el ciclo 
negativo.

• Principio cuatro: Pensar la ciudad 
a partir de un enfoque de sistemas 
adaptativos complejos, lo que signifi-
ca aceptar que dentro de un sistema 
socio-ecológico hay varias conexio-
nes que ocurren al mismo tiempo en 
diferentes niveles. También significa 
la aceptación de la imprevisibilidad 
e incertidumbre y el reconocimiento 
de una multitud de perspectivas, de 
acuerdo con la multitud o diversidad 
de actores. No obstante, un cambio 
en el marco de referencia de la gente 
es mucho más que simplemente am-
pliar su base de conocimientos, a tra-
vés de la capacitación o la educación; 
implica cambiar su forma de pensar y 
su comportamiento. Necesitamos en-
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tender cómo piensan los actores den-
tro del sistema y cómo sus “modelos 
mentales” influyen en las acciones que 
toman.

• Principio cinco: Fomentar el apren-
dizaje, en la medida que los sistemas 
socio-ecológicos siempre están cam-
biando hay una constante necesidad 
de revisar los conocimientos existen-
tes y estimular el aprendizaje. Más y 
mejores procesos de colaboración 
pueden ayudar.

• Principio seis: Ampliar la participación 
en el funcionamiento del sistema. Un 
grupo informado tiene el potencial 
de generar confianza y un aprendizaje 
compartido, ambos ingredientes fun-
damentales para la acción colectiva.

• Principio siete: Promover la gober-
nanza policéntrica.  Un sistema de 
gobierno, en el que múltiples órga-
nos interactúan para trabajar y hacer 
cumplir las reglas, dentro de una are-
na o ubicación política específica, se 
considera como una de las mejores 
maneras de lograr la acción colectiva 

frente a la perturbación y el cambio. 
Representa soluciones flexibles para 
auto-organizarse, pero también es 
vulnerable a las tensiones entre los 
actores e interacciones instituciona-
les negativas. La participación signifi-
ca un equilibrio entre la apertura y la 
toma de decisiones; significa la nego-
ciación entre los distintos usuarios. 
Por lo tanto, una clave para el éxito de 
la gobernanza policéntrica es man-
tener la red cohesionada y mantener 
una estructura cerrada, que va más 
allá del intercambio de información y 
la colaboración ad hoc.

Al introducir los conceptos de vulnera-
bilidad y de riesgo en el tema de cambio 
climático fue necesario reinventar las ac-
ciones dirigidas a minimizar sus efectos 
adversos. La adaptación al cambio climáti-
co se refiere a “los ajustes en sistemas hu-
manos o naturales como respuesta a es-
tímulos climáticos proyectados o reales, o 
sus efectos, que pueden moderar el daño 
o aprovechar sus aspectos beneficiosos” 
(IPCC, 2012).
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El Plan Distrital de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático se basa en el concep-
to de adaptación intencional o planificada, 
entendida como aquella que identifica de 
manera previa a las políticas sectoriales y 
territoriales, las actividades que se realizan 
con el objetivo explícito de lograr adap-
tación al cambio climático o de incorpo-
rarla, a través de un gobierno local fuerte, 
soportado en una gobernanza multi-nivel 
cooperativa.
La adaptación al cambio climático consis-
te en el “ajuste en los sistemas naturales o 
humanos a los estímulos climáticos reales 
o esperados, o a sus efectos; que modera 
el daño o aprovecha las oportunidades 
beneficiosas” (IPCC, 2014). La adaptación, 
en este contexto, implica un proceso de 
adecuación sostenible y permanente en 
respuesta a circunstancias ambientales 
nuevas y cambiantes; así como modificar 
consecuentemente el comportamiento, 
los medios de vida, la infraestructura, las 
leyes, políticas e instituciones en respues-
ta a los eventos climáticos experimenta-
dos o esperados.
En tal sentido, este plan se enfoca en la 

adaptación basada en ecosistemas, en la 
medida que el “uso de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos son la base 
de la adaptación a los efectos adversos 
del cambio climático”, incluidas accio-
nes de manejo sostenible, conservación 
y restauración de ecosistemas que toma 
en cuenta beneficios múltiples sociales, 
económicos y culturales para las comu-
nidades locales. Igualmente, el plan po-
siciona la comunidad como la protago-
nista en procesos que tienen el objetivo 
de disminuir su vulnerabilidad frente a 
impactos reales o esperados del cambio 
climático, sin desconocer las necesida-
des de su entorno, o ver la comunidad 
desconectada de él.

La adaptación se da en 3 enfoques: eco-
sistémico, comunidades y de infraestruc-
tura. De esta manera en el contexto del 
cambio climático se comienza a abordar la 
Adaptación basada en ecosistemas (AbE), 
la Adaptación basada en comunidades 
(AbC) y la Adaptación a través de obras de 
Infraestructura (AOI).

La Adaptación basada en Ecosistemas es 
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“la utilización de la biodiversidad y los ser-
vicios de los ecosistemas como parte de 
una estrategia más amplia de adaptación, 
integra el manejo sostenible, la conser-
vación y la restauración de ecosistemas 
para proveer servicios que permiten a las 
personas adaptarse a los impactos del 
cambio climático” (A. Lhumeau, D. Corde-
ro, 2012). Comprende un amplio rango de 
actividades de manejo de ecosistemas ta-
les como el manejo integrado de recursos 
hídricos, el establecimiento de sistemas 
agropecuarios sostenibles, la restauración 
de áreas degradadas y la incorporación de 
áreas protegidas, entre otros. 

La Adaptación basada en Comunidades, 
por su parte, se entiende como “una estra-
tegia de adaptación en que las comunida-
des son las protagonistas definitorias en los 
procesos para disminuir su vulnerabilidad 
y aumentar su capacidad adaptativa fren-
te a los impactos reales o esperados de la 
variabilidad o del cambio climático, sin des-
conocer las necesidades de su entorno so-
cio-ecosistémico, o ver la comunidad des-
conectado de él” (Minambiente, 2013).

Así mismo, se puede afirmar que la Adap-
tación basada en Comunidades se carac-
teriza por los siguientes elementos:

• Se fundamenta en las prioridades, ne-
cesidades, conocimientos y capacida-
des de la comunidad y su relación con 
su contexto local, regional y nacional.

• Se ajusta a las características especí-
ficas de las comunidades y debe ser 
complementada con conocimiento de 
fuentes externas.

• Se debe hacer énfasis especial en las 
comunidades más pobres y vulnera-
bles y asegurar la inclusión de los enfo-
ques diferenciales.

• Requiere un acercamiento integral que 
empodere a las comunidades, bajo la 
visión integral de una vida y un desa-
rrollo sostenible. 

Por su parte, la Adaptación a través de 
obras de Infraestructura, se enfoca en au-
mentar la capacidad de adaptación de las 
construcciones, considerando que son de 
vital importancia para el desarrollo de las 
actividades humanas en términos econó-
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micos y productivos. Se parte de la premi-
sa de que las infraestructuras están ope-
rando bajo condiciones climáticas muy 
diferentes a las que se tuvieron en el mo-
mento de su diseño.

Es importante mencionar que estos enfo-
ques de adaptación no son excluyentes, 
se consideran complementarios e incluso 
se piensa que el impacto de las medidas 
de adaptación es mucho mayor cuando se 
combinan todos ellos. Por otro lado, hay 
que tener presente que no importa cual 
enfoque sea utilizado para la adaptación, 
su propósito siempre va dirigido a reducir 
la vulnerabilidad y mantener o aumentar 
la resiliencia de los ecosistemas y las per-
sonas.

Para efectos de este plan se entiende el 
riesgo como “el potencial de pérdidas que 
pueden ocurrirle al sistema o al sujeto ex-
puesto y es el resultado de la coevolución 
de la amenaza y la vulnerabilidad. El ries-
go se puede expresar de forma matemá-
tica como la probabilidad de exceder un 
cierto nivel de consecuencias económi-

cas, sociales o ambientales para un cierto 
lugar en un periodo de tiempo definido” 
(Lampis, 2013). La amenaza se refiere “al 
acontecimiento posible en el futuro de 
un evento físico, producido por factores 
naturales o humanos, que pueden pro-
ducir efectos adversos sobre elementos 
expuestos y/o vulnerables” (Lampis op 
cit) y en segundo lugar, está la vulnerabi-
lidad, la cual puede ser entendida de dos 
formas, dependiendo de cuál es el foco 
de atención, como: vulnerabilidad resul-
tante o biofísica, la cual comprende los 
resultados finales del impacto de un fe-
nómeno en términos de vidas, pérdidas 
y de daños; y, la vulnerabilidad inherente 
o social, cuando la atención está puesta 
en comprender los factores internos a un 
sistema que lo hacen vulnerable a los im-
pactos (Minambiente, 2012). 

Finalmente, la vulnerabilidad se entiende 
en palabras de Cardona (Departamento 
de Valle del Cauca, 2003) como: “el factor 
de riesgo interno de un elemento o grupo 
de elementos expuestos a una amenaza, 
correspondiente a su predisposición in-
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trínseca o susceptibilidad física, económi-
ca, social y política que tiene una comu-
nidad de ser afectada o de sufrir efectos 
adversos en caso de que se manifieste un 
fenómeno peligroso de origen natural, so-
cio natural o antropogénico”.

Las amenazas que representa el cambio 
climático son además amenazas com-
plejas7, las cuales implican la necesidad 
de mitigar y gestionar oportunamente el 
riesgo. Las estrategias que defina la ciu-
dad para este propósito, estarán a cargo 
del Plan Distrital de Gestión del Riesgo, 
que junto con el Plan Distrital de Adap-
tación y Mitigación al Cambio Climático, 
conforman las estrategias operativas del 
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático de la ciudad. Entién-
dase en este contexto, que al hablar de 
mitigación en este plan, se trata de mi-
tigación de gases de efecto invernadero 
como responsabilidad colectiva y en la 
búsqueda de calidad de vida y bienestar 
para los habitantes de la ciudad, más no 
la mitigación de los riesgos.

7.  Hacen referencia a la probable ocurrencia en serie o secuencia de dos o más 
fenómenos físicos peligrosos donde uno desencadena el otro y así sucesiva-
mente (Lavell , 2003).

2.5. Gobernanza ambiental

La gobernanza ambiental se refiere al 
conjunto de procesos de regulación, me-
canismos e instituciones a través de los 
cuales los actores políticos influyen en las 
acciones y resultados ambientales (Le-
mos y Agrawal 2006, 298). La gobernanza 
ambiental debería ser entendida también 
como un instrumento inclusivo para re-
solver conflictos por los recursos ambien-
tales. Para efectos de este Plan entende-
mos la gobernanza ambiental de la ciudad 
(adaptada de Loë, R.C et al, 2009) como 
un sistema interrelacionado e integra-
do progresivamente, de reglas formales e 
informales, de sistemas de construcción 
de reglas y redes de actores en todos los 
niveles de la sociedad que se configuran 
para dirigirla hacia la prevención, mitiga-
ción y adaptación los cambios ambien-
tales locales y globales, especialmente a 
la transformación de los territorios  den-
tro del contexto normativo del desarrollo 
sostenible, tal como se ha definido en este 
documento. 
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Fuente: A. Agrawal y MC Lemos, 2007

Ilustración 4. Esquema de la Gobernanza 
descentralizada

Estado
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descentralizada
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Co - manejo Asocios públicos 
privados

Asocios públicos 
sociales

Mercado 

Pagos por servicios ecosistémicos
Ecoturismo

Secuestro de carbono

Concesiones de agua u 
otro recurso natural o la 

prestación de un servicio público

Manejo compartido de áreas
de conservación o de 

recursos de uso común

2.6. Transformación cultural hacia la 
resiliencia 

La adaptación y mitigación del cambio su-
ponen la necesidad de cambios culturales 
de fondo en la población. El comporta-
miento de los individuos y de la sociedad 
en su conjunto, se puede decir que están 
profundamente enraizados y no necesa-
riamente van a cambiar solamente porque 
el gobierno local así lo quiera. Es necesario 
que a la voluntad del gobierno se sume la 
de muchos otros actores y se generen así, 

múltiples esfuerzos orientados a mover al 
conjunto de la sociedad que conforma el 
territorio de Bogotá, en la dirección de la 
adaptación y la mitigación, de la resiliencia 
y de la sostenibilidad; pero esto no se logra 
sin afectar los sentidos de lo que se hace 
y la misma cosmovisión que se ha tenido 
de la naturaleza, del agua, del uso de los 
recursos y bienes y en últimas del modelo 
de vida que hay detrás de la existencia. 

Mover la ciudad hacia una economía baja 
en carbono requiere del empleo de una 
serie de apalancamientos como la innova-
ción tecnológica, la regulación, la inversión 
financiera, los incentivos económicos, el 
cambio organizacional y la educación. Las 
emisiones de carbono también están muy 
relacionadas con el consumo de bienes y 
servicios en los hogares y las opciones de 
consumo y comportamientos de los indi-
viduos. Motivar a los ciudadanos - consu-
midores a adoptar comportamientos de 
consumo más sostenibles es un objetivo 
político importante. El comportamiento 
del consumidor es un fenómeno mul-
tidimensional que se complica al incluir 
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preocupaciones ambientales o de soste-
nibilidad. El comportamiento está influido 
por características demográficas, valores, 
actitudes, conocimientos, objetivos, emo-
ciones y circunstancias. El comportamien-
to también puede variar de acuerdo con 
la naturaleza de la compra, incluyendo su 
importancia social.

Todo lo anterior se podría englobar en la 
necesidad de apuntar hacia un cambio 
cultural, un salto de la cultura del úselo y 
tírelo, del despilfarro de recursos, bienes y 
servicios, del consumismo, del individua-
lismo y del antropocentrismo, y en general 
de la cultura destructiva y autodestructiva 
dominada por el afán de maximización de 
beneficios individuales.

El plan involucra a la empresa privada, a la 
academia, a la institucionalidad, a la ciuda-
danía, a la sociedad civil organizada, a las 
comunidades ligadas a sus territorios, a las 
familias, y a cada individuo, en torno a ese 
motor de transformación denominado 
cambio cultural. Existen muchos ejemplos 
de cómo, incluso garantizando las condi-

ciones materiales para el uso de un recur-
so o de un servicio, la población lo deja de 
lado. ¿Cómo lograr un cambio en la cultu-
ra de la gente? ¿Cómo afectar comporta-
mientos profundamente interiorizados y 
reforzados? ¿Cómo cambiar la mentalidad, 
la opinión y la conciencia de la gente en la 
dirección planteada por este plan?

Se propone el uso de incentivos positivos 
de tipo social  y económico que represen-
tan un beneficio adicional para los actores; 
también se proponen estímulos negati-
vos que buscan disuadir de determinados 
comportamientos no deseados, como las 
multas y la vergüenza social (por ejemplo 
los listados públicos de infractores).

Un elemento fundamental es la calidad y 
la cantidad de la información que se pro-
duce para los distintos públicos o grupos 
de interés. En tal sentido el Observatorio 
Ambiental de Bogotá es el protagonista en 
la generación de indicadores agregados de 
carácter ambiental que permite a los ac-
tores tomar decisiones y actuar a tiempo y 
de manera cualificada.



Panorámica de Bogotá, vista  Torre Colpatria
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CAPÍTULO III. 
ANÁLISIS DEL MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO

El presente Plan Distrital de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático para Bogo-
tá 2015 – 2038 con visión al 2050 se en-
marcó en las políticas y leyes colombianas, 
en contexto con los acuerdos internacio-
nales que el país ha suscrito referentes al 
cambio climático. Este plan se proyecta 
con carácter global y regional, no es exclu-
sivo al contexto distrital y tiene una visión 
de largo plazo (visión de Bogotá al 2038 
como líder en adaptación y mitigación al 
cambio climático). 

A continuación, se presenta una breve 
descripción de algunas de estas políticas 
públicas.

3.1. Compromisos internacionales de 
Colombia en materia de cambio climático

En 1994, mediante la Ley 164 (octubre 27), 
Colombia aprobó la “Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático” y es parte de esta desde el 20 

de junio de 1995. La Convención fue fir-
mada por 155 estados en la Cumbre de Río 
en 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 
1994. Su objetivo principal es: “la estabi-
lización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a 
un nivel que impida interferencias antro-
pógenas peligrosas en el sistema climáti-
co. Ese nivel debería lograrse en un plazo 
suficiente para permitir que los ecosiste-
mas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permi-
tir que el desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible.”

Con la aprobación de este acuerdo inter-
nacional, nuestro país junto con los demás 
estados firmantes, reconocen la existen-
cia del cambio climático y la necesidad de 
preocuparse por sus efectos adversos en 
la humanidad, bien sea en las generaciones 
presentes como en las futuras; advierte que 
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las actividades humanas contribuyen al au-
mento de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero y con esto, al calenta-
miento global y degradación de los ecosis-
temas, para lo cual se requiere de la coopera-
ción y respuesta amplia, efectiva y apropiada 
de todos los países, de conformidad con sus 
capacidades respectivas y sus condiciones 
sociales y económicas. Tal como lo estable-
ce la Convención: “las respuestas al cambio 
climático deberían coordinarse de manera 
integrada con el desarrollo social y econó-
mico, con miras a evitar efectos adversos 
sobre este último, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades prioritarias legítimas 
de los países en desarrollo para el logro de 
un crecimiento económico sostenido y la 
erradicación de la pobreza”. 

En términos de compromisos para el país, 
se encuentran: 

• Formulación, publicación y actualización 
de programas nacionales y regionales (si 

es del caso) con medidas de mitigación 
(acordes a los inventarios de emisiones 
de gases de efecto invernadero) y de 
adaptación del cambio climático.

• Promover y apoyar la implementación 
de tecnologías, prácticas y procesos 
que aporten a la mitigación de gases 
de efecto invernadero. 

• Promover la gestión ambiental soste-
nible, apoyando la conservación de los 
ecosistemas.

• Elaborar planes integrados y apropia-
dos de adaptación al cambio climático 
acordes con las amenazas y vulnerabi-
lidades territoriales. 

• Incluir las consideraciones y evaluacio-
nes de impacto del cambio climático 
en las políticas e instrumentos de pla-
neación social, económica y ambiental 
de los estados, con miras a reducir al 
mínimo los efectos adversos del cam-
bio climático.
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• Promover y apoyar la cooperación en 
investigación y observación sistemáti-
ca para facilitar la comprensión de las 
causas, efectos, magnitud, distribución 
cronológica del cambio climático y sus 
consecuencias.

• Promover la educación, capacitación 
y sensibilización al público respecto al 
cambio climático, estimulando la par-
ticipación generalizada. 

Posteriormente, mediante la Ley 629 del 
27 de diciembre de 2000 se aprobó en 
Colombia el “Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático” elaborado 
en Kioto el 11 de diciembre de 1997. Con 
este acuerdo internacional las partes se 
comprometieron a reducir las emisiones 
de algunos de los gases de efecto inver-
nadero responsables del calentamiento 
global, con el fin de promover el desarro-
llo sostenible y luchar contra el cambio 
climático. 

La Oficina Asesora de Negociación Interna-
cional del Ministerio de Medio Ambiente 

(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) en su publicación “El Protoco-
lo de Kioto y su desarrollo nacional”, des-
cribe que dicho Protocolo establece para los 
países desarrollados incluidos en el Anexo I, 
obligaciones cuantificadas de reducción 
de emisiones de gases de efecto inverna-
dero. En su conjunto, los países desarrolla-
dos deberán reducir sus emisiones en un 
5%, para el período comprendido entre 
los años 2008 a 2012. Este compromiso es 
diferenciado, según las condiciones parti-
culares de cada país. Así, algunos países re-
ducirán sus emisiones de gases de efecto 
invernadero mientras otros tendrán mar-
gen para aumentarlas. 

El Protocolo reafirma el principio de 
responsabilidades comunes pero dife-
renciadas. En este marco establece que 
todas las partes tienen el deber de ade-
lantar acciones, con el fin de avanzar en 
el cumplimiento de los compromisos 
contenidos en el artículo 4.1 de la Con-
vención. 

Bajo este Protocolo se definió la entrada 
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en funcionamiento de los “Mecanismos 
de Desarrollo Limpio” o MDL, en el que 
Colombia presentaba y presenta un alto 
potencial de emitir certificados de reduc-
ción de emisiones que otros países podían 
adquirir para cumplir sus compromisos de 
reducción de emisiones. Si bien estos MDL 
iniciaron con una gran dinámica, el valor 
de los bonos de carbono ha ido decrecien-
do en el mercado obligatorio regido por el 
Protocolo de Kioto, haciéndose más inte-
resantes hoy en día los mercados volunta-
rios entre privados. 

En 2007, en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático realizada 
en Bali -Indonesia, se adopta la Hoja de 
ruta de Bali que incluye el plan de acción 
del protocolo de Kioto con visión de largo 
plazo (hasta 2012 y después de esa fecha) 
donde se abordaron cinco (5) módulos 
básicos: visión común, mitigación, adap-
tación, transferencia y distribución de tec-
nología y financiación. 

A partir del 2012 y hasta el 2020, el Pro-
tocolo de Kioto, entró en un segundo 

periodo, donde se retiraron Japón, Ca-
nadá y Nueva Zelanda, quedando con 
obligaciones la Unión Europea, Austra-
lia, Noruega, Islandia, Croacia, Kazajis-
tán, Noruega, Liechtenstein y Mónaco, 
que solo suman el 15% de las emisiones 
mundiales. 

Es importante mencionar también, la vi-
gésima primera reunión de la Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (COP 21) realizarda en París entre el 
30 de noviembre y el 11 de diciembre de 
2015, para llegar a un acuerdo internacio-
nal sobre el cambio climático, con miras 
a evitar un aumento de la temperatura 
global promedio por encima de los 2ºC; y 
sustituir en el año 2020 el Protocolo de 
Kioto, para que la adaptación al cambio 
climático se siga empoderando como 
una prioridad, trayendo mayor finan-
ciación y soporte técnico para la imple-
mentación de medidas de adaptación 
en los países en desarrollo, como el caso 
de Colombia.
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Finalmente, dentro de este panorama 
internacional asociado a las políticas 
frente al cambio climático se destaca 
la aprobación de 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) el pasado 25 
de septiembre de 2015, por parte de la 
Asamblea General de Organización de 
las Naciones Unidas. Estos objetivos 
abordan un camino para los próximos 
15 años, como una apuesta que rem-
plazará los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (2001 - 2015), y cuyo propósi-
to es poner fin a la pobreza extrema, 
combatir la desigualdad y la injusticia 
y proteger el planeta. Dentro de estos 
objetivos se destacan varios de tipo 
ambiental (objetivo 13 - acción por el 
clima, objetivo 7 – energía asequible y 
no contaminante, objetivo 11 – ciuda-
des y comunidades sostenibles, entre 
otros), que además de estar relaciona-
dos directamente con el cuidado del 
planeta, buscan enfrentar el cambio 
climático como asunto fundamental 
para el logro de los mismos objetivos 
en conjunto.

Fuente: Organización de  las Naciones Unidas

Ilustración 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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3.2. Cambio climático en la agenda nacional

En este contexto de compromisos inter-
nacionales y después de vivir la intensa 
ola invernal de mediados del año 2010 al 
2011, en el que se transformó “la visión de 
los colombianos sobre las posibles con-
secuencias del cambio climático, el país 
ha venido incorporando y fortaleciendo 
este tema en su agenda de desarrollo. Es 
así como en el Plan Nacional de Desarro-
llo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, 
se incluyó un capítulo de “Sostenibili-
dad ambiental y prevención del riesgo” 
que comprende estrategias referentes al 
cambio climático y se establece la necesi-
dad de tener un Plan Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático –PNACC, y pro-
gramas como la Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en Carbono –ECDBC-, 
la Estrategia Nacional de Reducción de 
Emisiones por Deforestación de Bosques 
y la Estrategia de Protección Financiera 
ante Desastres.

Así mismo, como resultado de la emer-
gencia invernal mencionada, se expidió el 

CONPES 3700 de 2011 con el cual se define 
la “Estrategia Institucional para la articula-
ción de políticas y acciones en materia de 
cambio climático en Colombia”. En dicho 
documento se solicita a las entidades te-
rritoriales articular la información que sea 
útil para la vulnerabilidad y la adaptación 
al cambio climático, aprovechar las opor-
tunidades que se identifiquen, y replicar 
en la medida de lo posible, la estructura 
del sistema nacional como mecanismo 
operativo de funcionamiento.

En el presente Plan Distrital de Adapta-
ción y Mitigación al Cambio Climático, es 
importante destacar la Estrategia Colom-
biana de Desarrollo Bajo en Carbono (EC-
DBC) que tiene como objetivo desligar el 
crecimiento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) del crecimiento 
económico nacional, manteniendo el cre-
cimiento proyectado del PIB. Para lograr 
este objetivo la estrategia busca identifi-
car y valorar acciones que eviten el creci-
miento acelerado de las emisiones de GEI 
a medida que los sectores crecen, desarro-
llar planes sectoriales de acción de mitiga-
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ción de cambio climático (PAS) y crear o promover herramientas para la implementación 
de estos planes (Minambiente 2015). 

En este plan de cambio climático, se evidencia su articulación con los PAS, es decir con la 
visión y la planeación nacional. 

Fuente: Minambiente. Estrategia colombiana de Desarrollo bajo en carbono

Ilustración 6. Planes de Acción Sectorial - Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono
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Estrategía Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono
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Minas
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Industria
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Vivienda

PAS de 
Residuos 

sólidos y Aguas 
Residuales

PAS de 
Energía

Eléctrica

Ministerio de 
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Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 

Turismo

Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo 
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Ministerio de 
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Territorio
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Tabla 2. Meta nacional de mitigación formulada 
en el INDC

El Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 
“Todos por un nuevo país” estableció 
como una de sus seis (6) estrategias trans-
versales, el “Crecimiento Verde” que inclu-
ye como ejes: 

• Avanzar hacia un crecimiento sosteni-
ble y bajo en carbono.

• Lograr un crecimiento resiliente y re-
ducir la vulnerabilidad frente a los ries-
gos de desastres y al cambio climático.

• Proteger y asegurar el uso sostenible 
del capital natural y mejorar la calidad 
ambiental.

Con este marco estratégico se observa la 
continuidad de los programas fomenta-
dos en el anterior Plan Nacional de Desa-
rrollo, orientando al país hacia una econo-
mía baja en carbono, resiliente y menos 
vulnerable frente al cambio climático que 
protege su capital natural y asegura su uso 
sostenible. 

Por otra parte, y de cara a la COP21, el país, 
en cabeza del Ministerio de Ambiente y De-

Horizonte 
de tiempo Año 2030

Meta de reducción 
de emisiones GEI 

20% respecto a lo proyectado, siguiendo 
las tendencias actuales para el año 2030.

Línea base 

Inventario de emisiones de GEI del año 
2010 (IDEAM, 2015).
Trayectoria de las emisiones (informa-
ción preliminar):
• Año 2010: 223 Millones de toneladas de 

CO2eq.
• Año 2020: 260 millones de toneladas de 

CO2eq (en revisión).
• Año 2030: 315 Millones de toneladas de 

CO2eq (en revisión).

sarrollo Sostenible ha venido construyen-
do y formulando la Contribución prevista y 
determinada a nivel nacional en materia de 
cambio climático (INDC por sus siglas en in-
glés) que describe los aportes en reducción 
de emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) en el periodo post – 2020. En la 
INDC socializada y avalada a la fecha, el país 
desea comprometerse con:
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Para el logro de la anterior meta nacional 
de mitigación, se han identificado los si-
guientes potenciales de mitigación, todos 
ellos articulados con los PAS mencionados 
anteriormente:

Horizonte 
de tiempo Año 2030

Alcance 

La meta abarca el 100% de las emisiones 
del inventario a 2010.

Se incluyen seis (6) gases reconocidos 
por el protocolo de Kioto: CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6.
Abarca todos los sectores emisores re-
conocidos por el IPCC y todo el territorio 
nacional

Fuente: Contribución prevista y determinada a nivel nacional en ma-
teria de cambio climático, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, 2015.

Sector Principales oportunidades de mitigación
Agricultura, 
silvicultura y 
otros usos de 

suelo

Reducción de la deforestación; restauración ecológica (restauración, rehabilitación y recuperación); modelos más 
eficientes de uso del suelo; plantaciones forestales comerciales, sistemas agroforestales con alto potencial de captu-
ra de carbono; mejores prácticas de fertilización (cultivo de papa y cultivo de arroz); ganadería sostenible (sistemas 
silvopastoriles intensivos, pastoreo racional); ordenamiento territorial.

Energía

Eficiencia energética en los sectores de demanda, transformación y producción; portafolio de energías renovables; 
sistemas de redes inteligentes; esquemas de generación con fuentes no convencionales y sistemas híbridos, más 
estrategias de eficiencia energética para zonas no interconectadas; reducción de pérdidas de transporte de energía; 
participación de la demanda, mediante esquemas de precios y de incentivos; gestión de metano en yacimientos y 
minas de carbón (CBM y CMM); captura y almacenamiento de carbono.

Transporte

Estándares de rendimiento y conducción verde; renovación de la flota; vehículos eléctricos; uso de combustibles de 
menor carbono intensidad; promoción del transporte público; sistemas públicos de bicicletas; desincentivos al uso 
del transporte privado; cobros por congestión; transporte multimodal (fluvial y férreo); optimización del transporte 
de carga.

Industria Además de las de eficiencia energética (calderas, hornos, motores), sustitución de carbón por biomasa y en general 
introducción de combustibles de menos carbono intensidad; desarrollos tecnológicos en los procesos productivos.

Tabla 3. Potenciales nacionales de mitigación por módulo IPCC
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Fuente: Contribución prevista y determinada a nivel nacional en materia de cambio climático,
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015.

Sector Principales oportunidades de mitigación

Vivienda

Además de las de eficiencia energética e introducción de energéticos más limpios (sustitución de bombillos 
incandescentes; mejora en eficiencia de aires acondicionados y estufas a gas natural; reemplazo y chatarrización de 
neveras; uso de energía solar), renovación de vivienda; nuevos materiales y mejores técnica de diseño y construc-
ción; ciudades sostenibles.

Residuos Compostaje de residuos sólidos; captura y quema de metano en rellenos sanitarios; captura y quema de metano en 
plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales.

3.3. Cambio climático en el contexto regional

A nivel regional se desarrolló entre los 
años 2010 y 2014 el Plan Regional Integral 
de Cambio Climático de Bogotá – Cundi-
namarca (PRICC), que responde a uno de 
los modelos piloto mundiales que ha im-
pulsado Naciones Unidas para fortalecer 
la capacidad de los gobiernos regionales 
de constituir territorios resilientes que en-
frenten los retos del cambio climático. 

En términos técnicos el PRICC generó in-
formación científica relevante como esce-
narios de variabilidad y cambio climático y 
análisis de vulnerabilidades, que orientan 
la toma de decisiones de los planeadores 
para enfrentar el cambio climático en los 

próximos años, y apoyan la identificación 
de medidas prioritarias de mitigación y 
adaptación al cambio climático, tanto en 
Cundinamarca como en el Distrito Capital. 

Sin embargo, este no es el único resultado 
relevante del PRICC. En términos políticos 
y administrativos, se logró la consolidación 
de una plataforma de asociación interins-
titucional entre entidades como el IDEAM, 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Goberna-
ción de Cundinamarca, la Corporación Au-
tónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
y la Corporación Autónoma Regional del 
Guavio – CORPOGUAVIO, entre otros,  de-
mostrando que sí es posible la articulación 
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institucional y que el cambio climático, re-
quiere de una visión político- administra-
tiva mucho más allá de la escala local. 

Otro proceso regional fortalecido en el úl-
timo año, es la Región Administrativa y de 
Planeación Especial Región Central (RAPE) 
que integra al Distrito Capital, no solo con 
el departamento de Cundinamarca, sino 
con los departamentos de Boyacá, Meta y 
Tolima, y en donde el cambio climático se 
constituye en eje estructurante de la ges-
tión. Uno de los propósitos para la RAPE es 
replicar el trabajo del PRICC a toda su área 
de cobertura. 

3.4 Cambio climático en el contexto distrital

A partir el año 2012, el cambio climático se 
adoptó como un determinante estratégi-
co para el desarrollo de la ciudad. El Plan 
Distrital de Desarrollo 2012- 2016 “Bogotá 
Humana” estableció como uno de sus tres 
(3) ejes estructurantes el de “Un territorio 
que enfrenta el cambio climático y se or-
dena alrededor del agua”, reconociendo la 
necesidad urgente que tiene el Distrito de 
superar el modelo de ciudad depredadora 

del ambiente para disminuir las vulnerabi-
lidades frente a las amenazas de la variabi-
lidad y el cambio climático. 

Bajo este derrotero, el agua se conside-
ra un elemento ordenador del territorio 
contribuyendo a minimizar las vulnerabi-
lidades futuras frente al cambio climático; 
la protección de la Estructura Ecológica 
Principal es prioritaria para la adaptación 
al cambio climático, así como el desarro-
llo de un nuevo modelo de crecimiento 
urbano que sea ambiental y socialmente 
sostenible. La promoción de un sistema 
de  transporte multimodal también hace 
parte de las estrategias de este Plan de 
Desarrollo. 

Es importante mencionar, que esta visión 
de ciudad en términos de cambio climá-
tico, estuvo precedida por la expedición 
del Acuerdo 391 de 2009 del Concejo de 
Bogotá D.C. “Por medio del cual se dictan 
lineamientos para la formulación del Plan 
Distrital de Mitigación y Adaptación al 
cambio climático y se dictan otras disposi-
ciones”. Este acuerdo advertía la necesidad 
de evaluar la vulnerabilidad de la ciudad 
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frente al cambio climático y  los riesgos 
climáticos futuros y de definir estrategias 
de mitigación y adaptación orientadas a 
los siguientes elementos:

a) Estructuración de la línea de base de los 
emisores, las emisiones y las inmisio-
nes de fuentes fijas y móviles, de área 
y biogénicas de la ciudad, incluyendo 
los gases de efecto invernadero (GEI), 
por el cual se adoptará la metodología 
establecida por el Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático –IPPC-.

b) Mejoramiento de la observación sis-
temática del clima, los gases de efecto 
invernadero –GEI- y sus precursores.

c) Implementación de un sistema de aler-
tas y de prevención de desastres rela-
cionadas con la variabilidad climática.

d) Formulación de los escenarios climáti-
cos a nivel espacial en particular los di-
ferentes microclimas de la ciudad (Islas 
Urbanas de Calor Potenciales).

e) Generación de nuevos hábitos, consu-
mo y promoción de renovación tecno-
lógica.

f) Generación de nuevos pulmones ver-
des y aumento de los niveles de captu-
ra de CO2.

g) Diseño y construcción sostenible.
h) Implementación de medidas de adap-

tación concertadas para las zonas y 
áreas prioritarias de la ciudad, así como 
para las zonas más vulnerables a los 
efectos y eventos naturales y climáticos.

i) Promoción del transporte que use 
combustibles limpios.

j) Eficiencia energética, uso y aprovecha-
miento del agua.

k) Minimización, separación en la fuen-
te y aprovechamiento de los residuos 
sólidos.

l) Sensibilización, educación, comunica-
ción y socialización de los impactos y 
efectos del cambio climático.

m) Evaluación y monitoreo, mediante un 
Sistema de Indicadores Ambientales 
de adaptación al cambio climático.

Estas estrategias se encuentran inmersas 
en este Plan Distrital de Adaptación y Miti-
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gación al Cambio Climático como ejes, pro-
gramas o líneas de acción. 

Si bien el Acuerdo 391 de 2009 plasmó la 
obligación de formular un plan distrital 
de cambio climático, la ciudad ha dado un 
paso más allá, ya que no solo se formuló 
el presente plan, sino que paralelamente, 
se desarrollaron proyectos, programas y 
estrategias que contribuyen directamen-
te a mitigar y adaptar la ciudad al cambio 
climático. 

Es importante señalar como hito, la re-
ciente consolidación del sistema institu-
cional para afrontar el cambio climático, 
en donde se enlazan conceptos de riesgo 
y cambio climático y se entienden inte-
gralmente, junto con la gestión ambien-
tal. El Acuerdo 546 de 2013 transformó el 
anterior Sistema Distrital de Prevención 
de Prevención y Atención de Emergen-
cias (SDPAE) en el nuevo Sistema Distrital 
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
(SDGR-CC), con el propósito de generar 
sinergia en los procesos que integran la 
gestión de riesgos y cambio climático para 

lograr la resiliencia de Bogotá. En esta nue-
va visión y sistema institucional, la gestión 
del riesgo es integrada (se supera el mero 
enfoque de atención de desastres) y sinér-
gica con la gestión del cambio climático y 
la gestión ambiental. 

En términos de organización administra-
tiva, se transforma el anterior Fondo de 
Prevención y Atención de Emergencias 
(FOPAE) en el Instituto Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, 
se crea el Fondo Distrital para la Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático (FONDI-
GER) y se reorganiza el Sector Ambiente, 
integrando a la Secretaría Distrital de Am-
biente como cabeza de sector, el IDIGER 
y el Jardín Botánico “José Celestino Mutis 
como establecimientos públicos adscri-
tos. Este acuerdo fue reglamentado por 
los Decretos Distritales 172 de 2014 (abril 
30), 173 de 2014 (abril 30) y 174 de 2014 
(abril 30), que organiza el funcionamien-
to del SDGR-CC, del IDIGER y del FONDIGER, 
respectivamente. 

Con este nuevo Sistema Distrital de Ges-
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tión del Riesgo y Cambio Climático de 
Bogotá:

• Se asegura la articulación con los prin-
cipios y lineamientos señalados en la 
Ley 1523 de 2012,  por medio de la cual 
se adopta la Política nacional de ges-
tión del riesgo de desastres y se esta-
blece el Sistema nacional de gestión 
del riesgo de desastres y la Estrategia 
institucional para la articulación de po-
líticas y acciones en materia de cambio 
climático en Colombia, definida en el 
documento CONPES 3700 de 2011.

• Se definen como procesos estratégi-
cos de la gestión de riesgos y cambio 
climático: 1) el conocimiento de ries-
gos y efectos del cambio climático, 2) 
la reducción de riesgos, 3) el manejo de 
situaciones de desastre, calamidad o 
emergencia, 4) la mitigación del cam-
bio climático y 5) la adaptación del 
cambio climático.

• Se encuentran procesos transversales 
como: 1) la institucionalización de la 
gestión de riesgos y cambio climático, 

2) la participación y organización social 
y comunitaria para la gestión de ries-
gos y cambio climático y  3) la informa-
ción y comunicación para la gestión de 
riesgos y la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

• Se identifican como instrumentos bási-
cos que articulan políticas, los siguien-
tes: 1) Plan de Ordenamiento Territorial, 
2) Plan de Desarrollo Económico, So-
cial, Ambiental y de Obras Públicas de 
Bogotá,  3) Plan Distrital de Gestión de 
Riesgos, 4) Plan Distrital de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático, 5) Es-
trategia Distrital de Respuesta y 6) Pla-
nes Locales de Gestión de Riesgos. 

Junto con todo lo anterior, se hace nece-
sario señalar que el presente Plan Distrital 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Cli-
mático reconoce la importancia de otros 
instrumentos de planeación expedidos 
para la ciudad (o en proceso de formula-
ción) que de forma integradora, ayudarán 
a construir la resiliencia frente al cambio 
climático, entre otros: 
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• Política de Producción Sostenible (De-
creto 482 de 2003) que se encuentra 
en actualización y transformación a la 
Política de Producción y Consumo Sos-
tenible: integra en su proceso de ac-
tualización, lineamientos y estrategias 
que permitan avanzar y armonizar con 
la adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

• Política Pública de Ruralidad del Distri-
to Capital adoptada por el Decreto 327 
de 2007: busca garantizar el desarrollo 
humano sostenible de las comunida-
des rurales y la protección del patri-
monio ambiental del Distrito Capital, 
a través de una adecuada articulación 
entre los ciudadanos, la sociedad civil y 
las entidades del Distrito Capital. 

• Política Pública de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional para Bogotá, Distri-
to Capital 2007- 2015 adoptada me-
diante el Decreto 508 de 2007: cobra 
relevancia la necesidad de incidir con 
determinantes de cambio climático en 
su actualización después del año 2015, 

dadas las vulnerabilidades en zonas de 
producción de alimentos que proveen 
a la ciudad. 

• Política de Humedales para el Distrito 
Capital, adoptada mediante el Decreto 
624 de 2007: marco de referencia de la 
gestión pública, que busca orientar el 
propósito común de hacer de los hu-
medales una red de áreas naturales 
protegidas, reconocida como patri-
monio natural y cultural, y articulada 
armónicamente con los procesos de 
desarrollo humano de la ciudad, el país 
y la humanidad. 

• Política para el Manejo del Suelo de 
Protección en el Distrito Capital adop-
tada por el Decreto 462 de 2008: tiene 
como objetivo general, consolidar la 
gestión sobre el suelo de protección, 
como parte integral del ordenamien-
to del territorio en todas las clases de 
suelo, a las formas más convenientes 
para el cumplimiento de sus funcio-
nes, asegurando su apropiación colec-
tiva. En el contexto de la adaptación al 
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cambio climático esta política contri-
buye a mantener o restablecer la biodi-
versidad, la conectividad, los procesos 
ecológicos esenciales y la seguridad 
frente a amenazas naturales en el te-
rritorio distrital.

• Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital 2008 - 2038, expedido por el 
Decreto distrital 456 de 2008: dentro 
de sus objetivos de calidad ambiental 
se incluye el de “estabilidad climática”.

• Acuerdo distrital 367 de 2009: por el 
cual la Administración Distrital debe 
informar de manera permanente, pú-
blica y masiva el estado de la contami-
nación atmosférica en la ciudad de Bo-
gotá, y especialmente habilitar dentro 
del programa de monitoreo de calidad 
del aire de la ciudad, la medición del 
parámetro CO2.

• Plan Decenal de Descontaminación del 
Aire para Bogotá adoptado median-
te el Decreto 98 de 2011: prevé como 
meta para el año 2020 la reducción de 
un 60% de las emisiones de material 

particulado registradas en el inventa-
rio para el año 2008 y que se manten-
drá el nivel de los demás contaminan-
tes criterio.

• Política Distrital de Salud Ambiental 
para Bogotá, D.C. 2011- 2023 adopta-
da mediante el Decreto 596 de 2011: 
comprende una línea de intervención 
en cambio climático. 

• Política Pública para la Gestión de la 
Conservación de la Biodiversidad en 
el Distrito Capital adoptada por el De-
creto 607 de 2011: en su eje dos “con-
servación de la biodiversidad en el 
territorio” integra una estrategia de 
“mitigación de los impactos del cam-
bio climático sobre la biodiversidad del 
Distrito Capital” que tiene como linea-
miento, la formulación del Plan Distri-
tal de Mitigación y Adaptación al Cam-
bio Climático. 

• Plan de Ascenso Tecnológico adoptado 
por el Decreto 477 de 2013: busca me-
jorar la calidad del aire y reducir los im-
pactos en la salud pública, debidos a la 
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contaminación atmosférica en la ciu-
dad de Bogotá D.C., a través de la imple-
mentación de tecnologías de cero o de 
bajas emisiones en ruta en el sistema 
Integrado de Transporte Público-SITP, 
mediante la reconversión futura de la 
flota, la definición de los procedimien-
tos y las medidas de monitoreo y se-
guimiento. 

• Sentencia del río Bogotá: en un pro-
ceso de judicialización de la política 
pública ambiental, en el mes de mar-
zo de 2014 el Consejo de Estado falló 
una acción popular en relación con la 
descontaminación del río Bogotá. Di-
cho fallo adopta un enfoque interdis-
ciplinario, sistémico e interinstitucional 
para abordar la recuperación y conser-
vación del hidrosistema fluvial de la 
cuenca del río Bogotá de una manera 
integral dada su complejidad. Dicha so-
lución integral comprende (i) la articu-
lación interinstitucional e integración 
de instrumentos de gestión, planea-
ción y observación; (ii) la integración 

de instrumentos financieros, así como 
técnicos y de monitoreo comunes para 
la operación regular y circunstancias 
extraordinarias del río; y (iii) la imple-
mentación de proyectos comunes y 
específicos según las competencias 
constitucionales y legales de los dife-
rentes actores involucrados. Además 
el fallo crea una autoridad de Cuenca 
conformada por un Consejo Estratégi-
co de Cuenca, el cual se convertirá en 
una Gerencia Estratégica de Cuenca 
mediante proyecto de Ley, que deberá 
presentar el Ministerio de Medio Am-
biente (Consejo de Estado, 2014).

• Política de Ecourbanismo y Construc-
ción Sostenible adoptada por el Decre-
to 566 de 2014: formulada en el marco 
de la construcción de un territorio resi-
liente que se adapta y mitiga el cambio 
climático. 

• Acuerdo 617 de 2015, por medio del 
cual se establece en Bogotá el Pro-
grama de Investigación en Ciencias y 
Cambio Climático.



95



Taxis eléctricos Plaza de Bolívar, Bogotá



CAPÍTULO IV

Inventario 
de Gases de Efecto Invernadero 
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CAPÍTULO IV. 
INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

4.1. Inventario de gases de efecto invernadero (línea base)

El inventario de gases de efecto invernadero realizado por la Dirección de Control Am-
biental de la Secretaría Distrital de Ambiente8, señala que para el año 2008 Bogotá generó 
un total de 16.279.278,64 toneladas de emisiones en unidades de CO2 equivalente, discri-
minadas así:

Tabla 4. Inventario de Gases de Efecto Invernadero para Bogotá, línea base año 2008

8.  El año de referencia para la realización del inventario es el 2008 y se estimó 
el inventario de GEI de origen antropogénico directos: dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluoro¬carbonos (HFC’s), per-
fluorocarbonos (PFC’s) y hexafluoruro de azufre (SF6). Estos son los GEI que 
se reportan ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC). El alcance de las emisiones abarca las categorías de 
fuente contempladas en las metodologías del IPCC 2006 para la elaboración de 
inventarios de emisiones GEI nacionales.

Categoría IPCC Toneladas CO2eq

Participación en el 
total de emisiones GEI 

2008 (%)
1A1c Manufactura de combustibles sólidos 38,92 0,00

1A2a Hierro y acero 13.213,02 0,08

1A2b Metales no ferrosos 8.346,49 0,05

1A2c Productos químicos 74.675,18 0,46

1A2d Pulpa, papel e imprenta 33.972,90 0,21

1A2e Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco 376.949,10 2,32

1A2f Minerales no metálicos 180.173,29 1,11

1A2g Equipo de transporte 78.092,15 0,48

1A2h Maquinaria 65.535,25 0,40

1A2i Minería (con excepción de combustibles) y cantería 94,06 0,00
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Categoría IPCC Toneladas CO2eq

Participación en el 
total de emisiones GEI 

2008 (%)
1A2k Construcción 361,38 0,00

1A2l Textiles y cueros 237.980,73 1,46

1A2m Industria no especificada 69.806,96 0,43

1A3a Transporte aéreo 230.198,98 1,41

1A3b Transporte terrestre 4.831.224,66 29,68

1A4a Comercial / Institucional 1.279.736,79 7,86

1A4b Residencial 541.165,97 3,32

1A4c Agricultura / Silvicultura / Pesca 3.306,66 0,02

1B2 Petróleo y gas natural 3.446,61 0,02

Otros ( uso energía eléctrica) 2.534.275,58 15,57

Total Módulo Energía 10.566.325,44 64,91
2A3 Producción de vidrio 426,00 0,00

2D1 Uso de lubricantes y cera 4.828,48 0,03

Total Módulo Procesos Industriales y Uso de Productos 
(PIUP)

5.254,48 0,03

3A1 Fermentación entérica 32.550,00 0,20

3A2 Gestión del estiércol 191.120,00 1,17

3B1 Tierras forestales 104.480,00 0,64

3B2 Tierras de cultivo 1.500,00 0,01

3B3 Pastizales 528.587,00 3,25

3B4 Humedales 3.905,00 0,02

3B5 Asentamientos 668,00 0,00
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Categoría IPCC Toneladas CO2eq

Participación en el 
total de emisiones GEI 

2008 (%)
3B6 Otras tierras 528,00 0,00

3C1 Emisiones de GEI por quemado de biomasa 231.630,00 1,42

3C2 Encalado 542.220,00 3,33

3C3 Aplicación de urea 854.050,00 5,25

3D1 Productos de madera recolectada 1.109,00 0,01

Total Módulo Agricultura, Silvicultura y otros Usos del 
Suelo (ASUS) 2.492.347,00 15,31

4A1 Sitios gestionados de eliminación de desechos 2.933.501,76 18,02

4D1 Óxido nitroso por aguas servidas humanas 246.772,19 1,52

4D2 Tratamiento y eliminación de aguas residuales 
industriales 35.077,77 0,22

Total Módulo Desechos 3.215.351,72 19,75

Total inventario GEI línea base emisiones 2008 
de Bogotá D.C.9 16.279.278,64 100,00

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, Inventario de emisiones GEI de Bogotá, 2008

Para Bogotá, el módulo de mayor participación en el inventario de emisiones GEI es el de 
energía con un total de 10.566.325,44 toneladas de CO2eq (64,91%), seguido del módulo de 
desechos (o residuos) con 3.215.351,72 toneladas de CO2eq (19,75%) y el módulo de agricul-
tura, silvicultura y otros usos del suelo (ASUS) con 2.492.347,0 toneladas de CO2eq (15,31%). 
El módulo de procesos industriales y uso de productos (PIUP) aporta solo 5.254,48 tone-
ladas de CO2eq (0,03%).

9.  Por análisis de expertos realizadores del Inventario Nacional y el Inventario GEI 
regional (Bogotá-Cundina¬marca), además del concepto técnico y científico de 
los autores del inventario para Bogotá, se propuso la adjudicación del valor de 
la incertidumbre en 48%, con un límite de confianza del 52%; teniendo como 
factores relevantes la utilización de las fuentes de información de las bases de 
datos locales y la certeza del mejo¬ramiento continuo de los datos y cálculos 
de los inventarios para la ciudad.
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Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

Ilustración 7. Distribución de las emisiones de GEI de Bogotá según los módulos IPCC, año de línea 
base 2008.
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Como se observa, el sector energético es el 
principal contribuyente a las emisiones de 
GEI de Bogotá con un 64,91% del total de 
emisiones, debido principalmente a la que-

ma de combustibles fósiles en los sectores 
de transporte terrestre (45,7%) y el uso de 
energía eléctrica (24,0%), y se espera que el 
sector crezca a un ritmo de 4,5% anual.
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Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

Ilustración 8. Emisiones de CO2eq para Bogotá en el módulo de Energía, año 2008
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En el módulo de desechos o residuos el 
principal aportante, es la generación de 
metano por la disposición y eliminación 
de residuos sólidos (91,2%). Este módu-
lo integra también la generación de óxi-

do nitroso por aguas servidas humanas 
(7,7%) y el tratamiento y eliminación de 
aguas residuales industriales (1,1%), para 
este módulo se estima un crecimiento 
anual del 3%. 
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Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

Ilustración 9. Emisiones de CO2eq para Bogotá en el módulo de Desechos, año 2008
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El tercer gran emisor son las actividades 
asociadas a la agricultura, silvicultura y usos 
del suelo (ASUS) con el 15,31% del total de 
emisiones de CO2eq para Bogotá, relacio-
nado con la generación de óxido nitroso, 

donde predominan las subcategorías de 
aplicación de urea con el 34,3% del módu-
lo, el encalado con 21,8% y pastizales con el 
21,2%; para este módulo IPCC se estima un 
crecimiento sectorial del 2% anual.



104

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

Ilustración 10. Emisiones de CO2eq para Bogotá en el módulo de ASUS, año 2008
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El inventario de gases de efecto inverna-
dero de línea base para Bogotá (año 2008) 
indica una emisión per cápita  de 2,28 tone-
ladas de CO2eq, tomando de referente una 
población de 7.155.052 habitantes para la 
ciudad de Bogotá en el año 2008.

A nivel de las 20 localidades de Bogotá, 
el inventario de gases de efecto inver-
nadero arrojó los siguientes resultados, 
en donde se identifica a la localidad 
de Kennedy como la de mayor aporte 
(12,61%).
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N°. Localidad Toneladas CO2eq Participación en el total de emisiones GEI 2008 (%)
1 Usaquén 1.206.571,46 7,41%

2 Chapinero 527.789,26 3,24%

3 Santa Fe 280.216,04 1,72%

4 San Cristóbal 614.212,70 3,77%

5 Usme 800.837,55 4,92%

6 Tunjuelito 362.136,91 2,22%

7 Bosa 639.556,58 3,93%

8 Kennedy 2.052.327,51 12,61%

9 Fontibón 1.393.362,41 8,56%

10 Engativá 1.229.170,49 7,55%

11 Suba 1.387.154,89 8,52%

12 Barrios Unidos 776.095,11 4,77%

13 Teusaquillo 409.877,87 2,52%

14 Los Mártires 296.857,16 1,82%

15 Antonio Nariño 245.236,94 1,51%

16 Puente Aranda 1.063.877,18 6,54%

17 La Candelaria 33.758,35 0,21%

18 Rafael Uribe Uribe 520.627,03 3,20%

19 Ciudad Bolívar 1.253.819,97 7,70%

20 Sumapaz 1.185.793,22 7,28%

Total emisiones GEI localidades 16.279.278,64

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, Inventario de emisiones GEI de Bogotá, 2008.

Tabla 5. Inventario de Gases de Efecto Invernadero para Bogotá, línea base año 2008
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Adicional al inventario de gases de efecto 
invernadero, se destaca que Bogotá cuen-
ta con información de línea base adicional, 
como es el Índice para la Mitigación del 
Cambio Climático, trabajo elaborado por 
la Secretaría Distrital de Planeación en el 
año 2014, que adaptó el modelo de Índi-
ce de Desempeño en Cambio Climático 
(CCPI por su sigla en inglés, Climate Chan-
ge Performance Index) desarrollado por 
la organización alemana Germanwatch y 
por la CAN (Climate Action Network) que 
tiene como objetivo que todos los países 
del mundo cuenten con la información 
suficiente, permitiendo la clasificación y 
comparación entre ellos, a una escala pon-
derada para observar el desempeño de los 
países e inducir mejoras en las acciones 
pertinentes. El CCPI compara los países 
respecto a sus emisiones, a su desarrollo 
energético y económico, al desarrollo de 
energías renovables y a las políticas aso-
ciadas con ello.10

En el caso de Bogotá, para la conformación 
y cuantificación de este Índice (teniendo 

en cuenta la información disponible) se 
consideró dentro del cálculo, las dimen-
siones de eficiencia energética (integra: 
emisiones CO2 por energía total y oferta 
total de energía primaria por PIB), energías 
renovables (integra: oferta de energía re-
novable y proporción de energía renovable 
en suministro total de energías primarias), 
estado de las emisiones (integra: emisio-
nes CO2 por usos del suelo, emisiones de 
CO2 en uso residencial y edificios, emisio-
nes de CO2 en uso comercial institucional, 
emisiones de CO2 por tráfico vehicular, 
emisiones de CO2 por tráfico aeronáutico, 
emisiones de CO2  por manufactura, in-
dustria y construcción, emisiones fugitivas 
petróleo y gas, emisiones energía eléctri-
ca, emisiones de CO2  por tratamiento de 
residuos sólidos y líquidos) y nivel de las 
emisiones (integra: captura CO2 arbolado 
urbano, comparación metas-objetivos de 
rendimiento- desempeño, emisiones CO2 
per cápita  y oferta-demanda de energía 
primaria per cápita )11. Los resultados del 
CCPI para las diferentes localidades de Bo-
gotá se muestran a continuación.

10.  SDP, Indices de Ciudad, 2014.
11.  Para el detalle de la metodología de adaptación del Índice CCPI para Bogotá, 

consultar Índices de ciudad de la Secretaría Distrital de Planeación, año 2014.
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Fuente: SDP, 2014.

Ilustración 11. Índice para la mitigación del cambio climático para las localidades de Bogotá
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Estos resultados muestran las localidades 
en donde se deberían enfocar los primeros 
esfuerzos de mitigación: Kennedy, Fonti-
bón, Mártires, Puente Aranda, Suba, Ciudad 
Bolívar y aquellas en donde los esfuerzos 
deberán estar enfocados a mantener su 
buen nivel, como el caso de Sumapaz, San 

Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, La 
Candelaria, Bosa, Teusaquillo, Antonio Na-
riño y Santa Fe. 

Debido a las implicaciones regionales que 
el tema de cambio climático tiene, y gra-
cias al desarrollo del Plan Regional Integral 
de Cambio Climático Región Capital Bogo-
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tá- Cundinamarca (PRICC), se estima que 
para el departamento de Cundinamar-
ca se dieron unas emisiones de gases de 
efecto invernadero de 10.454 toneladas de 
CO2eq en el año 2008. Para Cundinamarca, 
el principal módulo IPCC aportante en el 
inventario de GEI es el de energía con un 
56%, seguido del módulo ASUS con el 35%, 
el tratamiento de desechos con 6% y el 
módulo PIUP con 3%. 

Igual que en el caso de Bogotá, el módulo 
de mayor aporte en el inventario de GEI de 
Cundinamarca es el de energía, con el 56% 
de las emisiones (5.897 ton CO2eq). Para los 
demás módulos, la distribución es dife-
rente a la de Bogotá, siendo el módulo de 
ASUS, el siguiente en participación, con el 
35% (3.634 ton CO2eq), seguido del módulo 
de Residuos con el 6% (628 ton CO2eq) y el 
módulo de Procesos Industriales con el 3% 
(296 ton CO2eq). 

Lo anterior indica distribuciones dife-
rentes respecto a Bogotá, lo que es con-
cordante con la actividad económica del 
departamento. En términos del presente 
Plan Distrital de Adaptación y Mitigación 

al Cambio Climático, señala los retos de 
coordinación, armonización y coopera-
ción con la región, para que en conjunto se 
logren metas de mitigación, atendiendo 
especialmente las dinámicas de depen-
dencia de Bogotá con su región que impli-
ca actividades intensivas de transporte te-
rrestre, desde la región hacia la ciudad de 
Bogotá y la tendencia de años recientes de 
traslado de industrias desde la ciudad ha-
cia municipios de la Sabana, que se debe 
tener en cuenta. 

Respecto al total global de emisiones de 
gases de efecto invernadero, Bogotá re-
presenta el 0,023%, confirmando el hecho 
de que los territorios en vías de desarrollo 
no son los principales generadores de es-
tos gases en el mundo. Sin embargo, este 
porcentaje tiene tendencia al aumento, en 
proyecciones no despreciables. Para 2013, 
la proyección fue de 18.648.735,67 tone-
ladas de CO2eq, con un aumento de 14,6% 
respecto a las del año 2008 (SDA, 2012).

Por otra parte, y en relación con otras ciu-
dades, las emisiones de Bogotá en términos 
per cápita  son bajas, indicando posibles in-
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terpretaciones erróneas de eficiencia en el 
comparativo, en caso de no tener en cuen-
ta las acciones adelantadas y por adelantar 
en varias de estas ciudades. Por ejemplo: 
Buenos Aires y Río de Janeiro (con índice de 
emisión per cápita  por encima de 3,0 ton 
CO2eq/habitante) tienen planes de acción 
climática ya establecidos y en implemen-
tación, con los cuales han advertido la ne-
cesidad de emprender acciones de mitiga-

ción, al igual que en el caso de Bogotá, sin 
ser parte del grupo de grandes emisores en 
el contexto global. Así mismo, aunque las 
emisiones de GEI per cápita en Bogotá son 
menores en el comparativo con otras me-
gaciudades, lo cierto es que la tendencia del 
Distrito es la de aumentar “peligrosamen-
te” en el mediano y largo plazo si no se hace 
nada, tal y como se explica en el aparte 4.2 
de este documento. 

Ciudad Emisiones GEI (ton CO2eq)* Población GEI per cápita 
Londres 39.929.355 8.416.535 4,74

Buenos Aires 9.886.932 3.049.229 3,24

Río de Janeiro 20.758.240 6.454.682 3,22

Caracas 17.424.651 5.905.463 2,95

México D.F. 24.551.216 8.874.724 2,77

Bogotá 19.142.797,9 7.776.845 2,46

Tabla 6. Comparativo de emisiones GEI Bogotá y otras ciudades

* Emisiones de GEI estimadas para año de línea base 2012. 
Fuente: datos tomados de C40.
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Si bien, el aporte de la ciudad de Bogotá 
al total global de emisiones de gases de 
efecto invernadero se puede considerar 
como algo marginal, no lo son los efectos 
del cambio climático derivado de estos 
aportes. No se da una relación proporcio-
nal entre aporte de emisiones y efectos 
del cambio climático que se sentirán so-
bre el territorio, por lo que este no podría 
ser el criterio para la definición de com-
promisos de mitigación en el presente 
plan, sino elementos de solidaridad y ca-
lidad ambiental.

Como se ha mencionado, el cambio cli-
mático es consecuencia de un modelo 
económico acelerado, sustentado en el 
uso de combustibles fósiles y depredador 
del entorno natural. Sus consecuencias 
recaen sobre las personas, amenazando 
su calidad de vida, bienestar y futuro, por 
lo cual, para la ciudad de Bogotá, como 

ciudad metrópoli con altos niveles de 
concentración de habitantes, la mitiga-
ción del cambio climático es un asunto de 
responsabilidad con la calidad de vida y el 
bienestar de las personas; las medidas y 
estrategias de mitigación que se definen, 
cuestionan el modelo actual de desarro-
llo, que deberá reflexionar sobre su sos-
tenibilidad y retarse a transformaciones 
innovadoras que nos garantice mejores 
condiciones de vida y aire más saludable 
para todos. 

4.2. Proyección del escenario tendencial 
(BUSINESS AS USUAL12)

La proyección de emisiones de gases efec-
to invernadero de corto, mediano y largo 
plazo, realizada por la Dirección de Control 
Ambiental de la Secretaría Distrital de Am-
biente, consideró las siguientes variables 
de crecimiento sectorial:

12.  Business As Usual (BAU): significa continuar con patrones actuales de consu-
mo sin aplicar medidas de mitigación
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Tabla 7. Variables consideradas para la proyección de emisiones

Módulo Variable Observación Fuente

ENERGÍA

PIB Transporte 
Bogotá 0.958 Corresponde al promedio de la variación 

del PIB transporte en Bogotá (2000-2011).
Cálculo realizado con base 
en información DANE.

PIB Manufactura 
Bogotá 0,069 Corresponde al promedio de la variación 

anual del PIB Manufactura (2000-2011). 
Cálculo realizado con base 
en información DANE.

DESECHOS Población Bogotá 0,0141
Corresponde al promedio de la variación 
anual de la población de Bogotá del 
periodo  2000-2011.

Cálculo realizado con base 
en información Secretaría 
Distrital de Planeación.

ASUS

PIB agrícola regional 
(Cundinamarca) 
para el sector 
cultivo de otros 
productos agrícolas

0,068

Corresponde al promedio de la variación 
anual del PIB agrícola regional para el 
sector cultivo de otros productos agríco-
las (2000-2011). Se hace uso de este dato 
atendiendo a que no se presenta dato 
para Bogotá.

Cálculo realizado con base 
en información DANE.

Estructura 
Ecológica Principal 0,0077

Corresponde al promedio de la varia-
ción anual del comportamiento de la 
Estructura Ecológica Principal de Bogotá 
durante el periodo comprendido entre 
los años 2000 a 2011.

Cálculo realizado por 
DPSIA-SDA sobre informa-
ción Secretaría Distrital 
de Planeación.

Variación 
número de bovinos 0,0062

Corresponde al promedio de la variación 
anual del comportamiento de cabezas de 
ganado durante el periodo comprendido 
entre los años 2000 a 2011.

Cálculo realizado con 
base en información de 
FEDEGÁN.

PIUP Índice de 
crecimiento 0,02 Índice de crecimiento del uso de SAO 

(HFC, PFC, Perfluorocarbonados) PNUMA

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente- Dirección de Control Ambiental
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• Proyección de emisiones en el mó-
dulo Energía: El criterio utilizado para 
la proyección de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero asociadas 
al módulo de energía, se relaciona al 
producto interno bruto – PIB del sector 
transporte y de la industria manufac-
turera en Bogotá, analizando la serie 
de 10 años (2000-2011). Así en 2050, 
atendiendo a un escenario tendencial 
sobre la base del inventario de emi-
siones de GEI año 2008, el módulo de 
energía aportaría el 79% del total de 
emisiones.

• Proyección de emisiones en el mó-
dulo ASUS: En 2050 el módulo de 
agricultura, silvicultura y usos de sue-
lo- ASUS representaría el 11% de las 
emisiones, las cuales tienen su ori-
gen, principalmente, en las activida-
des  agrícolas y pecuarias por el uso 
de abonos sintéticos y el manejo del 
pH de los suelos, así como de la ges-

tión del estiércol, la fermentación en-
térica del ganado y el manejo de los 
pastizales.

A los efectos de la proyección de las 
emisiones, los criterios determinantes 
fueron el comportamiento de la Es-
tructura Ecológica Principal de la ciu-
dad, el PIB agrícola regional específico 
para el sector de cultivo de otros pro-
ductos agrícolas, y el comportamien-
to en los últimos 10 años de registro 
de bovinos (inventario de bovinos). 
Es preciso mencionar que se toma el 
PIB regional para un sector concreto y 
aplicable a categorías específicas del 
módulo, por lo que el comportamiento 
que se proyecta para ASUS puede ser 
superior al de Distrito; más sin embar-
go para efectos de proyección, se apli-
ca esta variable.

• Proyección de emisiones en el módu-
lo Desechos: Como criterio de proyec-
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ción se utilizó el comportamiento de la 
serie histórica de la población de Bo-
gotá durante los últimos 10 años. Bajo 
el uso de esta variable, el módulo en 
2050 aportaría un 8,7% de las emisio-
nes de GEI (5,1 millones de toneladas 
de CO2eq.).
Como escenario de proyección adi-
cional se analizó el comportamiento 
de la cantidad de residuos sólidos ur-
banos dispuestos en el relleno sanita-
rio Doña Juana durante los últimos 14 
años, y el consumo de agua registra-
do entre 2004-2013, de acuerdo con 
datos registrados por la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá. Para efectos de la proyección 
con estas variables se asume que el 
vertimiento generado sería directa-
mente proporcional al consumo re-
gistrado. En este orden de ideas, el 
módulo en 2050 participaría con un 
10,5% de las emisiones de GEI (6,3 mi-
llones de toneladas de CO2eq.).

• Proyección de emisiones en el mó-
dulo PIUP: Finalmente el módulo de 
procesos industriales y uso de pro-
ductos (PIUP) es el que menos apor-
ta a la configuración de las emisio-
nes de GEI. Es importante destacar 
que a partir del año 2012 se empezó 
a contabilizar dentro del inventario 
de gases de efecto invernadero13, las 
sustancias agotadoras de la capa de 
ozono14. Para la proyección de este 
módulo, se consideró un índice de 
crecimiento anual del 2% asociado a 
las sustancias agotadoras de ozono.15 
En este orden de ideas a 2050 este 
módulo participaría con el 0,5% de 
las emisiones de GEI.

• Resultado de la proyección de emi-
siones de GEI- Escenario tendencial 
Business As Usual: Bajo las anteriores 
consideraciones, se proyectó para Bo-
gotá el escenario tendencial Business 
As Usual para los años 2020, 2025, 2038 
y 2050, con los siguientes resultados. 

13.  En proceso de elaboración-verificación
14.   El inventario de GEI del año 2008 no incluía esta categoría lo cual hizo que de 5 

mil toneladas de CO2eq. al 2008 se pasara a 155 mil toneladas CO2eq. en el año 2012.
15.   Basado en un estudio que para este sector efectuó el PNUMA. “Protección de la 

capa de ozono y el sistema climático mundial, cuestiones relativas a los hidro-
fluorocarbonados y perfluorocarbonados. PNUMA IPCC.
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Año
Emisiones por módulo toneladas CO2eq Total emisiones 

toneladas de CO2eqEnergía Residuos ASUS PIUP
2008 10.566.325,44 3.215.351,72 2.492.347,0 5.254,48 16.279.278,64

2020 20.942.996,74 3.759.861,12 3.725.030,55 180.451,65 28.608.340,07

2025 25.266.609,79 3.986.740,04 4.239.110,78 196.007,83 33.688.468,44

2038 36.508.003,70 4.576.625,23 5.575.719,38 236.453,89 46.896.802,20

2050 46.884.675,01 5.121.134,64 6.809.511,93 273.788,71 59.089.110,29 

Tabla 8. Resultados proyección emisiones GEI por módulo IPCC – Escenario Business As Usual

Ilustración 12. Proyección de emisiones de GEI – Escenario 
tendencial Business As Usual para Bogotá

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – Dirección de Control Ambiental

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – Dirección de Control Ambiental

Este escenario tendencial Business As 
Usual muestra que de continuar con los 
patrones actuales de mercado y de con-
sumo, sin implementar medidas de miti-
gación, las emisiones de gases de efecto 
invernadero para Bogotá en el año 2038 
serán 2,9 veces las registradas en el año de 
2008 y en el año 2050, 3,6 veces. A conti-
nuación se observa, la proyección de emi-
siones de GEI y las participaciones de los 
módulos IPCC.
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Tabla 9. Resultados proyección de emisiones de GEI - Escenario Business As Usual Per cápita 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

En términos per cápita , se tiene el siguiente escenario Business As Usual, utilizando datos 
futuros de población a partir de la proyección lineal de la serie DANE 2005 – 2020 para 
Bogotá:

Año Total emisiones 
toneladas de CO2eq Población de Bogotá Emisiones per cápita  en el 

escenario Business As Usual
2008 16.279.278,64 7.155.052 2,28

2020 28.608.340,07 8.380.801 3,41

2025 33.688.468,44 8.896.814 3,79

2038 46.896.802,20 10.224.760 4,59

2050 59.089.110,29 11.450.556 5,16

De continuar con los patrones actuales de 
mercado y de consumo sin aplicar medi-
das de mitigación de gases de efecto in-
vernadero, las emisiones por habitante en 
Bogotá tendrán un incremento continuo, 
pasando de 2,28 en el año de línea base 

(2008) a 4,59 en 2038 y 5,16 en 2050; es 
decir, la intensidad de las emisiones per 
cápita podrá ser el doble de la medida de 
línea base en 2038 y 2,3 veces en 2050 
mostrando una tendencia creciente a la 
ineficiencia.



Laguna Chisaca, Parque  Nacional Natural Sumapaz
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CAPÍTULO V. 
ESCENARIOS TERRITORIALES DE CAMBIO CLIMÁTICO 

La Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático (IDEAM, PNUD, MADS, 
DNP, CANCILLERÍA. 2015) expedida re-
cientemente, indica para Colombia que 
el cambio climático no se va a sentir igual 
en todo el país. Esta prospectiva implica el 
establecimiento de medidas diferencia-
das por territorios  o regiones para hacer 
frente al cambio climático.

Para el país se prevé un aumento de la 
temperatura media anual en 2,14ºC para el 
final del siglo XXI; los mayores aumentos 
de temperatura se esperan en los depar-
tamentos de Arauca, Vichada, Vaupés y 
Norte de Santander en el periodo 2071 a 
2100 (aumento de 2,6ºC). Algunos datos 
importantes a tener en cuenta de la Ter-
cera Comunicación Nacional de Cambio 
Climático son:

Las consecuencias que estos aumentos en 
la temperatura podrían traer al país son 

entre muchos otros, el mayor aumento 
en el nivel del mar que comprometería no 
solo parte de las fronteras (por cambios 
en la línea de costa), sino a las poblaciones 
y ciudades asentadas en estos espacios; el 
derretimiento acelerado de los nevados y 
glaciares, así como el retroceso de pára-
mos de los que dependen una gran canti-
dad de los acueductos en el país; la reduc-
ción en la productividad agropecuaria y la 
potencial mayor incidencia de fenómenos 
climáticos extremos.

• Este aumento en la temperatura su-
mado a los cambios en el uso del sue-
lo, puede incrementar los procesos de 
desertificación, disminución de la pro-
ductividad de los suelos agrícolas y la 
pérdida de fuentes y cursos de agua. 
Así mismo, puede ocasionar mayor in-
cidencia de olas de calor especialmen-
te en áreas urbanas.
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• Un cambio gradual en la temperatura 
y la precipitación en el país generado 
por el cambio climático, podría ocasio-
nar que los efectos de fenómenos de 
variabilidad climática como El Niño o 
La Niña tengan mayor impacto en los 
territorios y sectores.

En relación con el comportamiento de 
las precipitaciones, para el periodo 2071 
a 2100 se espera una disminución en la 
precipitación media entre el 10 y 30% en 
cerca del 27% del territorio nacional, en 
los departamento de Amazonas, Vaupés, 
sur del Caquetá, San Andrés y Providencia, 
Bolívar, Magdalena, Sucre y norte del Cesar.  
Al mismo tiempo, se espera un aumento 
en la precipitación entre el 10 y el 30% en 
otra parte del país (cerca del 14% del  te-
rritorio), en los departamentos de Nariño, 

Cauca, Huila, Tolima, Efe Cafetero, occiden-
te de Antioquia, norte de Cundinamarca, 
Bogotá y centro de Boyacá.

En el escenario de disminución de pre-
cipitación se aceleran e intensifican los 
procesos de desertificación y pérdida de 
fuentes hídricas con consecuencias di-
recta sobre la salud humana, la produc-
ción agropecuaria, la economía y la cali-
dad de vida; mientras que en escenarios 
de aumento de la precipitación, se incre-
menta la posibilidad de inundaciones, 
deslizamientos, daños en infraestructura 
vial, entre otros. En las siguientes ilustra-
ciones se representan los escenarios de 
temperatura y de precipitación para Co-
lombia, respectivamente, en los periodos 
de tiempo 2011 a 2040, 2041 a 2070 y 
2071 a 2100.
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Ilustración 13. Escenarios de temperatura para Colombia, periodos 2011- 2040, 2041- 2070 y 2071- 2100

Fuente: IDEAM, 2015
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Ilustración 14. Escenarios de precipitación para Colombia, periodos 2011- 2040, 2041- 2070 y 2071- 2100

Fuente: IDEAM, 2015
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Para el contexto regional y distrital, actual-
mente se cuenta con información de es-
cenarios de cambio climático para Bogotá, 
generada por el Plan Regional Integral de 
Cambio Climático – PRICC en el año 2014 
y por el IDEAM en el año 2015, mediante la 
Tercera Comunicación Nacional de Cam-
bio Climático. Estos escenarios son coinci-
dentes en el llamado de atención sobre el 
aumento de la temperatura media anual 
para la ciudad, marcada por valores más 
altos en los resultados del PRICC, y los con-
secuentes impactos sobre los ecosistemas 
y la calidad de vida. 

Así mismo, coinciden en advertir cambios 
en la precipitación, diferenciados en el 
tiempo y geográficamente a lo largo del 
territorio. Si bien los datos finales de los 
dos escenarios no son completamente 
comparables, para la ciudad de Bogotá se 
recomienda tomar de referencia un esce-
nario medio - alto (PRICC) y no bajo (Ter-
cera Comunicación Nacional), teniendo 

en cuenta la gran incertidumbre que aún 
rodea las predicciones sobre el compor-
tamiento futuro del cambio climático, y 
así impedir caer en una zona de confort, 
lo mismo que la aplicación del principio 
de rigor subsidiario para la protección 
ambiental. De todas formas, lo importan-
te aquí es ver las tendencias, y no tanto 
el dato, en donde ambas señalan la ne-
cesidad de avanzar en políticas de adap-
tación y mitigación para Bogotá frente al 
cambio climático. 

5.1. Escenarios de cambio climático –
 Tercera Comunicación Nacional 

La Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático generó escenarios fu-
turos de temperatura y precipitación para 
la Región Andina, que comprende los de-
partamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, 
Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y la 
ciudad de Bogotá D.C. 
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Ilustración 15. Cambio de temperatura en la región Andina al año 2100

Cambio de temperatura Región Andina al año 2100

Fuente: IDEAM, 2015

Los siguientes resultados, en términos de temperatura, fueron tomados de la ficha regional 
– Región Andina de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático:

• El principal aumento para fin de siglo en la región Andina será de 2°C como mínimo en 
cada departamento. Según el escenario multimodelo, los departamentos con mayor 
aumento de temperatura serán Norte de Santander, Santander y los del Eje Cafetero. En 
algunas zonas de la cordillera oriental, actualmente con valores entre 7°C  y  8°C, subirá para 
fin de siglo hacia los 9°C  y  10°C.

18
19

Temperatura de referencia
1976 - 2 005

Escenario Ensamble promedio 
2071 - 2100

Diferencia en °C entre el Escenario 
2071- 2100 y la Temperatura de 

referencia 1976 - 2005

Descripción de posibles efectos 

Aumento de Temperatura

CAMBIO DE TEMPERATURA REGIÓN ANDINA A 2100

26.503.300 
Habitantes (55,6%) 62, %

EL principal aumento de temperatura para fin de siglo en la región Andina será de 2 °C como mínimo en cada departamento. 
Según el escenario multimodelo, los departamentos con mayor aumento de temperatura serán Norte de Santander, Santander 
y los del Eje Cafetero. En algunas zonas de la cordillera oriental, actualmente con valores entre 7 °C y 8 °C, subirá para fin 
de siglo hacia los 9 °C y 10 °C. 

Las zonas altas de la cordillera oriental podrá ver afectado sus ecosistemas y biodiversidad existente por desplazamiento altitu-
dinal dado el aumento de temperatura generado para fin de siglo. Las ciudades asentadas en la región podrán ver aumentado 
el efecto de islas de calor. El sector agrícola podrá ver afectada la temperatura óptima para sus cultivos. Se deberán generar 
sistemas de alerta por posibles incendios en zonas con baja precipitación. Los sistemas de páramos y zonas nivales en la 
región podrán verse afectados en su integridad ecológica por aumento de temperatura.

Precipitación de referencia
1976 - 2005

Escenario ensamble promedio 
2071 - 2100

Reducción Precipitación

Descripción de posibles efectos 

Aumento de Precipitación

CAMBIO DE PRECIPITACIÓN REGIÓN CARIBE A 2100

CA
R
IB

E

10.301.982
Habitantes (21,6%) 

14,7 %

Las principales reducciones de precipitación se presentarán 
según los escenarios a 2100, en los departamentos de San 
Andrés y Providencia, Magdalena y Guajira.

En general no se presentarán aumentos de precipitación 
para el año 2100 según los escenarios. El departamento 
que menor variación tendrá en promedio de precipitación 
será Córdoba.

Según el escenario promedio a 2100, el norte de Cesar, Magdalena y la Guajira deberán estar en alerta por posibles sequías. 
Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia de desabastecimiento de alimentos cultivados en la región. El sector pecuario 
y en particular el ganadero podrá verse afectado, así como el sector energético de la región Caribe. El sector turístico podrá 
verse afectado por desabastecimiento hídrico. El sector salud podrá verse afectado por el desplazamiento de vectores de 
enfermedades a zonas donde anteriormente tales vectores no estaban presentes.

Atlántico
Bolívar
Cesar
Córdoba
La Guajira
Magdalena
San Andrés 
Providencia y Sta C.

Sucre

PeriodoDepartamento

% de Cambio respecto a la precipitación
de referencia 1976 - 2005

-7,39

-15,32

-14,50

-30,20

-15,09

+1,56

-18,65

-11,30

-9,52

-16,20

-16,57

-32,78

-15,22

+1,88
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-17,13
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-16,2
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Antioquia
Bogotá D.C.
Boyacá
Caldas

Risaralda

Cundinamarca

Santander

Huila

Tolima

Norte de 
Santander
Quindío

PeriodoDepartamento

Cambio de temperatura promedio en oC con 
respecto al periodo de referencia 1976 - 2005

+0,77

+0,79

+0,82

+0,85

+0,78

+0,78
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+0,77
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+0,89
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+1,66

+2,18
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+2,35

+2,32

+2,24

+2,43

+2,11

+2,32

+2,47

Descripción de posibles efectos 

Población * PIB*
* Fuente DANE 2005

Población * PIB*
* Fuente DANE 2005

Diferencia en % entre el Escenario 
2071 - 2100 con respecto a la 

Precipitación de referencia 1976 - 2005

18
19
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• Las zonas altas de la cordillera oriental 
podrán ver afectados sus ecosistemas 
y la biodiversidad existente por des-
plazamiento altitudinal, dado el au-
mento de temperatura generado para 
fin de siglo. En las ciudades asentadas 
en la región se aumentará el efecto de 
islas de calor. En el sector agrícola se 

afectará la temperatura óptima para 
sus cultivos. Se deberán generar siste-
mas de alerta por posibles incendios 
en zonas con baja precipitación. En los 
sistemas de páramos y zonas nivales 
en la región se perturbará su integri-
dad ecológica por aumento de tem-
peratura.

Ilustración 16. Cambio de precipitación en la región Andina al año 2100

Fuente: IDEAM, 2015
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Temperatura de referencia
1976 - 2005

Escenario Ensamble promedio 
2071 - 2100

Descripción de posibles efectos 

Aumento de Temperatura

CAMBIO DE TEMPERATURA REGIÓN PACÍFICO A 2100

PA
CÍFICO

8.151.955 
Habitantes (17,1%) 12,8%

Los principales aumentos de temperatura para fin de siglo según el escenario multimodelo se presentará sobre las zonas más 
cercanas a la costa Pacífica. El departamento del Valle del Cauca es el que tendrá en promedio el mayor aumento según los 
escenarios, aumentando 2.42 °C sobre la temperatura actual.  El norte de la región Pacífico tendrá la mayor área de cambio 
en temperatura respecto a la actual.

Se podrán presentar desplazamientos altitudinales en la biodiversidad que tiene su nicho sobre la cordillera occidental. Los 
ecosistemas y sus servicios ecosistémicos del departamento del Chocó podrán verse afectados al fin de siglo dada la variación 
de temperatura generalizada sobre el territorio. Los sistemas agrícolas podrán verse afectados por estrés térmico continuado a 
través del siglo por lo que se esperan medidas de adaptación que permitan garantizar soberanía y seguridad alimentaria para 
los habitantes de la región y de otras regiones que se benefician de ésta. 

Diferencia en °C entre el Escenario 
2071- 2100 y la Temperatura de 

referencia 1976 - 2005

Precipitación de referencia
1976 - 2005

Escenario Ensamble promedio 
2071 - 2100

Reducción Precipitación

Descripción de posibles efectos 

Aumento de Precipitación

CAMBIO DE PRECIPITACIÓN REGIÓN ANDINA A 2100

26.503.300
Habitantes (55,6%) 62,1 %

La reducción de precipitación según el escenario multimodelo 
para fin de siglo se presentará únicamente para un núcleo al norte 
departamento de Norte de Santander, al igual que un núcleo el 
norte del departamento de Antioquia.

Los principales aumentos de Precipitación se producirán 
sobre Caldas, el centro de Antioquia y en núcleos aislados 
de Cundinamarca y Boyacá. El suroriente de Tolima tendrá 
un núcleo importante de aumento de precipitación.

En el Eje Cafetero puede aumentar la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos y en cuencas de alta pendiente. El Sistema Na-
cional de Atención y Prevención de Desastres deberá estar atento en desplegar todas las acciones necesarias para prevenir las cala-
midades que puedan surgir por amenazas de origen natural, propias de los excesos de precipitación para las regiones afectadas. Se 
deben generar esfuerzos en mantener la conectividad de ecosistemas estratégicos con el fin de garantizar los servicios ecosis-témicos 
asociados a provisión y regulación del recurso hídrico debido a que en esta región se encuentra la mayor población del país.
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Cambio de Precipitación Región Andina al año 2100
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En cuanto a la precipitación, los resul-
tados son: (Datos tomados de la ficha 
regional – Región Andina de la Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Cli-
mático):

• La reducción de precipitación según 
el escenario multimodelo para fin de 
siglo se presentará únicamente para 
un núcleo al norte departamento de 
Norte de Santander, al igual que un 
núcleo el norte del departamento de 
Antioquia.

• Los principales aumentos de preci-
pitación se producirán sobre Caldas, 
el centro de Antioquia y en núcleos 
aislados de Cundinamarca y Boyacá. 
El suroriente de Tolima tendrá un nú-
cleo importante de aumento de pre-
cipitación.

• En el Eje Cafetero puede aumentar la 
probabilidad de ocurrencia de desli-
zamientos y en cuencas de alta pen-

diente. El Sistema Nacional de Aten-
ción y Prevención de Desastres deberá 
estar atento en desplegar todas las 
acciones necesarias para prevenir las 
calamidades que puedan surgir por 
amenazas de origen natural, propias 
de los excesos de precipitación para 
las regiones afectadas. Se deben ge-
nerar esfuerzos en mantener la conec-
tividad de ecosistemas estratégicos 
con el fin de garantizar los servicios 
ecosistémicos asociados a provisión y 
regulación del recurso hídrico debido 
a que en esta región se encuentra la 
mayor población del país.

Ahora bien, para el departamento de 
Cundinamarca, la Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático identifi-
có para el final del siglo, incrementos de 
temperatura promedio de 2,3ºC, con va-
lores máximos de 2,4ºC en 2100 en las 
provincias de Alto, Centro y Bajo Magda-
lena, así como en la Provincia de Medina.
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Tabla por periodos / escenarios de cambio climático 2011 - 2100
2011 - 2040 2041 - 2070 2071 - 2100

Cambio de 
Temperatura 

media °C 

Cambio de 
Precipitación 

(%) 

Cambio de 
Temperatura 

media °C 

Cambio de 
Precipitación 

(%) 

Cambio de 
Temperatura 

media °C 

Cambio de 
Precipitación 

(%)

0,8 7,99 1,5 9,00 2,3 8,21

Ilustración 17. Escenarios proyectados para Cundinamarca

Fuente: IDEAM, 2015

En cuanto a la precipitación, los principa-
les aumentos podrán presentarse en las 
provincias de Sabana Centro, Sabana Occi-
dente, Norte de Bogotá, Ubaté y Almeidas 
con valores de entre 10% y 30% adiciona-
les a los valores actuales.

Las principales disminuciones en precipi-
tación podrán presentarse en la Provincia 
de Medina con valores de hasta un 20% 
menos sobre el valor actual de referencia.

5.2. Escenarios de cambio climático – PRICC 

Los estudios más específicos realizados por 
el PRICC indican que de continuar en Bogo-
tá con los patrones actuales de uso y trans-
formación del suelo, consumo y utilización 
de fuentes no renovables de energía, se 

esperaría un aumento en la temperatura 
promedio hasta de 4°C para finales de siglo, 
respecto a la actual (ver Ilustración 18).

En el caso de áreas estratégicas para la 
región por su papel en el suministro y re-
gulación hídrica, como los páramos (Su-
mapaz, Cruz Verde, Chingaza, Guerrero, 
Guacheneque) y bosques altoandinos, el 
aumento de la temperatura a final del si-
glo podría alcanzar y en algunos sectores 
hasta superar los 3ºC. Hay que resaltar que 
las zonas del departamento de Cundina-
marca que tendrán mayores aumentos en 
las temperaturas promedio son los muni-
cipios ubicados en las zonas altas y más 
secas, (ver Ilustración 18) aquellos que se 
observan en colores amarillos o naranjas.
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Ilustración 18. Proyecciones temperatura - Región Bogotá Cundinamarca periodos 2011-2040; 
2041-2070 y 2071-2100

Fuente: IDEAM et al (2014)
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El incremento de la temperatura no solo es 
un asunto de sensación térmica, es crucial 
en muchos aspectos para la región, pues-
to que un aumento como los proyectados 
podría ocasionar, entre otros efectos, pér-
didas importantes de biodiversidad y dis-
minución del agua en los suelos, lo cual a 
su vez ocasionaría reducción en la produc-
tividad de algunos cultivos importantes y 
en la actividad pecuaria. (PRICC, 2014).

Para el caso de la precipitación, se estima 
para el periodo 2011-2040 un aumento 
en la zona norte de Bogotá entre el 10 y 
el 20%, especialmente en las localidades 
de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, 
Teusaquillo y Santa Fe. Entre el 2040 y el 
2070, se esperan los impactos más seve-
ros por aumento de las precipitaciones, en 
sectores de la ciudad como Ciudad Bolívar, 
Usme y parte del centro de la ciudad. Esta 
situación sumada a la bajísima cobertura 
vegetal nativa que se encuentra en estos 
sectores de la ciudad y la topografía, pue-
de aumentar la incidencia de eventos de 
deslizamientos y remociones en masa en 
la ciudad (PRICC, 2014).

En términos de la variabilidad climáti-
ca, los escenarios futuros se inscriben en 
los fenómenos denominados El Niño y La 
Niña, para lo cual se toman de referencia, 
las conclusiones del documento PRICC 
“Estudio Análisis de la variabilidad climáti-
ca inter-anual (El Niño y La Niña) en la Re-
gión Capital, Bogotá Cundinamarca Mon-
tealegre, 2012)”:

1. La señal característica de los fenóme-
nos del Ciclo (El Niño Oscilación del 
Sur – ENOS) en Cundinamarca, refleja-
da en déficits de precipitación durante 
El Niño y excedentes de lluvia durante 
La Niña, se diluye al analizar los eventos 
típicos, es decir, al estudiar los fenóme-
nos de forma integral, sin considerar la 
intensidad de las anomalías registradas 
en la temperatura superficial del Pacífi-
co tropical. En el caso de la fase cálida 
(El Niño), la deficiencia de precipitación, 
como condición más probable, aparece 
tan solo en un 30% del total de obser-
vaciones. Durante la fase fría (La Niña), 
se observa un panorama más genera-
lizado de afectación, aunque los exce-
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Fuente: IDEAM et al (2014)

Ilustración 19. Proyecciones de precipitación en la región Bogotá Cundinamarca para los periodos 
2011-2040; 2041-2070 y 2071-2100
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dentes de agua y el comportamiento 
normal tienen prácticamente la misma 
frecuencia de ocurrencia.

2. A nivel trimestral, la señal característica 
de ENOS para ambas fases, aparece muy 
bien definida al examinar las anomalías 
negativas (El Niño) y positivas (La Niña) 
de precipitación, registradas durante el 
tercero y cuarto trimestres del primer 
año y el primer trimestre del segundo 
año. Adicionalmente, se puede com-
probar que el mayor efecto climático 
ocurre durante el primer trimestre del 
segundo año, el cual es muchas veces 
coincidente con la fase madura de los 
eventos, es decir, cuando se presentan 
las mayores anomalías en el océano y la 
atmósfera del Pacífico tropical.

3. En general, el efecto de los fenómenos 
típicos El Niño y la Niña sobre la preci-
pitación estacional de Cundinamarca, 
es más acentuado en las temporadas 
secas que en las lluviosas. En la primera 
temporada seca del segundo año y muy 
cerca de la fase madura de los eventos, 
la condición deficitaria durante El Niño, 

se extiende a casi todo el departamento.

4. El análisis de los periodos ínter-estacio-
nales, es decir, aquellos meses en los que 
se presenta la transición de las tempora-
das secas a lluviosas (marzo y septiem-
bre) y de las lluviosas a las secas (junio 
y diciembre), permite comprobar que la 
señal característica de ENOS permane-
ce muy bien definida, particularmente 
durante la fase cálida (El Niño). En di-
ciembre, una vez finalizada la segunda 
temporada lluviosa y coincidiendo con 
la fase madura de los eventos, se regis-
tran las mayores alteraciones del patrón 
pluviométrico de Cundinamarca.

5. El análisis de las series termométricas 
permite comprobar que la tempera-
tura media de la capa atmosférica baja 
de Cundinamarca, se ve fuertemente 
influenciada, en presencia de los fenó-
menos del Ciclo ENOS. Durante El Niño 
(La Niña) típicos, se registran aumentos 
(disminuciones) en la temperatura del 
aire, correspondiendo la mayor proba-
bilidad de afectación (cerca del 60%), a 
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la categoría de calentamiento (enfria-
miento) severo.

6. A nivel trimestral, la señal característica 
de ENOS para ambas fases, aparece muy 
bien definida al examinar las anomalías 
positivas (El Niño) y negativas (La Niña) 
de la temperatura del aire, registradas 
durante el tercero y cuarto trimestres 
del primer año y el primer trimestre del 
segundo año. Durante este último pe-
riodo se registra la mayor afectación, 
lo cual corrobora el hecho que durante 
la fase madura de los eventos ENOS se 
presenta esta situación.

7. La señal inducida de los fenómenos 
del Ciclo ENOS sobre la precipitación 
y la temperatura del aire, no aparece 
bien definida en el sector suroriental 
de Cundinamarca (región de Medina), 
dado que el ciclo anual de esta área 
se diferencia del resto del departa-
mento. En consecuencia, el efecto cli-
mático derivado de los fenómenos El 
Niño y La Niña es similar al observado 
en la región de los Llanos Orientales.

8. El análisis de los resultados mostró que 

aunque la relación no es lineal, durante 
los eventos fríos de La Niña se registran 
anomalías pluviométricas y termomé-
tricas aproximadamente opuestas a las 
observadas durante los fenómenos cá-
lidos El Niño.

En síntesis, la tendencia general en el largo y 
mediano plazo presentada en PRICC y Ter-
cera Comunicación Nacional es muy similar. 
Las diferencias se sustentan en la metodolo-
gía trabajada por cada estudio, e influencia-
dos por la época en que se recogen los datos 
que pueden arrojar valores diferentes con 
las mismas estaciones. Con el PRICC, en Cun-
dinamarca se tomaron datos de todas las 
estaciones hidrometeorológicas, con mayor 
capacidad y mayor número que el resto del 
país, mientras que para la Tercera Comuni-
cación no se llegó a ese nivel de detalle. Es 
importante tener en cuenta que en el caso 
del PRICC se recibió asesoría de la NASA. 

Por su parte, la tendencia a corto plazo, 
asociada a variabilidad climática por aná-
lisis de fenómenos de El Niño y La Niña 
previstos en el PRICC, muestra cambios 
comprobados de temperatura que deben 
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Ilustración 20. Escenarios de Variabilidad Climática para Bogotá

Alteraciones en la temperatura bajo fenómenos típicos de El Niño y La Niña

necesariamente orientar la planificación 
de la ciudad frente al cambio climático y 
la variabilidad climática.En ese sentido, y 
en vista de que se muestra una tendencia 

clara de cambios de temperatura y preci-
pitación en los próximos años con claros 
impactos territoriales, las diferencias en-
tre PRICC y Tercera Comunicación Nacio-
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Alteraciones en la precipitación bajo fenómenos típicos de El Niño y La Niña

Fuente: IDEAM et al (2014)

nal en escenarios de mediano y largo pla-
zo deberían ser objeto de mayor análisis 
y estudio, debido a la incertidumbre que 
toda predicción sobre comportamiento 

futuro del cambio climático acarrea, sus-
tentada en una recolección permanente 
de información dentro de un marco me-
todológico integral.



Parque  del Agua, Cerros Orientalesde  Bogotá
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CAPÍTULO VI. 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad de un territorio al cam-
bio climático no solo depende de la mo-
dificación proyectada en la precipitación 
y la temperatura y sus posibles efectos. 
Las condiciones ecológicas, sociales y 
económicas definen el grado en que el 
territorio y su población pueden verse 
afectados por eventos como sequías, 
inundaciones, avalanchas, deslizamien-
tos, incendios, los cuales serán más fre-
cuentes e intensos con la alteración de 
los patrones climáticos. 

El análisis de vulnerabilidad para Bogo-
tá y su región frente al cambio climático 
gira en torno a tres aspectos el agua como 
elemento fundamental para la vida y su 
futura disponibilidad; la exposición de la 
población y la infraestructura a inunda-
ciones, procesos de remoción en masa e 
incendios forestales y la vulnerabilidad 
institucional. 

6.1 Vulnerabilidad del agua y ecosistémica 

El desarrollo de Bogotá depende del 
abastecimiento de agua proveniente de 
las fuentes hídricas de los páramos de 
Sumapaz, Chingaza y Guerrero. Más del 
75% del agua que abastece a Bogotá vie-
ne del Páramo de Chingaza. De acuerdo 
con los escenarios de temperatura pro-
yectados en el Plan Regional Integral de 
Cambio Climático se proyecta un incre-
mento considerable de temperatura que 
va entre los 2 y 4°C para el periodo 2011 
– 2070 y que peligrosamente podría lle-
gar a un aumento de 5°C para el 2100 en 
el páramo de Sumapaz (ver Ilustración 
21, las áreas en color café corresponden 
a los páramos y las áreas en verde oscu-
ro corresponden al Bosque altoandino). 
Bajo estos escenarios se espera una re-
ducción del 54,6% de los páramos y del 
70,5% de los bosques.
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Asimismo se estimó el estado de la biodi-
versidad y de los ecosistemas bajo estos 
escenarios y se observa una probable re-
ducción de las áreas de distribución po-
tencial de las especies amenazadas, en-
démicas y migratorias, especialmente en 
los bosques altoandinos y páramos (PRICC 
2014). 

La pérdida de biodiversidad y la reduc-
ción de páramo y bosque altoandino 
es una situación crítica, ya que de estos 
ecosistemas y en especial de sus espe-
cies vegetales depende la capacidad de 
almacenar, proteger y posteriormente 
suministrar el agua de manera gradual 
a las quebradas y ríos que alimentan los 
acueductos. La importancia del páramo 

es inmensa, como lo expresaba el profe-
sor Ernesto Guhl Nimtz (2015) “Ante todo 
las aguas. Aquí arriba en las altas cumbres 
andinas nacen las redes hidrográficas de 
Colombia. Sin agua no hay vida orgánica 
posible. Es la condición básica para toda 
existencia vital.”

Estas proyecciones ecosistémicas y de co-
berturas son coherentes con el análisis de 
cambios potenciales en la disponibilidad 
hídrica bajo escenarios de cambio climá-
tico al año 2050, en el que se observa una 
probable reducción de agua en municipios 
que contienen complejos de páramos 
como Fómeque, Choachí, Ubaque, Chipa-
que, Cáqueza, La Calera, Junin, Villapinzón, 
Tausa, Nemocón y  Suesca.
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Ilustración 21. Comparación de la cobertura de la tierra entre el año 2007 y la proyectada en el año 2040 
bajo escenarios de cambio climático (PRICC 2014)

A. 2007 B. 2040
	  

380	  
	   	   	  

 

Figura 5. Cobertura de la tierra año 2007 

 

 

 

Fuente: IDEAM et al (2014)
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Otra de las variables a tener en cuenta es 
la presión del crecimiento y la densidad 
poblacional sobre el agua y se observa una 
alta vulnerabilidad de la región respecto 
a los escenarios de disponibilidad hídrica. 
Para el 2050 se proyecta un crecimiento 
poblacional del 50% para el Distrito Ca-
pital, pasando de 7.674.366 a 11.483.790 
habitantes, y hasta del 260% para Cundi-
namarca pasando de 2.598.245 habitan-
tes en 2013 a 9.356.635 habitantes, de los 
cuales el 51% (4.719.688) se espera que ha-
biten en Chía, Mosquera y Soacha. Lo an-
terior representa un incremento muy alto 
en la demanda de agua respecto a la oferta 
esperada y una presión fuerte de este cre-
cimiento poblacional sobre la capacidad 
de los ecosistemas. Además los efectos 
del cambio climático sobre la disponibili-
dad, calidad y regulación del agua podrían 
aumentar el grado de escasez hídrica para 
la ciudad y la región.  

Por otra parte, las tendencias para Cun-
dinamarca muestran una disminución en 
la disponibilidad hídrica en los terrenos 
dedicados a la producción agrícola desde 

Ilustración 22. Proyección del cambio en la 
disponibilidad hídrica para el 2050 (PRICC 2014)

Fuente: IDEAM et al (2014)
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un 20% hasta un 60% para el 2050 (PRICC 
2014). Esta situación es preocupante te-
niendo en cuenta aproximadamente el 
48% de los alimentos frescos que ingresan 
a Bogotá provienen de este departamento 
(SDP 2014).  

En el caso de la cuenca del río Bogotá 
hay información que alerta respecto a la 
demanda y oferta de agua. Por una par-
te, el Índice de Presión Hídrica a los eco-
sistemas16 tiene un valor de 1,14 o crítico, 
lo que significa que en la cuenca del río 
Bogotá existe una clara competencia por 
agua verde entre el uso del suelo vincu-
lado al sector agropecuario y las áreas de 
protección asociadas a ecosistemas es-
tratégicos en las cuencas. Por otra parte, 
el Índice de Agua no Retornada a la Cuen-
ca17 (IARC) con un valor de 0,5 o muy alto, 
que muestra que hay exceso en la de-
manda de agua que supera la oferta y que, 
por supuesto requiere de una fuente de 
agua alterna como es el caso del trasvase 
desde el área hidrográfica del río Orino-
co, superior a los 11 m3/s o 440.3 Mm3 y 
que puede hacerse visible al comparar el 

16.  Para hallar el Índice de Presión Hídrica a los Ecosistemas (IPHE), se divide la 
sumatoria de las HH verde total agropecuaria entre la DAV total por subzona 
hidrográfica. (IDEAM 2014) 

17.  Es la sumatoria de todas las huellas hídricas azules multisectoriales sobre la 
disponibilidad de agua azul de la cuenca .

valor de escorrentía para la subzona entre 
el estimado por balance hídrico y los va-
lores de oferta a partir del caudal moni-
toreado en las estaciones de la parte baja 
del río Bogotá (IDEAM, 2014). 

La cuenca del río Bogotá está identifica-
da por el IDEAM (2014) como una de las 
cuencas localizadas en la cordillera Orien-
tal que presentan anomalías en su valor 
medio ante eventos extremos bajos de 
hasta 60% menos en términos de oferta 
hídrica y presenta también importantes 
aumentos que pueden exceder el 100% 
del valor de referencia promedio de la se-
rie histórica, en relación con la variabilidad 
climática asociada al fenómeno de El Niño. 
La cuenca del río Bogotá está clasificada 
por el IDEAM (2014) como muy alta res-
pecto a la evaluación integrada del agua 
y esto se produce por “una baja regula-
ción, frente a la alta presión por demanda 
y contaminación, una elevada vulnerabili-
dad al desabastecimiento, critica presión 
hídrica sobre los ecosistemas, y muy alta 
categoría de agua no retornada a la cuen-
ca”. (Ibid, 2014).
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Recuadro 3. El Estudio Nacional del Agua y la vulnerabilidad hídrica

El Estudio Nacional del Agua 2014 (ENA-2014), publi-
cado en mayo de 2015 es un estudio técnico-científi-
co, que permite reconocer el estado y la dinámica 
del agua en Colombia, con el cual se logra identifi-
car subzonas hidrográficas y cuencas que se deben 
priorizar, para mejorar la gestión sobre el recurso 
hídrico por sus vulnerabilidades, presiones por uso 
y afectaciones a la calidad. Las principales conclu-
siones de este estudio se pueden sintetizar así: 
• Colombia cuenta con un rendimiento hídrico pro-

medio que equivale a 6 veces el promedio mun-
dial y a 3 veces el de Latinoamérica; además de 
reservas de aguas subterráneas que triplican 
esta oferta y se distribuyen en el 74% del terri-
torio nacional.

• La distribución del agua es desigual para las dife-
rentes áreas hidrográficas. En Magdalena-Cauca 
y Caribe, donde se encuentra el 80% de la pobla-
ción nacional y se produce el 80% del PIB Nacio-
nal, se estima que hay solo el 21% de la oferta 
total de agua superficial.

• Las condiciones más críticas del recurso hídrico, 
asociadas a presión por uso, contaminación del 
agua, vulnerabilidad al desabastecimiento, vulne-
rabilidad frente a variabilidad climática y condi-
ciones de regulación; se concentran en 18 subzonas 
hidrográficas en las áreas Magdalena-Cauca y Ca-
ribe que abarcan 110 municipios con una población 
estimada de 17.500.000 habitantes.

• La afectación a la calidad del agua, expresada 
en cargas contaminantes de material biodegra-
dable, no biodegradable, nutrientes, metales pe-
sados y mercurio; se concentra en cerca de 150 
municipios que incluyen ciudades como Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, 
Villavicencio, Manizales y Bucaramanga.

• La materia orgánica biodegradable vertida a los sis-
temas hídricos en 2012 se estima en 756.945 t/año, 
mientras que la materia orgánica no biodegra-
dable, es decir sustancias químicas, se estima 
en 918.670 t/año, siendo Bogotá, Cali, Medellín y 
Cartagena los principales aportantes.
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• 205 toneladas de mercurio son vertidas al suelo y 
al agua de los ríos a nivel nacional.

• 318 cabeceras municipales pueden presentar 
problemas de desabastecimiento en épocas 
secas lo cual podría afectar una población de 
aproximadamente 11.530.580 habitantes entre las 
cuales se destacan Chiquinquirá, Paipa, Floresta, 
Soracá, Manzanares, Yopal, Neiva, Maicao, Santa 
Martha, Buga, Palmira entre otras.

• Se identifica una alta dependencia de agua verde18 

en los sectores agrícola y pecuario, lo que hace 
que estos sectores económicos sean vulnerables 
al cambio climático.

• Se identifican 61 sistemas acuíferos, cuya ubica-
ción geográfica coincide con subzonas caracteri-
zadas por altas presiones de uso, contaminación, 
vulnerabilidades al desabastecimiento, a la va-
riabilidad y al Cambio Climático. 

Es así, como el agua subterránea se constituye 
en una alternativa para mejorar las condiciones 
de disponibilidad, hasta en situaciones climáticas 
críticas por su alta resiliencia. Sin embargo, es 
necesario ampliar la frontera de conocimiento hi-

drogeológico en el país; pues solo el 20% de estos 
sistemas se conoce con un nivel adecuado para la 
gestión, el aprovechamiento y, especialmente, para 
la toma de decisiones en el ordenamiento ambien-
tal del país.
El ENA 2014 evidencia la disponibilidad de agua verde 
y agua azul19 en el país, que corresponde al 97% y 
3% respectivamente, mostrando claramente el po-
tencial del patrimonio hídrico natural de Colombia 
que va más allá de los ríos, lagos y acuíferos. Dicho 
estudio, se convierte entonces en una herramienta 
de evaluación integral del agua, que da a conocer 
las novedades temáticas, acordes a la cantidad 
de agua superficial y subterránea disponible en el 
país; a la calidad del agua respecto a las afectacio-
nes y vulnerabilidades del recurso; y a la distribu-
ción que se realiza por todo el territorio nacional:
• Aproximadamente el 62% de la lluvia en Colombia 

se convierte en oferta hídrica superficial equiva-
lente a un volumen de 2012 km3.

• El área Magdalena-Cauca, tan solo representa 
el 13,5% de esa oferta, mientras que el área de 
Amazonas representa el 37% de la oferta.

18.   Agua verde: flujo Vertical de agua; agua almacenada en el suelo, que se man-
tiene y recarga las fuentes de agua superficial o subterránea.

19.  Agua azul: flujo Horizontal de agua, es decir, el agua de escorrentía, las fuentes 
de agua superficial, ríos y lagos, fuentes de agua subterránea, acuíferos
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• Se estima que en Colombia hay una oferta hídri-
ca potencial de agua subterránea de 5.848 Km3 
(reservas potenciales de agua subterránea) en 
las 16 Provincias Hidrogeológicas identificadas en 
Colombia.

• El total de agua que se demanda en diferentes 
sectores a nivel nacional, es de 35.987 Mm3, que 
equivale a llenar 28 veces el volumen del embalse 
de Betania. Es así como el sector de mayor de-
manda es el agrícola con un 46,6%, seguido del 
sector energético con el 21,5%, el pecuario con el 
8,5% y el doméstico con el 8,2%.

• El agua concesionada anualmente que se reporta 

en las estadísticas del MADS de cobros por tasa 
de uso del agua proveniente de aguas subterrá-
neas equivale a 1.032 millones de m3. De estos, 
498 millones de m3 (48%) corresponden al sec-
tor agrícola (450 millones de m3 se extraen en el 
Valle del Cauca para la Agroindustria Azucare-
ra), 17% corresponde a consumo doméstico y 25 
% a consumo industrial.

• En Colombia son transportados cada año, más de 
300 millones de toneladas de sedimentos, siendo 
el mayor aportante el río Magdalena en la esta-
ción de Calamar, donde se estima un transporte 
anual de 140 millones de toneladas.

Concomitante con todo lo anterior, en los 
últimos años y debido en buena parte a di-
námicas inmobiliarias y de construcción, la 
ciudad de Bogotá viene presentando bajas 
disponibilidades de coberturas vegetales 
urbanas20, y con ello preponderancia de 
superficies áridas, artificiales e impermea-
bles. Este proceso se refleja en endureci-
miento del espacio público y privado por 

la presencia de coberturas artificiales, lo 
cual trae como consecuencias el despla-
zamiento de ecosistemas naturales de 
soporte, el desaprovechamiento de espa-
cios blandos, la aparición de islas de calor 
producto de grandes emisiones y pocos 
sumideros, la desarticulación entre zonas 
de conservación y aquellas con potencial 
re-naturalización para la adaptación con 

20.   Las coberturas vegetales urbanas se pueden entender como un conjunto de 
estrategias para dotar de espacios verdes, con vegetación arbórea, arbustiva 
o de jardinería, a diferentes espacios del área urbana, bien sea con perspecti-
va dotacional en términos de enriquecer paisajistamente infraestructuras via-
les o habitacionales, o ya sea en áreas en donde haya potencial de restauración 
ecológica de ecosistemas.
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coberturas vegetales, y en últimas, la apa-
rición de paisajes excluyentes con comu-
nidades pobres habitando zonas de ries-
go (humedales y zonas de remoción en 
masa).

La cobertura vegetal urbana influye di-
recta e indirectamente en el microclima 
local y regional mediante la alteración de 
las condiciones ambientales y atmosféri-
cas, ya que afectan la temperatura del aire 
local mediante la evapotranspiración, la 
generación de sombra (variación en la in-
cidencia de radiación solar) y la alteración 
de la dispersión del aire (velocidad y direc-
ción). Así mismo, genera otros efectos no 
climáticos como la contribución a la sen-
sación de bienestar en el espacio público, 
el control del ruido urbano, la retención de 
contaminantes atmosféricos, la preven-
ción de la erosión y la oferta de hábitats 
para la fauna.21

Al año 2014, Bogotá contaba con 1.213.030 
individuos arbóreos y arbustivos ubicados 
en espacio público de uso público los cua-

les presentan una cobertura arbórea de 
1.020,15 ha, que equivale al 2,64% del área 
total de la ciudad en su perímetro urbano, 
un porcentaje muy bajo indicando un de-
sarrollo desproporcional, evidenciando la 
primacía del endurecimiento de la ciudad. 

6.2. Exposición de la población y la in-
fraestructura a inundaciones, procesos de 
remoción en masa e incendios forestales 

En el Plan Regional de Cambio Climático 
(2014) se proyecta para la ciudad un in-
cremento en la precipitación entre el 10% 
y el 20% entre los años 2011 y 2070. En 
caso de que aumente el nivel de precipi-
taciones, el mayor riesgo se identifica en 
áreas con niveles de amenaza de inunda-
ción ocupada por población vulnerable. 
De acuerdo con este análisis las localida-
des más vulnerables ante la ocurrencia de 
inundaciones y eventos de remoción en 
masa, coinciden con las localidades que 
presentan mayores índices de pobreza, 
densidad poblacional y que se localiza 
cerca de humedales, riberas de los ríos y 

21.  Influencia de la vegetación en los niveles de ruido urbano, Revista EIA, ISSN 
1794-1237 Número 12, p. 79-89. Diciembre 2009 Escuela de Ingeniería de Antio-
quia, Medellín (Colombia).
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laderas de las montañas (Bosa, Kennedy, 
Engativá; Fontibón, Suba, Tunjuelito y Ra-
fael Uribe Uribe; Usme, Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal). 

El Distrito Capital tiene una probabilidad 
de inundación por desbordamiento de 
los principales afluentes del río Bogotá 
como son río Fucha, río Salitre y río Tun-
juelo por problemas derivados de las cre-
cientes en dichas cuencas. Se calcula que 
6.719 personas y el 30% del área urbana 
se encuentra con amenaza media, alta y 
baja de inundación, siendo las localidades 
de Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, 
Engativá, Suba y Ciudad Bolívar las más 
expuestas. Esta problemática se relacio-
na con la deforestación, la impermeabili-
zación del suelo con materiales como el 
concreto y cemento, la inadecuada des-
carga de los residuos líquidos y sólidos 
que obstruyen drenajes, los rellenos de 
humedales (zonas naturales de inunda-
ción) y construcciones en  las rondas de 
ríos, entre otros (SDP-DTS MEPOT- 2013; 
IDIGER 2014).

Por riesgo de remoción en masa, las loca-
lidades más afectadas son Usaquén, Cha-
pinero, San Cristóbal, Usme, Suba, Rafael 
Uribe y Ciudad Bolívar, correspondiente 
al 38,8% del área urbana. Se calcula que 
3.550.693 personas están ubicadas en zo-
nas de amenaza por remoción en masa. 
Las causas radican principalmente por la 
construcción de asentamientos en sitios 
dedicados anteriormente a la explota-
ción de canteras, en rellenos o taludes 
que no fueron construidos técnicamen-
te e incluso por su ubicación en la ronda 
de las quebradas (SDP-DTS MEPOT- 2013; 
IDIGER 2014). 

Según el mismo estudio del PRICC los in-
crementos de temperaturas pueden oca-
sionar incendios y las principales locali-
dades perjudicadas serían Chapinero y 
Usaquén. Los registros existentes señalan 
que la mayor cantidad de estos inciden-
tes se presentan en los Cerros Orientales 
y al año se ven afectadas alrededor de 
4800 personas (SDP-DTS MEPOT- 2013; 
IDIGER 2014). 
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Este escenario plantea graves consecuen-
cias como el aumento en la morbilidad y 
mortalidad de estas poblaciones, afec-
taciones a la biodiversidad, pérdida de 
infraestructura de servicios públicos, edi-
ficaciones y de la funcionalidad de la pres-
tación de dichos servicios y movilidad, así 
como la presentación de efectos secunda-
rios paralelos (avalanchas, erosiones, soca-
vaciones, remociones en masa, desestabi-
lización de excavaciones).

Pero el problema no es del mañana, sino 
también del hoy. En el Distrito Capital 
se han incrementado las condiciones 
de riesgo de la población, viviendas, in-
fraestructura vital, las actividades eco-
nómicas y agropecuarias y ecosistemas 
principalmente. Bogotá es ya una ciu-
dad altamente vulnerable a los efectos 
del cambio y la variabilidad climática. Ya 
sufrimos el Fenómeno de La Niña en el 
periodo 2010-2011, en el que los niveles 
de precipitación superaron el promedio 
normal y se generaron inundaciones que 
afectaron 711 predios y dejaron 32.365 fa-

milias afectadas. Durante este periodo se 
desbordó el río Bogotá, generando una 
emergencia sanitaria por brote infeccioso 
de enfermedades que perjudicó a 5.000 
personas. 

6.3. Vulnerabilidad Institucional

Uno de los aspectos claves para evaluar 
la vulnerabilidad es el análisis sobre la 
forma en que las diferentes instituciones 
públicas y privadas enfrentan los posibles 
retos del cambio climático; es decir su or-
ganización, articulación y coordinación. 
Se puede afirmar que en la región Bogotá 
Cundinamarca, los temas de cambio cli-
mático y su relación con la planificación 
y el ordenamiento del territorio y la ges-
tión integral de riesgos, son abordados 
casi exclusivamente desde el ámbito de 
la gestión pública, dejando de lado que 
las actividades sectoriales también tie-
nen una corresponsabilidad, pues tienen 
una expresión territorial concreta.

Para el caso del Distrito Capital, el PRICC 
indica que la ciudad aplica la metodolo-
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gía para el cálculo del índice de gestión 
del Riesgo (IGR). Los resultados arrojan 
que tanto para la identificación del ries-
go, como para la reducción del mismo, el 
manejo de desastres y la gobernabilidad 
y protección financiera, se presenta una 
mejor gestión en San Cristóbal, Ciudad 
Bolívar, Suba y Rafael Uribe Uribe, debido 
a que en estas localidades se han con-
centrado los esfuerzos distritales por ser 
las históricamente más afectadas por 
eventos de desastre. 

A partir de un ejercicio de síntesis, se ela-
boró un mapa de vulnerabilidad integral 
por municipios del departamento y por 
localidades del Distrito Capital que re-
coge la información proyectada para los 
servicios ecosistémicos hidrológicos (dis-
ponibilidad y calidad), la población esti-
mada para el año 2050 y el impacto de 
las exposiciones a inundaciones, remo-
ciones en masa y degradación de suelos 
en el caso de Cundinamarca e incendios 
forestales para Bogotá.

Bajo este escenario, las localidades de 
Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Kennedy 
son las más vulnerables al cambio climá-
tico, principalmente por la alta densidad 
poblacional proyectada respecto de los 
cambios en la disponibilidad hídrica y la 
exposición a eventos de emergencia y de-
sastre que pueden afectar a toda esta po-
blación y sus sistemas de producción. 

Es importante explicar que los muni-
cipios y localidades que aparecen con 
baja vulnerabilidad, arrojaron este re-
sultado teniendo en cuenta que la baja 
densidad poblacional proyectada hace 
que el impacto esperado sobre esas po-
blaciones sea menor respecto del resto 
del departamento, debido a los cambios 
potenciales en la disponibilidad hídrica, 
o la susceptibilidad ante la ocurrencia 
de eventos como deslizamientos, inun-
daciones, incendios, etc. Esto no implica 
que estas áreas no serán afectadas por el 
cambio climático. 
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Ilustración 23. Vulnerabilidad integral para los municipios de Cundinamarca 

Fuente: IDEAM et al (2014)
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En el marco del PRICC se estimó la capacidad 
adaptativa actual del territorio para respon-
der a los cambios del clima. Es importante 
mencionar que la capacidad adaptativa del 
territorio está en función de las condiciones 
sociales, económicas, institucionales, cultu-
rales y de la dinámica de los procesos so-
cio-ecológicos en un contexto particular.  

En el caso de Bogotá se evaluó a partir de 
la densidad de infraestructura hospita-
laria y educativa por localidad y el Índice 
de pobreza multidimensional (IPM). Los 
resultados señalan que las localidades 
de Engativá, Teusaquillo y los Mártires 
tienen la mayor capacidad adaptativa 
actual, mientras que Sumapaz, San Cris-
tóbal, Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy 
y Usme presentan la más baja. En el caso 
de Sumapaz y San Cristóbal, son locali-
dades representadas con presencia de 
ecosistemas en buena cantidad y calidad 
que proveen servicios ecosistémicos de 
regulación hídrica y para la reducción de 
amenazas por remociones en masa e in-
cendios forestales. 

Los conceptos de Índice de Vulnerabilidad 

Integral y Capacidad Adaptativa fueron 
desarrollados en el proyecto Plan Regional 
Integral de Cambio Climático – PRICC para 
Bogotá y Cundinamarca, y llegaron a nivel 
de las localidades de Bogotá. El análisis de 
vulnerabilidad tuvo por objetivo central el 
análisis de la exposición y la vulnerabili-
dad de los impactos del cambio climático 
sobre los servicios que proveen los eco-
sistemas críticos y su posible incidencia 
en la población, su relación con la cober-
tura y uso de la tierra, los asentamientos 
humanos, las actividades agropecuarias, 
la explotación de recursos del subsuelo, 
la infraestructura física y social, la conser-
vación de la biodiversidad, entre otros. El 
estudio de la exposición de los servicios 
ecosistémicos, se centra en la disponibili-
dad del recurso hídrico, ya que el agua se 
constituye en uno de los servicios priori-
tarios para el bienestar de los bogotanos.

El índice de vulnerabilidad integral está 
compuesto por nueve (9) indicadores 
que miden la vulnerabilidad actual y fu-
tura, de manera integral, y considerando 
aspectos sociales, económicos, cambios 
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demográficos, así como las amenazas a 
incendios, deslizamientos e inundaciones, 
en función a los modelos ecohidrológicos 
desarrollados; condiciones demográficas; 
condiciones socio-económicas; sistemas 
de producción agrícola; asentamientos 
humanos; viviendas y acceso a servicios 
públicos; infraestructura física y social, ser-
vicios hidrológicos (cantidad de agua, re-
gulación del agua, calidad del agua, esca-
sez hídrica y aquella debida a reducciones 
de calidad hídrica y la exposición a inun-
daciones); los cambios de hábitat y pérdi-
da potencial de biodiversidad y los instru-
mentos de Planificación Territorial (IDEAM, 
PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación 
de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Ins-
tituto Alexander von Humboldt, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, MADS, 
DNP. 2012).

Lograr una vulnerabilidad integral en 
todo el territorio de Bogotá significa 
que dadas las proyecciones de los ser-
vicios ecosistémicos hidrológicos de la 

población estimada para el año 2050 
(disponibilidad y calidad), el impacto de 
las exposiciones a inundaciones, remo-
ciones en masa, degradación de suelos 
e incendios forestales, la posibilidad de 
sufrir alteraciones producto de los im-
pactos potenciales relacionados con el 
cambio climático es baja. A continuación 
los mapas muestran la línea de base de-
sarrollada por PRICC.

En el caso de la capacidad adaptativa, 
se refiere a la capacidad del territorio 
para responder a los cambios del clima, 
la cual fue evaluada en el caso de Bogo-
tá; a través de la densidad de la infraes-
tructura hospitalaria y educativa por 
localidad y el Índice de Pobreza Mul¬-
tidimensional. La capacidad adaptativa 
está muy relacionada con la vulnerabili-
dad socio-económica y en este caso, se 
refiere a la habilidad de respuesta a los 
principales cambios previstos en el su-
ministro de los servicios ecosistémicos 
hidrológicos.
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Ilustración 24. Estado actual de la vulnerabilidad integral para Bogotá

Fuente: IDEAM et al (2014)
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Ilustración 25. Capacidad adaptativa actual para las localidades de Bogotá

El índice de capacidad adaptativa in-
cluye los siguientes indicadores: dis-
ponibilidad de recursos financieros; el 
índice de desempeño fiscal; el nivel de 
educación; el IPM o Índice de Pobreza 
Multidimensional; la inclusión en los 
instrumentos de planificación de los 
temas de cambio climático, la estructu-
ra ecológica principal y los riesgos; y la 
presencia de áreas protegidas.

Fuente: IDEAM et al (2014)
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CAPÍTULO VII. 

PLAN DISTRITAL DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

7.1. Modelo y estructura programática

El presente Plan Distrital de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático plan-
tea una estructura sustentada en una vi-
sión, principios, enfoques transversales, 
objetivo general, objetivos específicos, 
metas de impacto, programas y líneas 
estratégicas de acción que materializan 
cada objetivo específico y permiten lo-
grar sus propias metas.

Este plan de cambio climático da alcan-
ce a las estrategias previamente defini-
das en el Acuerdo Distrital 391 de 2009, 
integrándolas en programas y líneas de 
acción, para lo cual es importante resaltar 
que muchas de ellas ya se encuentran en 
ejecución. Como se puede apreciar, este 
plan desarrolla tanto el componente de 
mitigación de gases de efecto inverna-
dero como el componente de adapta-

ción, aplicados tanto para la variabilidad 
climática como para el cambio climático, 
según el análisis de escenarios (amena-
zas) y vulnerabilidades identificadas para 
la ciudad. 

De otro lado, con la reciente conformación 
del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo 
y Cambio Climático para Bogotá (Acuerdo 
Distrital 546 de 2013), se articula el Plan 
Distrital de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático, con otros instrumentos 
básicos de política como el Plan de Orde-
namiento Territorial, los Planes Distritales 
de Desarrollo de carácter cuatrienal, el Plan 
Distrital de Gestión del Riesgo, la Estrategia 
Distrital de Respuesta y los Planes Locales 
de Gestión de Riesgos, todos ellos con el 
objetivo común de lograr la resiliencia de 
la ciudad al cambio climático.
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Ilustración 26. Modelo y estructura programática

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

Plan Distrital de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climatíco

- Plan de Ordenamiento Territorial.
- Plan de Desarrollo Económico, Social, 
   Ambiental y de Obras Públicas.
- Plan Distrital de Gestión del Riesgo.
- Estrategia Distrital de Respuesta.
- Planes Locales de Gestión del Riesgo.
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7.2. Visión

En el 2038, Bogotá D.C. es una ciudad or-
denada alrededor del agua y adaptada 
ambiental y culturalmente a los impactos 
del cambio climático, manteniendo bajos 
niveles de emisión de gases de efecto in-
vernadero22.

7.3. Principios

Para garantizar la adaptación y mitigación 
del cambio climático en la ciudad de Bo-
gotá, se establecen los siguientes princi-
pios rectores:

1. Respeto y dignificación: La adaptación y 
mitigación del cambio climático se de-
sarrollará partiendo del reconocimiento 
de las libertades y creencias de cada uno, 
reivindicando el valor de la vida, la dig-
nidad humana, la diversidad cultural, de 
género y étnica y los saberes ancestrales. 

2. Universalidad: Este Plan Distrital de 
Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático está dirigido a todas las per-
sonas que habitan la ciudad de Bo-
gotá D.C., garantizando el acceso a las 

acciones individuales y colectivas que 
se implementen con oportunidad, ca-
lidad, eficiencia, efectividad y equidad.

3. Equidad y justicia social y climática: 
La implementación del Plan Distrital 
de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático está orientado a la búsqueda 
de la justicia social y climática, a par-
tir del reconocimiento y valoración de 
las diferencias de las personas para el 
ejercicio pleno de sus derechos, y en 
la identificación y superación de si-
tuaciones injustas y evitables entre 
diferentes poblaciones, para la elimi-
nación de las brechas de inequidad. El 
plan acoge la justicia climática en tanto 
entiende que: es responsabilidad de 
los países desarrollados los impactos 
del cambio climático y asistir a los paí-
ses en desarrollo para la adaptación al 
cambio climático; que dicha asistencia 
se debe compartir entre los más po-
bres con una visión equitativa; y que 
los más pobres deben participar en los 
procesos de planificación y la toma de 
decisiones respecto a la adaptación.

22.  Para efectos técnicos y comparativos con otras ciudades y regiones, en este 
plan la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI o GHG por siglas en 
inglés de Green House Gases) se trabajarán en unidades de Dióxido de Carbono 
equivalente (CO2eq).
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4. Bienestar y calidad de vida: Si bien, el 
presente Plan Distrital de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático com-
prende medidas retadoras y transfor-
madoras para la ciudad, que cuestio-
nan los modelos actuales de consumo, 
producción y confort, pretende ante 
todo, preparar mejor la ciudad para 
que no se vea comprometido el bien-
estar y la calidad de vida frente a los 
escenarios futuros del cambio climáti-
co y brindar una ciudad más amigable, 
saludable, habitable y segura. 

5. Operación: La Administración Distrital 
se propone responder de forma articu-
lada y adecuada a las necesidades de la 
ciudad en torno a la adaptación y mi-
tigación del cambio climático, dispo-
niendo de los medios y recursos nece-
sarios para resolver las problemáticas, 
a fin de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes.

6. Integralidad: El Plan Distrital de Adap-
tación y Mitigación al Cambio Climáti-
co se diseñó atendiendo las dinámicas 
tanto urbanas como rurales de Bogotá 

y entendiendo su estrecha relación con 
la región; en este sentido, no discrimina 
acciones particulares por categorías de 
planificación ni por límites geográficos 
del territorio Distrital. 

7. Gobernanza descentralizada: La im-
plementación del Plan Distrital de 
Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático no es una tarea de la institu-
cionalidad; para lograr la resiliencia de 
la ciudad frente al cambio climático se 
requiere de la consolidación y empo-
deramiento la gobernanza ambiental, 
en donde los actores de la sociedad de 
todas instancias, tipos e intereses con-
verjan para la acción. 

8. Precaución: Los programas y proyec-
tos que se implementen para el logro 
de los objetivos de este plan, promo-
verán la adopción de medidas de pre-
vención y protección cuando exista 
incertidumbre sobre los efectos ne-
gativos para los seres humanos, fauna 
y flora del Distrito Capital, que además 
puedan representar afectaciones hacia 
la región. 
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9. Transparencia: La Administración Dis-
trital garantizará y vigilará el cumpli-
miento del presente Plan Distrital de 
Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático y la adecuada distribución 
y aplicación de los recursos públicos 
destinados y asignados para su imple-
mentación.

10. Rigor Subsidiario. Las acciones, pro-
gramas y proyectos que adelante la 
administración distrital para enfrentar 
el cambio climático serán consecuen-
tes, y en dado caso más rigurosos, pero 
nunca más flexibles, a aquellos defini-
dos por los gobiernos nacional, regio-
nal y departamental en la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Car-
bono –ECDBC-, la Estrategia Nacional 
de Reducción de Emisiones por Defo-
restación de bosques, la Estrategia de 
Protección Financiera ante Desastres, 
u otros planes de adaptación y mitiga-
ción al cambio climático.

11. Multiescalaridad. Los asuntos del cam-
bio climático se deben abordar en va-

rias escalas territoriales (urbana, rural, 
distrital, metropolitana, Sabana de Bo-
gotá, región hídrica, Bogotá – Cundina-
marca, Región Central, y por supuesto, 
escalas internacionales), por lo cual, los 
programas y líneas de acción definidas 
en el plan deben tener en cuenta cada 
uno de estos ámbitos regionales.

7.4. Enfoques 

Para asegurar el cumplimiento de los prin-
cipios de este Plan Distrital de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático, se en-
tiende que en las medidas de mitigación 
y adaptación aquí definidas, se aplican los 
siguientes enfoques transversales: 

• Enfoque transformador y retador: lo-
grar la resiliencia al cambio climático, 
cuestiona el modelo de desarrollo 
actual, que nos ha llevado a una eco-
nomía dependiente de los combusti-
bles fósiles, nos ha invitado al consu-
mo progresivo y ha sido depredador 
de la naturaleza. Retornar a los ciclos 
naturales, del agua principalmente, 
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nos reta a transformar la ciudad y 
romper los patrones económicos, de 
consumo, sociales, comportamenta-
les y de relación con el entorno. En 
este sentido, todos los individuos y 
colectivos de nuestra ciudad, somos 
llamados a tener un espíritu trans-
formador de la ciudad, que se aparte 
de intereses particulares y de corto 
plazo y que reflexione y se oriente al 
consumo responsable. 

• Enfoque simbiótico en la planeación de 
la ciudad: para alcanzar la resiliencia de 
la ciudad frente al cambio climático, se 
requiere una planeación de ciudad que 
integre las variables de cambio climá-
tico sinérgicamente y como determi-
nantes, en los instrumentos de gestión 
integral del riesgo, gestión ambiental y 
el ordenamiento del territorio.  

• Enfoque diferencial de género: se re-
conoce que las mujeres son más vul-
nerables frente al cambio climático 
por su rol tradicional de cuidado del 
hogar, niños y ancianos. Las medidas 
de mitigación y adaptación estable-

cidas en este plan, no pretenden ge-
nerar un mayor impacto para ellas, 
por el contrario procuran facilitar sus 
actividades, ahorrando tiempo y es-
fuerzo que pueden invertir en ellas 
mismas. Adicionalmente, reconoce 
el poder de liderazgo, organización y 
emprendimiento de las mujeres, por 
lo que son llamadas a ser un actor 
movilizador hacia la resiliencia. 

• Enfoque regional: Bogotá tiene fuer-
tes vínculos socio-económicos, lo-
gísticos y ambientales con la región 
y las principales vulnerabilidades de 
la ciudad se encuentran asociadas a 
amenazas sobre ecosistemas ubica-
dos fuera de su territorio geográfico, 
que pueden poner en riesgo la pro-
visión futura de agua, energía y ali-
mentos para la ciudad. Trabajar con 
un enfoque local sería desconocer 
estas dinámicas y dependencias, por 
lo que en este plan, se considera vi-
tal el fortalecimiento de los lazos con 
la región y el enfoque de trabajo de 
adentro hacia fuera.
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7.5. Objetivo General

Aumentar la capacidad de la ciudad y el 
territorio distrital para enfrentar y recu-
perarse del cambio climático, a partir del 
fomento e implementación de estrategias 
de mitigación y adaptación, que apoyadas 
en un cambio cultural transformador per-
mitan lograr un desarrollo sostenible, con 
bienestar y calidad de vida para sus habi-
tantes.

Para el cumplimiento del objetivo general 
del plan, se plantean los siguientes objeti-
vos específicos:

1. Impulsar a Bogotá como ciudad soste-
nible y eficiente, baja en carbono.

2. Reducir la vulnerabilidad territorial de 
Bogotá ante los efectos del cambio cli-
mático.

3. Manejar integralmente el agua como 
elemento vital para la resiliencia frente 
al cambio climático. 

4. Consolidar un sistema de gobernanza 
ambiental para afrontar colectivamen-
te el cambio climático.

5. Promover un cambio cultural transfor-
mador, acorde a los nuevos retos cli-
máticos que se imponen. 

Estos objetivos específicos hacen sinergia 
para lograr el objetivo general del plan, 
así:

Ilustración 27. Sinergia de los objetivos específicos del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación.

Mitigación
Adaptación

Objetivo Específico 1: Impulsar a Bogotá como 
ciudad sostenible y eficiente, baja en carbono.

Objetivo Específico 2: Reducir la vulnerabili-
dad territorial frente al cambio climático.

Objetivo Específico 3: Manejar integralmente 
el agua como elemento vital para la resilien-
cia frente al cambio climático.
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Soportes para lograr la Mitigación y la Adaptación

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

Objetivo Específico 4: Consolidar un sistema de gobernanza ambiental 
para afrontar colectivamente el cambio climático.

Objetivo Específico 5: Promover un cambio cultural transformador, acorde 
a los nuevos retos climáticos que se imponen a la ciudad. 

Para el cumplimento de los objetivos es-
pecíficos, la ciudad de Bogotá propone 
metas de impacto en este Plan Distrital 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Cli-
mático, con sus respectivos programas y 
líneas de acción:

7.6. Objetivo Específico 1: Impulsar a Bo-
gotá como ciudad sostenible y eficiente, 
baja en carbono

El inventario de línea base de gases de 
efecto invernadero para Bogotá, identifi-
có que los módulos IPCC de mayor aporte 
son los de energía, residuos y ASUS (ver ca-
pítulo IV de este documento), orientando 
así la definición de las estrategias de miti-

gación que son más representativas para 
la ciudad. 

A partir de políticas, programas y proyec-
tos que viene ejecutando y que ha promo-
vido la Administración Distrital, así como 
de los resultados de evaluaciones ener-
géticas23 y de potenciales de aprovecha-
miento de los residuos24, se construyó un 
portafolio de medidas de mitigación apli-
cables en Bogotá y que abordan los secto-
res de energía, residuos y PIUP (proyectos 
específicos para las Sustancias Agotadoras 
de la Capa de Ozono). Se suma la captura 
de carbono (módulo ASUS), en donde se 
identificaron los potenciales, a partir de la 

23.  Secretaría Distrital de Ambiente. Aplicación de la herramienta para la Evalua-
ción Rápida de la Energía en la ciudad (TRACE), 2014. 

24.   Trabajo técnico desarrollado con expertos de la Unidad Administrativa Espe-
cial de Servicios Públicos – UAESP y Aguas de Bogotá S.A. ESP.
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consolidación de la Estructura Ecológica 
Principal requerida para la adaptación de 
la ciudad al cambio climático; es decir, no 
se limitó a una proyección de arbolado o 
reforestación urbana, sino que se integra-
ron diferentes estrategias de recuperación, 
restauración y conectividad de ecosiste-
mas estratégicos de la ciudad, así como el 
manejo sostenible de la agricultura. 

Este objetivo específico tiene la siguiente 
meta de impacto:

7.6.1. Meta de impacto 1: Reducir las emi-
siones de CO2eq

Descripción de la meta:  Reducir las emi-
siones de CO2eq en un 56% al año 2038 y 
62% al año 2050, respecto a las emisio-
nes del escenario tendencial Business As 
Usual, y así poder avanzar hacia una ciudad 
sostenible y eficiente, baja en carbono.   

Esta reducción de emisiones de CO2eq ten-
drá el siguiente comportamiento incre-
mental en el corto, mediano y largo plazo:

Tabla 10. Metas de mitigación de corto, mediano y largo plazo

Metas de Mitigación
Corto Plazo

2020
Mediano Plazo

2025
Largo Plazo

2038
Visión inspiradora

2050

Meta de reducción de las 
emisiones de CO2eq* 33% 49% 56% 62%

Emisiones reducidas o 
evitadas**

9.353.060,10
 toneladas CO2eq

16.526.029,10 
toneladas CO2eq

26.315.111,30 
toneladas CO2eq

36.566.840,70 
toneladas CO2eq

Emisiones tendenciales 
Business As Usual

28.608.340,07 
toneladas CO2eq

33.688.468,44 
toneladas CO2eq

46.896.802,20 
toneladas CO2eq

59.089.110,29 
toneladas CO2eq

Emisiones generadas 
descontando la mitigación

19.255.280,04
toneladas CO2eq

17.162.439,33
toneladas CO2eq

20.581.690,91
toneladas CO2eq

22.522.269,59
toneladas CO2eq

Intensidad per cápita  esperada 
con medidas de mitigación 2,30 1,93 2,01 1,97

*Respecto a las emisiones proyectadas para el escenario Business As Usual 
** Corresponde al total de emisiones de CO2eq reducidas en el año proyectado (no son valores acumulados). 
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Ilustración 28. Meta de impacto 1 en el corto, mediano y largo plazo

Con el cumplimento de esta meta de im-
pacto se podrá llegar a niveles sostenidos 
de intensidad de carbono per cápita  cerca-
nos a 2,0 toneladas de CO2eq/habitante. En 
este escenario de mitigación, la ciudad al-
canzará en 2038, 1,2 veces las emisiones de 

gases de efecto invernadero emitidas en el 
año de línea base (2008) y en 2050, 1,4 ve-
ces, revertiendo la tendencial incremental 
que se proyecta en el escenario Business As 
Usual (2,9 veces las emisiones del año 2008 
en 2038 y 3,6 veces en 2050).
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Según el Observatorio de Desarrollo Eco-
nómico de Bogotá, la ciudad “es el motor 
y núcleo de la economía colombiana,  ya 
que representa la cuarta parte del produc-
to interno bruto (PIB)25. Es una economía 
bastante diversificada y en su conjunto, 
registra una alta participación en el aporte 
de las diferentes actividades económicas 
del país. 

La estructura económica de Bogotá está 
basada, en su gran mayoría, en los servicios, 
pues estos representan el 61% de su PIB; 
seguido por el comercio, restaurantes y ho-
teles con el 15%; industrias manufactureras 
9% y la construcción con el 5%; el restante 
10% corresponde a los impuestos”26.

Esto representa, los principales sectores 
llamados a construir una ciudad que se 
mantenga productiva, eficiente y compe-
titiva, pero con bajos niveles de emisión 
de gases de efecto invernadero (sumados 
a los sectores institucional y residencial), 
atendiendo al reto de ser una de las me-
gaciudades con más de 10 millones de ha-
bitantes que tendrá América en los próxi-
mos 30 años27. 

Para lograr esta meta de impacto en el 
tiempo, se establecen los siguientes pro-
gramas:

1. Movilidad sostenible 
2. Bogotá Basura Cero
3. Eficiencia energética
4. Construcción sostenible

Es importante recordar, que hace parte de 
esta meta de impacto (meta de reducción 
de emisiones de GEI) la captura de carbo-
no por la Estructura Ecológica Principal; 
sin embargo, no se desarrolla un progra-
ma específico para este componente en 
el objetivo de mitigación, por cuanto hace 
parte de las estrategias de adaptación que 
se desarrollarán más adelante. 

7.6.1.1. Programa de Movilidad Sostenible 

La ciudad requiere una movilidad sos-
tenible, fundamentada en la reconver-
sión tecnológica de vehículos, el uso de 
fuentes alternativas en el transporte para 
romper la dependencia de los combusti-
bles fósiles (especialmente energía eléc-
trica), la integralidad y uso masivo del 

25.  PIB  de Bogotá está valorado en 175,3 billones de pesos corrientes; para el país  
es de 710,3 billones.

26. http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.
php?id=610; consultado septiembre de 2015. 

27.   Ibidem
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sistema de transporte público, el uso au-
to-motivado de modos no motorizados 
de transporte, programas de auto-regu-
lación y fiscalización, el control sobre los 
contaminantes de vida corta (black car-
bon), la consolidación de redes compar-
tidas público–privadas que facilite el uso 
de la bicicleta, entre otros. Esto demanda 
para la ciudad: infraestructura, entendi-
miento en la sociedad sobre los propósi-
tos de estas medidas para que las apro-
pien y las hagan sostenibles, continuidad 
en el tiempo a pesar de los cambios de 
administración distrital, atracción del 
mercado de movilidad limpia, transfe-
rencia de conocimiento y el inicio decidi-

do y comprometido de los proyectos en 
las porciones de transporte asociadas al 
sector oficial. 

De acuerdo con el inventario de gases de 
efecto invernadero de línea base para Bo-
gotá, el sector de transporte terrestre en 
la ciudad generó el 29,7% de las emisiones 
totales de la ciudad, siendo el más repre-
sentativo, por lo que atender este sector 
se hace prioritario. 

Se establecen para este programa, las 
siguientes metas de reducción de emi-
siones en el corto, mediano y largo plazo 
que están asociadas al módulo IPCC de 
energía:

INDICADOR META 2020 META 2025 META 2038 META 2050

Toneladas de CO2eq 
reducidas/año

Reducir 5.284.186,0 
toneladas de CO2eq

Reducir 9.903.782,0 
toneladas de CO2eq

Reducir 14.551.339,0 
toneladas de CO2eq

Reducir 16.148.432,0 
toneladas de CO2eq

equivale al 56% de la 
meta de impacto 1

equivale al 60% de la 
meta de impacto 1

equivale al 55% de la 
meta de impacto 1

equivale al 44% de la 
meta de impacto 1

Tabla 11. Metas de movilidad sostenible de corto, mediano y largo plazo
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En este programa se definen las siguien-
tes líneas estratégicas de acción:

1. Transformación de la flota de taxis 
convencionales de la ciudad a taxis 
eléctricos.

2. Implementación de tecnologías de cero 
o bajas emisiones en rutas zonales del 
Sistema Integrado de Transporte Públi-
co en el marco del Plan de ascenso Tec-
nológico.

3. Implementación de tecnologías de 
cero o bajas emisiones en ruta para el 
componente troncal del Sistema Inte-
grado de Transporte Público en el mar-
co del Plan de Ascenso Tecnológico.

4. Implementación de cuatro (4) líneas 
de Metro Ligero que se trazan dentro 
de Bogotá.

5. Implementación del Metro Pesado 
para la ciudad de Bogotá.

6. Construcción e implementación de la 
línea de cable aéreo en Bogotá para la 
localidad de Ciudad Bolívar.

7. Construcción e implementación de la 
línea de cable aéreo en Bogotá para la 

localidad de San Cristóbal.
8. Movilidad eléctrica en vehículos parti-

culares.
9. Desincentivo al uso de vehículos parti-

culares aplicando instrumentos como 
los cobros por congestión para deter-
minados cuadrantes de la ciudad.

10. Cambio del vehículo particular al uso de 
transporte no motorizado – bicicleta.

11. Implementación de Filtros de Partícu-
las en la flota del Sistema Integrado de 
Transporte Público y el sistema Trans-
milenio.

12. Programa Integral de Autorregulación 
Ambiental para el transporte de Carga.

13. Programa Integral de Autorregulación 
Ambiental para el transporte de Servi-
cio Especial.

14. Optimización la malla vial (integradora 
de los diferentes modos de moviliza-
ción) y su uso dentro de la ciudad. 

15. Ordenamiento logístico del transporte 
de mercancías y de carga.

16. Ordenamiento de estacionamientos 
públicos para dejar el vehículo particu-
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lar y utilizar otros modos de transporte 
sostenibles. 

17. Fomento del trabajo a distancia o te-
letrabajo con uso de las telecomuni-
caciones (teléfono, correo electrónico, 
mensajería instantánea, videoconfe-
rencias, etc.).

En el Anexo 1, se presentan las fichas des-
criptivas de cada una de estas líneas es-
tratégicas de acción, que define su alcan-
ce, supuestos utilizados para el cálculo de 
reducción de emisiones, aporte en la meta 
del programa y en la meta de impacto 1 y 
las barreras a superar para su implemen-
tación. Hacen parte también de este pro-
grama:

7.6.1.2. Programa  Bogotá Basura Cero 

En cuanto al manejo de los residuos en la 
ciudad, se requiere avanzar en el modelo 
de gestión general, basado actualmente 
en la recolección, esfuerzos aún no conso-
lidados de aprovechamiento y disposición 
final de los residuos en el relleno sanita-
rio. Este modelo trae consigo altos costos 

tarifarios, sociales y ambientales, además 
del uso de grandes terrenos para la dispo-
sición de residuos, que la ciudad no ten-
drá disponibles en el futuro. Se establece 
una transformación en la concepción de 
los residuos, entendiéndolos como apro-
vechables material y energéticamente, en 
donde su disposición en terreno implicaría 
la pérdida de valor para la sociedad (se en-
tierra valor). 

Así mismo, se ambiciona una transfor-
mación cultural, de hábitos y compor-
tamientos, que no solo asegure una óp-
tima separación en la fuente, sino que 
logre minimizar la generación de resi-
duos en el máximo posible; esto signifi-
ca, modificar patrones de consumo, te-
ner preferencias por el uso de insumos 
y productos aprovechables y reciclables 
e innovación para alargar el ciclo de vida 
de los productos. Lo anterior, demanda 
fuertes cambios en el concepto que la 
ciudadanía tiene respecto a los residuos, 
la armonización de esta visión con el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Só-
lidos – PGIRS, la inclusión y dignificación 
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del oficio del reciclaje, que involucraría 
oportunidades de tecnificación y reduc-
ción de la pobreza, infraestructura para 
la contenerización de los residuos, mini-
mización en la generación, optimización 
de la separación en la fuente, valoriza-
ción de todo tipo de residuos y tecnolo-
gías para la metanogénesis y termólisis.

En el año de línea base (2008), las emisio-
nes de CO2eq generadas por la disposición 
de los residuos sólidos en la ciudad corres-
pondieron al 18,02% del total de emisiones 
en la ciudad. En 2014, la ciudad envió al re-
lleno sanitario Doña Juana cerca de 2,35 
millones de toneladas de residuos, con un 
aumento cercano al 3% anual. 

Ilustración 29. Disposición de residuos en el relleno Sanitario Doña Juana
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Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá.
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Ilustración 30. Composición porcentual de los 
residuos domésticos de Bogotá

Fuente: UAESP, 2011.

De los residuos generados, el 82,7% son 
orgánicos, el 10,45% es plástico y el 1,86% 
es vidrio, con alto potencial de aprovecha-
miento y valorización. 

Orgánicos 
o biodegradables 

82,78
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10,45
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1,86

residuos de alimentos en una proporción 
muy alta lo que muestra comportamien-
tos inadecuados respecto al manejo de 
la comida en la ciudad. Cálculos propios. 
Fuente UAESP 20011.

De acuerdo con el proyecto de estudio 
del Plan Maestro para el manejo integral 
de residuos sólidos en Bogotá, D.C. (JICA 
– UAESP, 2013) de los residuos que llegan 
al relleno sanitario Doña Juana, el 69.3% 
son de recolección domiciliaria; 8.5% son 
de los grandes generadores, 6.3% del ba-
rrido, el 1.5% de las plazas de mercado, el 
1.4% del corte de césped,  0.4% de la poda 
de árboles y el 12.6% de los escombros. El 
mismo estudio proyecta la producción 
per cápita  de residuos en Bogotá de cer-
ca de 0.886 Kg/día en 2012 y de 1,026 Kg/
persona/día para 2040, lo que supondría 
una producción anual de 3,92 millones de 
toneladas en la ciudad, 60.56% de los re-
siduos son orgánicos, los cuales generan 
metano en su proceso de descomposición 
anaeróbica en el relleno sanitario. (El estu-
dio JICA no considera material reciclable el 
componente orgánico de los residuos).

La porción de residuos orgánicos y bio-
degradables es alta en relación con las 
demás categorías. Los orgánicos, a su vez 
están compuestos principalmente por 
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En el relleno sanitario Doña Juana opera la 
concesión para el tratamiento y aprove-
chamiento del biogás proveniente del re-
lleno, con la aplicación de los Mecanismos 
de Desarrollo Limpio (MDL) establecidos 
por el protocolo de Kioto. El proyecto 
maximiza la extracción de biogás para la 
conducción de este hasta las instalaciones 
de la planta para su tratamiento y apro-
vechamiento. El sistema tiene dos fases 
en donde se elimina el metano (CH4) por 
destrucción térmica. La fase dos aprove-
cha el biogás en un generador que produ-
ce energía eléctrica. La planta produjo en 

2013, 424.113 kWh, para autoconsumo y el 
4 de enero de 2013 se obtuvieron 344.486 
Certificados de Reducción de Emisiones - 
CERs por parte de la Junta Ejecutiva MDL 
considerando que el sistema redujo, en 
2012 y 2013, 669.479 toneladas anuales de 
CO2 eq, que se incrementarán en los próxi-
mos años hasta las 800.000 ton año de 
CO2eq.

Para este programa se establecen las si-
guientes metas en el corto, mediano y lar-
go plazo que están asociadas al módulo 
IPCC de residuos:

Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 2038 Meta 2050

Toneladas de CO2eq 
reducidas/año

Reducir 2.076.495,0 
toneladas de CO2eq

Reducir 2.193.196,0 
toneladas de CO2eq

Reducir 1.929.997,0 
toneladas de CO2eq

Reducir 2.526.813,0 
toneladas de CO2eq

equivale al 22% de la 
meta de impacto 1

equivale al 13% de la 
meta de impacto 1

equivale al 7% de la 
meta de impacto 1

equivale al 7% de la 
meta de impacto 1

Tabla 12. Metas para basura cero de corto, mediano y largo plazo
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• Se mantiene en todos los años, una ge-
neración máxima de residuos per cápi-
ta de 0,8 kilogramos /persona*día.

• A partir del año 2020, el 100% del ma-
terial potencialmente reciclable es 
aprovechado mediante procesos in-
dustrializados. 

• A partir del año 2020, el 25% de los re-
siduos de construcción y demolición – 
RCD es reutilizado.

• A partir del año 2030, el 60% de los re-
siduos sólidos generados es valorizado 
energéticamente con tecnología de 
termólisis.

• Se mantiene el proyecto actual de cap-
tura y aprovechamiento de metano en 
el relleno sanitario Doña Juana hasta el 
año 2025. 

• Se implementan nuevos proyectos de 
captura y aprovechamiento de meta-
no en nuevos rellenos sanitarios que 
se implementen para la disposición de 
las fracciones no aprovechadas de re-
siduos en la ciudad.  

Es importante mencionar, que el módu-
lo IPCC de residuos, incluye también las 
emisiones por el tratamiento de aguas 
residuales, que en el caso de Bogotá, co-
rresponde a las emisiones evitadas por la 
ampliación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales Salitre y la construcción y 
operación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales Canoas, que son medidas 
necesarias para la recuperación del río Bo-
gotá. Estas dos medidas ayudan a reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
así:

• año 2020: 130.461, 6  
toneladas de CO2eq/año

• año 2025: 153.456,0  
toneladas de CO2eq/año

• año 2038: 234.039,1  
toneladas de CO2eq/año

• año 2050: 345.535,1  
toneladas de CO2eq/año

Las cuales se suman en el total de emi-
siones que el módulo de residuos puede 
reducir y que aportan directamente a las 
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metas de impacto del objetivo específico 
1 de corto, mediano y largo plazo. 

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Transferencia de conocimiento y tec-
nología para la implementación de 
tecnología de termólisis de los resi-
duos de Bogotá. 

2. Transferencia de conocimiento y tec-
nología para el aprovechamiento de 
residuos en procesos industrializa-
dos. 

3. Apropiación y cultura ciudadana para 
una nueva conceptualización de los 
residuos y su valorización y aprovecha-
miento.

4. Avance en el esquema de entrega y re-
colección actual de los residuos, hacia 
modelos más eficientes.

5. Gestión para asegurar la inclusión de 
las personas asociadas a la recolección 
y reciclaje de los residuos en nuevos 
esquemas y tecnologías de aprovecha-
miento de residuos.

6. Programas de tecnificación de las per-
sonas asociadas a la recolección y reci-
claje de los residuos.

7. Continuidad y optimización de siste-
mas de captura y aprovechamiento 
energético de metano en los rellenos 
sanitarios de la ciudad.

8. Investigación e incursión en proyectos 
térmicos para la ciudad.

9. Fomento de la reutilización de resi-
duos de construcción y demolición – 
RCD propiciando la innovación.

7.6.1.3. Programa Eficiencia Energética

Bogotá es el motor y núcleo de la econo-
mía colombiana ya que representa la cuar-
ta parte del producto interno bruto (PIB)28. 
Tal y como se señaló en la descripción de 
la meta de impacto, Bogotá cuenta con 
una economía bastante diversificada, con 
condiciones de megaciudad y estructu-
ra económica basada, en servicios, por lo 
cual, el programa de Eficiencia Energética, 
no tiene solo un enfoque industrial, sino 
que integra los diferentes sectores que 
hacen parte de la economía de la ciudad, 

28.  PIB  de Bogotá está valorado en 175,3 billones de pesos corrientes; para el país  
es de 710,3 billones.
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incluyendo los sectores institucional y re-
sidencial. 

De acuerdo con el inventario de gases 
de efecto invernadero de línea base para 
Bogotá, la eficiencia energética que se vi-
sualiza en este programa, se encuentra 
dentro del módulo IPCC de energía, con 
aportes de diferentes categorías como 

el uso de la energía eléctrica, comercial/
institucional, residencial y diferentes in-
dustrias. 

Se establece para este programa, las si-
guientes metas de reducción de emisio-
nes en el corto, mediano y largo plazo 
que están asociadas al módulo IPCC de 
energía:

Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 2038 Meta 2050

Toneladas de CO2eq 
reducidas/año

Reducir   575.668,9 
toneladas de CO2eq

Reducir 1.299.556,1 
toneladas de CO2eq

Reducir 2.144.395,5  
toneladas de CO2eq

Reducir 5.130.769,8 
toneladas de CO2eq

equivale al 6% de la 
meta de impacto 1

equivale al 8% de la 
meta de impacto 1

equivale al 8% de la 
meta de impacto 1

equivale al 14% de la 
meta de impacto 1

Tabla 13. Metas de eficiencia energética de corto, mediano y largo plazo

En este programa se definen las siguientes líneas estratégicas de acción:

1. Reducción de consumos de energía en todos los sectores por cambios a sistemas y 
equipos más eficientes y cambios en hábitos y comportamientos. 

2. Gestión de la eficiencia energética en el sistema de alumbrado público de la ciudad. 

3. Disminución de pérdidas energéticas por ineficiencias y pérdidas en el sistema 
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de suministro y distribución de agua 
potable. 

4. Incursión de la energía solar fotovol-
táica en diferentes sectores. 

5. Sustitución de combustible en indus-
trias que utilizan actualmente carbón 
y medidas complementarias de efi-
ciencia energética. 

6. Sustitución de sustancias agotadoras 
de la capa de ozono. 

7. Impulso a la reconversión tecnológica 
en procesos productivos. 

7.6.1.4. Programa de construcción sostenible

Las emisiones de CO2eq de los sectores 
comercial, residencial y público suman 
1.820.902,76 ton/año que corresponden 
al 11,19% de las emisiones totales de Bo-
gotá. Para el 2012 se reportaron 4.366 m2 
de techos y muros verdes y en el 2013 se 
había doblado el valor a más de 9.667 m2, 
lo que muestra la posibilidad de imple-
mentar este tipo de estrategias a partir 
de incentivos e instrumentos de gestión. 
Durante el año 2013 la ciudad licenció 6,3 

millones de metros cuadrados de cons-
trucciones nuevas para vivienda. 

Bogotá se ambiciona bioclimática, confor-
table, sana, habitable y segura en términos 
de variabilidad y cambio climático. Para lo-
grar esto, se requiere que los mismos habi-
tantes de la ciudad exijamos de nuestros 
constructores, edificaciones con diseños 
basados en la bioclimática, que aseguren 
habitabilidad, confort, calidad del ambien-
te interno, al mismo tiempo que menores 
demandas de energía y agua. Construccio-
nes que en su ciclo de vida sean eficientes, 
que reutilizan materiales y residuos, de 
tal forma que se minimice la extracción 
y explotación de materiales en la fuente. 
Construcciones que recogen el agua lluvia 
y la integran para usos que no requieren 
de potabilización. 

Para la sostenibilidad en la construcción 
se requiere: innovación en el diseño que 
integre el uso de fuentes alternativas de 
energía, inclusión de variables bioclimáti-
cas en los diseños, tanto en la construc-
ción como en el urbanismo, integralidad 
de la edificación con su entorno físico y 
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natural, densificación eficiente y confor-
table, remodelación del stock de edifi-
caciones actuales para incluir criterios 
de sostenibilidad, de ahorro y eficiencia 
energética y del uso del agua. 

INDICADOR META 2020 META 2025 META 2038 META 2050

Toneladas de CO2eq 
reducidas/año

Reducir   446.334,0 
toneladas de CO2eq

Reducir   834.856,0 
toneladas de CO2eq

Reducir 1.265.585,0
toneladas de CO2eq

Reducir 2.132.460,0 
toneladas de CO2eq

equivale al 5% de la 
meta de impacto 1

equivale al 5% de la 
meta de impacto 1

equivale al 5% de la 
meta de impacto 1

equivale al 6% de la 
meta de impacto 1

Tabla 14. Metas de construcción sostenible de corto, mediano y largo plazo

Se establece para este programa, las si-
guientes metas de reducción de emisio-
nes en el corto, mediano y largo plazo 
que están asociadas al módulo IPCC de 
energía:

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Impulso a la construcción que incorpo-
re integralmente criterios de construc-
ción sostenible.

2. Renovación del stock de construccio-
nes para implementar criterios de sos-
tenibilidad. 

3. Estudio de la bioclimática en la ciudad.

4. Promoción de articulación y sincronía 
de la reglamentación y los incentivos 
que faciliten la construcción sostenible.

A nivel consolidado, las cifras de reducción 
de emisiones de CO2eq y de captura de car-
bono para el componente de mitigación 
del Plan Distrital de Adaptación y Mitiga-
ción al Cambio Climático se muestran a 
continuación (en el Anexo 1 se adjuntan 
fichas de descripción de cada medida).
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Tabla 15. Consolidado programas y medidas para el logro de la Meta de impacto 1

Programa Módulo Ipcc  Nombre de La 
Medida 

Año
2020 2025 2038 2050

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Movilidad 
Sostenible Energía

Taxis eléctricos  2.926.006,0  6.583.514,0  9.509.520,0  9.509.520,0 

SITP Zonal  818.385,0  582.831,0  556.526,0  381.625,0 

SITP Troncal  256.638,0  256.638,0  76.372,0  76.372,0 

Metro ligero  338.146,0  588.694,0  839.242,0  1.089.790,0 

Metro pesado   724.391,0  1.236.613,0  1.748.835,0 

Cable Ciudad Bolívar  1.184,0  1.184,0  1.184,0  1.184,0 

Cable San Cristóbal  313,0  313,0  313,0  313,0 

Vehículo particular  -    -    528.793,0  1.034.837,0 

Cobros por congestión  605.627,0  790.109,0  1.277.405,0  1.548.854,0 

Bicicletas  45.832,0  56.248,0  83.329,0  108.328,0 

Programa de filtros de 
partículas diesel BDPF  1.578,0  250,0  -    -   

Programa integral 
de autorregulación 
ambiental para servicio 
especial PIAASE

 227.334,0  232.531,0  275.169,0  385.730,0 
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Programa Módulo Ipcc  Nombre de La 
Medida 

Año
2020 2025 2038 2050

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Movilidad 
Sostenible Energía

Programa integral 
de autorregulación 
ambiental para carga 
PIAAC

 63.143,0  87.079,0  166.873,0  263.044,0 

TOTAL reducción de 
emisiones  5.284.186,0  9.903.782,0  14.551.339,0  16.148.432,0 

Bogotá 
Basura Cero Residuos

 Termólisis  1.276.495,5  1.393.195,6  1.929.996,8  2.526.813,1 

 Aprovechamiento de 
biogás generado en 
relleno sanitario Doña 
Juana 

 800.000,0  800.000,0  -    -   

TOTAL reducción de 
emisiones  2.076.495,5  2.193.195,6  1.929.996,8  2.526.813,1 
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Programa Módulo Ipcc Nombre de La Medida

Año
2020 2025 2038 2050

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Eficiencia 
energética Energía

 Eficiencia energética en el sistema de 
alumbrado público  18.639,6  35.581,8  76.974,0  76.974,0 

 Disminución de pérdidas energéticas 
por ineficiencias y pérdidas en el 
sistema de suministro y distribución de 
agua potable. 

 1.466,9  2.594,6  6.635,5  12.254,2 

 Reducción de consumos de energía por 
cambios tecnológicos y de comporta-
miento. 

 113.918,7  283.926,8  613.062,6  2.079.363,1 

 Incursión de la energía solar fotovol-
taica en diferentes sectores.  301.982,6  376.325,3  836.397,1  1.992.113,7 

 Sustitución de combustible en fuentes 
fijas que usan carbón por gas natural y 
medidas complementarias de eficien-
cia energética. 

 131.834,8  580.896,5  557.926,3  891.455,9 

Eficiencia 
energética

PIUP
 Reciclaje de SF6 con criogenia  2.568,7  6.641,3  17.533,1  25.817,6 

 Sustitución de refrigerantes HFC y PFC 
por amoniaco.  5.257,5  13.589,8  35.866,9  52.791,3 

 TOTAL reducción de emisiones  575.668,9  1.299.556,1  2.144.395,5  5.130.769,8 

Construcción 
Sostenible Energía

 Aplicación de criterios de sosteni-
bilidad en construcciones nuevas y 
existentes 

 446.334,2  834.856,1  1.265.585,1  2.132.460,0 

TOTAL reducción de emisiones  446.334,2  834.856,1  1.265.585,1  2.132.460,0 

TOTAL aportes a la mitigación por programas Objetivo Específico 1 8.382.684,6 14.231.389,8 19.891.316,5 25.938.474,9
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Programa Módulo Ipcc Nombre de La Medida

Año
2020 2025 2038 2050

Toneladas 
C02eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

Toneladas 
CO2eq/Año

PTAR para el 
saneamiento 

del río Bogotá
Residuos

Ampliación PTAR El Salitre   6.958,0  8.184,0  12.482,1  18.428,5 

Construcción y operación de la PTAR 
Canoas  123.503,6  145.272,0  221.557,0  327.106,6 

TOTAL reducción de emisiones  130.461,6  153.456,0  234.039,1  345.535,1 

Captura 
de Carbono 

por la 
consolidación 

de la 
Estructura 
Ecológica 
Principal

ASUS

Reconversión a sistemas productivos 
sostenibles fuera de la Estructura Eco-
lógica Principal (12.340,82 Hectáreas).

62.267,90 196.823,27 610.323,69 973.342,69

Conservación en Bosque Altoandino 
y páramo en Estructura Ecológica 
Principal (69.914,12 Hectáreas).

664.146,55 1.494.329,78 3.652.806,38 5.645.245,93

Silvicultura en vías, parques y conectores 
complementarios (4.273,77 Hectáreas) 72.389,55 265.429,78 892.810,38 .471.929,93

Recuperación de Zonas de Manejo y 
Preservación Ambiental-ZMPA, ronda 
río Bogotá, canales y corredores hídri-
cos (3.403,18 Hectáreas).

482,55 1.768,78 5.948,38 9.805,93

Restauración ecológica y reconversión 
productiva hacia sistemas sostenibles 
en la Estructura Ecológica Principal 
(22.490,00 Hectáreas)

30.103,55 135.467,78 761.629,38 1.556.373,93

Restauración Participativa de Bosque 
Altoandino y Andino en la Estructura 
Ecológica Principal (4.503,74 Hectáreas)

3.994,55 17.973,78 101.052,38 237.651,93

Restauración participativa y reconver-
sión a sistemas sostenibles en páramo 
y sub-páramo en la Estructura Ecológi-
ca Principal ((17.668,3 Hectáreas)

6.529,55 29.380,78 165.185,38 388.479,93

TOTAL Captura de carbono 839.914,20 2.141.173,95 6.189.755,97 10.282.830,27
Total reducción de emisiones que comprenden la Meta de Impacto 1  .353.060,0 16.526.029,1 26.315.111,3 36.566.840,7
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7.7. Objetivo Específico 2: Reducir la vulnerabilidad territorial frente al cambio 
climático .

Este objetivo específico tiene la siguiente meta de impacto:

7.7.1. Meta de impacto 2: Aumentar la capacidad adaptativa de la ciudad 

Descripción de la meta: Aumentar la capacidad de adaptación de la ciudad al 
cambio climático a partir de la gestión del ordenamiento y manejo de los espa-
cios naturales y construidos.

Esta meta tendrá el siguiente comportamiento incremental en el corto, media-
no y largo plazo: 

Indicador Meta
2020

Meta
2025

Meta
2038

Meta
2050

Perfil de servicios 
Ecosistémicos PSE 
Alta capacidad R> 1

Media capacidad R=1
Baja capacidad R< 1

CO2eq R= 0,72
Baja capacidad

CO2eq R= 1.0
Media capacidad

CO2eq R= 1.64
Alta capacidad

CO2eq R= 2.9
Alta capacidad

Índice de 
 fragmentación F

Fragmentación inferior a 
32 puntos en el indicador

Fragmentación inferior a 
30 puntos en el indicador

Fragmentación inferior a 
25 puntos en el indicador

Fragmentación inferior a 
20 puntos en el indicador

Tabla 16. Metas de impacto objetivo 2 
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Medir la capacidad de adaptación de una 
ciudad con base en la medición del estado 
de conservación de la Estructura Ecológica 
Principal/Regional y de su capacidad para 
prestar servicios ecosistémicos a la ciudad 
le brinda al Plan Distrital de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático una mejor 
comprensión de cómo las personas inte-
ractúan con el medio ambiente y se bene-
fician de él, en particular en relación con el 
agua y los bosques y páramos. Al tener una 
mejor comprensión de la importancia y 
sus diferentes características ambientales 
y actividades, se pueden tomar decisiones 
más informadas acerca de las opciones de 
desarrollo con resultados alternativos, da-
das las múltiples dependencias a los servi-
cios ecosistémicos que los habitantes de 
Bogotá tenemos respecto a la Estructura 
Ecológica Principal.

Se define el Perfil de Servicios Ecosisté-
micos (PSE) como la relación entre las ex-
pectativas de la sociedad (incluyendo las 
generaciones futuras) para un conjunto 
de servicios ecosistémicos y de la valora-
ción de la prestación sostenible de dichos 

servicios, tanto en términos de calidad y 
cantidad. Para cada servicio de los ecosis-
temas individualmente, su estado es de-
finido por la relación (R) de su prestación 
sostenible y el nivel esperado de presta-
ción de los servicios (Paetzold, 2010).

R < 1 indica una prestación inferior a la ex-
pectativa, es decir que los servicios eco-
sistémicos son insuficientes para las ne-
cesidades de la población.

R > 1 la provisión excede la expectativa

R = 1 es una relación crítica que indica que 
el estado o la calidad del servicio es ‘’bue-
na’’, debido a que el suministro y la expec-
tativa se corresponden.

Proporciones más altas (r > 1) no represen-
tan una mayor calidad de un servicio en un 
momento dado, pero indican una mayor 
capacidad de resistencia frente a posibles 
fluctuaciones, tanto en la prestación y la 
expectativa por un servicio ambiental. Las 
variaciones en las expectativas / demanda 
de un servicio ambiental puede resultar 
desde el cambio de comportamiento de 
la sociedad. Esto hace explícito que la ges-
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tión de los ecosistemas no puede simple-
mente basarse en el aumento de la pres-
tación de servicios, sino que debe también 
estudiar las opciones para manejar las ex-
pectativas y usos.

Indicadores incluidos en el índice:

CO2eq: Potencial de Fijación de CO2 en la 
EER Vs Fijación actual.

Para calcular este indicador se usan los da-
tos del IDEAM (Phillips et al., IDEAM, 2011. 
Pag 25), donde se calcula que la biomasa 

para el bosque muy húmedo montano 
bmh-M, uno de los ecosistemas más re-
presentativos de la EER, son del orden de 
125.5 ton/ha de biomasa, que representan 
62,7 Ton/Ha de carbono y este carbono se 
convierte a CO2eq multiplicando por 3,67 
(este factor resulta de dividir el peso ató-
mico de una molécula de dióxido de car-
bono por el peso específico del carbono) 
(Phillips et al., IDEAM, 2011).

Para efectos del cálculo del indicador se 
presenta la siguiente tabla:

CO2eq Línea de base 2.020,00 2.025 2.038 2.050
 Ton fijadas por la EEP 
(metas de mitigación) 57.280.350 4.199.570 19.377.132 58.316.573 107.071.812 

Potencial de 
almacenamiento 85.014.803 61.479.919 80.857.051 139.173.624 246.245.436 

R 0,674 0,723 1,0 1,637 2,897

Para el cálculo de este indicador se usa la 
metodología propuesta por Gurrutxaga 
(2003) para ecosistemas de País Vasco 
en España. La transformación de ecosis-
temas naturales resultante de las activi-
dades humanas es una de las principales 

causas directas de pérdida de biodiversi-
dad. Los hábitats naturales son transfor-
mados por actividades como la amplia-
ción de la frontera agrícola, la extracción 
de madera o la construcción de obras ci-
viles. Dicha transformación no es total lo 
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que da como resultado paisajes fragmentados en los cuales quedan algunos 
fragmentos de vegetación natural, inmersos en una matriz de hábitats antro-
pogénicos. 

De acuerdo con Gurrutxaga (2003) el índice de fragmentación F para la EER se 
calcula de la siguiente manera:

Cobertura  Superficie total del 
hábitat 

 Número de 
manchas 

 Dispersión de
las manchas 

 Conservación 281.682,92 3.567,0 2,32 

 distancia media desde 
una mancha (hm) 

 densidad media de 
manchas π

 Dispersión de las 
manchas (Rc) 3,78 0,96 3,1416  2,32

 número de manchas  superficie total del 
área de estudio en ha) Kte 

 Densidad media 
de manchas 3.567,0 370.000,00 100  0,96

 superficie total del 
hábitat  número de manchas  Dispersión de las 

manchas (Rc) F

 F                     281.682,92          3.567,0                 2,32 34

7.7.1.1. Programa de ordenamiento territorial y ecourbanismo para la adaptación 

El ordenamiento territorial, según el artículo 5 de la Ley 388 de 1997, “comprende un 
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 
función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 
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leyes, en orden a disponer de instrumen-
tos eficientes para orientar el desarrollo 
del territorio bajo su jurisdicción y regular 
la utilización, transformación y ocupación 
del espacio, de acuerdo con las estrate-
gias de desarrollo socioeconómico y en 
armonía con el medio ambiente y las tra-
diciones históricas y culturales”.  

Teniendo en cuenta las condiciones de 
vulnerabilidad planteadas en el capítu-
lo 6 de este documento, es necesario 
que Bogotá cuente con un nuevo enfo-
que de intervención territorial basado en 
la adaptación y no solo en la mitigación 
de los efectos del cambio climático, fun-
damentado en la premisa de que dicha 
adaptación se soporta en los ecosistemas 
naturales y en la garantía de su perma-
nencia. A su vez, a través de políticas co-
herentes de ordenamiento para la ciudad 
se debe reducir la vulnerabilidad territo-
rial y mejorar la resiliencia con medidas 
orientadas a dar respuesta a los cambios 
actuales y futuros del clima y al manejo 

de los riesgos territoriales, implementan-
do y articulando actuaciones en diversas 
escalas para el manejo de las amenazas 
de eventos climáticos extremos.

En ese sentido, algunos aspectos claves 
para el desarrollo futuro de la ciudad, es-
tán dados bajo la apuesta de un nuevo 
modelo territorial urbano y rural, en don-
de se respete la naturaleza y prevalezca la 
vida de la población más vulnerable. Eso 
quiere decir una ciudad que se ordene 
alrededor de agua, y en consecuencia se 
adapte al cambio climático. Las futuras 
determinantes, directrices y regulacio-
nes contenidas en los instrumentos de 
ordenamiento, deben priorizar un enfo-
que ambiental que conduzca a reducir la 
vulnerabilidad territorial actual y futura al 
cambio climático y a fortalecer la sosteni-
bilidad y la seguridad regional.

Por otra parte, como se identificó en la 
Política Pública de Ecourbanismo y Cons-
trucción Sostenible de Bogotá (2014–
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2024), recientemente adoptada mediante 
el Decreto 566 de 2014, la ciudad se en-
frenta a una demanda creciente de suelo 
para urbanizar, sin que este se encuentre 
disponible. Así mismo, se presenta desar-
ticulación entre lo urbano y lo ambiental, 
ocasionando pérdidas y rupturas funcio-
nales, sistémicas y de conectividad entre 
los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, lo que ha llevado a la ciudad por 
el camino de la insostenibilidad, impo-
niendo retos adicionales para el logro de 
la adaptación y la mitigación del cambio 
climático. 

Entendiendo el Ecourbanismo como el 
“conjunto de decisiones y actuaciones 
de planificación, desarrollo, construcción 
y adecuación de las ciudades, orientadas 
hacia el desarrollo sostenible…”29, se re-
quiere de una renovación en la manera 
como tradicionalmente se ha planificado 
y adecuado la ciudad, para que en ade-
lante las variables de cambio climático 
sean determinantes en su desarrollo. 

Las medidas de mitigación y adaptación 

que se definen en este plan de cambio cli-
mático, demandan nuevos arreglos físicos 
y dotacionales en la ciudad para promo-
ver la movilidad sostenible, la gestión de 
los residuos,  la infraestructura adaptativa 
para el manejo y aprovechamiento de las 
aguas lluvias, la reintegración de la Estruc-
tura Ecológica Principal, entre otros. En 
este sentido se han diseñado incentivos 
hacia alternativas voluntarias, como es el 
caso del programa Bogotá Construcción 
Sostenible, que cuenta con el respaldo 
del Decreto 562 de 2014 en lo referente a 
disminución del pago de cargas urbanís-
ticas, siempre que la construcción incluya 
acciones de edificación que el programa 
promueve en sus diferentes niveles, con el 
fin de mejorar la eficiencia ocupacional de 
la ciudad.

Teniendo en cuenta, que la ciudad ya 
cuenta con la Política de Ecourbanismo 
y Construcción Sostenible, el enfoque de 
este programa, sus metas y sus líneas de 
acción se encuentran coordinadas con 
dicha política. 

29.  Tomado de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de 
Bogotá, Distrito Capital 2014-2024.
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INDICADOR META 2020 META 2025 META 2038 META 2050
% de construcciones nuevas con diseños 
sostenibles. 80% 100% 100% 100%

% de construcciones existentes remodeladas 
para que sean sostenibles. 5% 10% 60% 100%

% de construcciones existentes sin remodelar. 95% 90% 40% 0%

Tabla 17. Metas de ordenamiento y ecourbanismo de corto, mediano y largo plazo

Este programa está definido a través de 
las siguientes líneas estratégicas de ac-
ción:

1. Desarrollo del Código de Construcción 
Sostenible.

2. Articulación del marco normativo que 
privilegie la relación sostenible entre lo 
urbano y lo ambiental.

3. Control administrativo y social del ur-
banismo en las zonas de protección 
ambiental y de riesgo no mitigable.

4. Diseñar una estrategia integral y par-
ticipativa de ordenamiento territorial 
regional.  

5. Consolidar y conservar la reserva Fo-

restal Thomas van der Hammen como 
medida de adaptación. 

6. Planificación, equipamiento y dotación 
de la ciudad para favorecer la imple-
mentación de las medidas de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático.

7. Capacitación especializada de planifi-
cadores del territorio, arquitectos y ur-
banistas para incluir adecuadamente 
las variables de cambio climático en las 
decisiones de ecourbanismo.

8. Articulación de saberes, conocimiento 
y experiencias exitosas entre la acade-
mia, el sector institucional y el privado, 
para favorecer el ecourbanismo con in-
novación, eficiencia y bajo costo.
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7.7.1.2. Programa de cambio climático y salud

Las mediciones del índice de vulnerabili-
dad en salud por eventos climáticos ex-
tremos por localidad para los años 2007 y 
201130 muestran que hay localidades que 
mantienen su nivel medio de vulnerabili-
dad para los dos años calculados como es 
el caso de Antonio Nariño, Barrios Unidos, 
La Candelaria y Puente Aranda. Las loca-
lidades de Bosa, Kennedy, Rafael Uribe y 
Santa Fe, mantienen su nivel medio alto 
para los dos años de cálculo, lo que se 
puede interpretar como un primer indi-
cio para analizar más en detalle el com-
portamiento de estas localidades. Ciudad 
Bolívar y San Cristóbal conservan el nivel 
alto para el año 2007 y 2011 convirtién-

dolas en objeto de análisis continuo. Teu-
saquillo y Sumapaz que se encontraban 
en el año 2007 en nivel medio bajo suben 
en el 2011 a nivel medio. Las localidades 
de Chapinero y Engativá suben de nivel 
medio en 2007 a medio alto en el 2011. 
Usaquén, Suba y Usme en el año 2007 
reportaban un nivel medio que subió en 
el 2011 a nivel alto. En el 2007 Tunjuelito 
estaba en nivel medio alto y para el 2011 
sube a nivel alto. La localidad de Fontibón 
baja de nivel medio en 2007 a nivel me-
dio bajo en 2011. La localidad de Los Már-
tires baja de nivel medio alto en 2007 a 
nivel medio en 2011.

Las metas en el corto, mediano y largo 
plazo para este programa son:

Indicador Meta 2020 Meta 2020 Meta 2038 Meta 2050
Índice de vulnerabi-
lidad en salud  por 
eventos climáticos 
extremos 2007-2011 
por localidad

20 localidades de Bogotá 
con índice de vulnera-
bilidad medio y/o bajo 
frente a los eventos 
en salud asociados al 
cambio climático

20 localidades de Bogotá  
con índice de vulnera-
bilidad medio y/o bajo 
frente a los eventos 
en salud asociados al 
cambio climático

20 localidades de 
Bogotá  con índice de 
vulnerabilidad bajo 
frente a los eventos 
en salud asociados al 
cambio climático

Se mantienen las 20 
localidades de Bogotá 
con índice de vulne-
rabilidad bajo frente 
a los eventos en salud 
asociados al cambio 
climático

Tabla 18. Metas de cambio climático y salud de corto, mediano y largo plazo

30. Hospital del Sur E.S.E., Observatorio de salud ambiental de Bogotá, Secretaría 
Distrital de Salud. Vigilancia epidemiológica y ambiental  de los efectos en salud 
por eventos climáticos extremos asociados a variabilidad climática en Bogotá 
D.C. 2014.
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En este programa se definen las si-
guientes líneas estratégicas de acción:

1. Mejoramiento del conocimiento del  
riesgo en salud asociados al cambio 
climático.

2. Territorialización de las acciones es-
tablecidas en el sistema de vigilancia 
epidemiológico y ambiental, enfoca-
das a la adaptación en salud frente al  
cambio climático.

3. Análisis  de vulnerabilidad  de la po-
blación bogotana de los efectos en 
salud relacionados con cambio cli-
mático.

4. Investigación de los efectos en salud 
relacionados con cambio climático.

5. Desarrollo de mecanismos de aler-
ta temprana en salud por fenóme-
nos asociados a cambio climático 
con un enfoque regional.

7.7.1.3. Programa para la recuperación de la 
Estructura Ecológica Principal de Bogotá

Esta propuesta define Estructura Ecoló-
gica Principal EEP y Regional EER como el 
sistema conformado por la red de espa-
cios naturales, seminaturales y áreas ver-
des transformadas, que interconectadas 
estructural y funcionalmente, sostienen 
los procesos y funciones ecológicas esen-
ciales y a su vez proveen servicios ecosis-
témicos necesarios para el desarrollo so-
cioeconómico y cultural del territorio. 

Aunque la EEP y la EER producen todo 
tipo de servicios ecosistémicos, su ma-
nejo se enfocará principalmente en la 
preservación o restauración de servicios 
ecosistémicos de soporte y regulación, ya 
que estos ecosistemas son la base esen-
cial para la generación de los otros tipos 
de servicios. La Infraestructura Ecológica 
es el sistema de áreas verdes transforma-
das que proveen servicios ecosistémicos 
necesarios para el desarrollo socioeco-
nómico y cultural del territorio. La In-
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fraestructura Ecológica por su estado de 
transformación, tendrá como principal 
función la generación de servicios eco-
sistémicos culturales y de provisión, y en 
menor grado de regulación y soporte.

El correcto manejo de los ecosistemas 
es una prioridad para los procesos de 
adaptación, basados en la conservación 
y la restauración y dirigidos a mantener 
o asegurar los servicios ecosistémicos vi-
tales para las actividades productivas de 

Tipo de suelo Área total (ha) EEP (ha) Porcentaje de la 
EEP del Total

Porcentaje de la EEP 
del Total Distrito

Total de Distrito 163.663,08 96.925 59,22% 59,23%

Urbano 37.945,29 3.898,77 10,27% 2,38%

Rural 122.743,85 91.888,91 74,86% 56,16%

De expansión 2.973,93 1.137,38 38,24% 0,70%

Tabla 19. Estructura Ecológica principal de Bogotá (Línea base año 2015)

la región. El siguiente cuadro da cuenta 
de los tipos de áreas existentes y los que 
faltan aún por declarar. Cabe decir que las 
áreas declaradas no necesariamente ga-
rantizan la conservación de la biodiversi-
dad y el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos, asunto que se logra con 
procesos de restauración y manejo de las 
áreas de la EEP y de la EER

Actualmente la EEP tiene las siguientes 
áreas incluidas:
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Ilustración 31. Tipo de manejo previsto para la recuperación de la Estructura Ecológica Principal

Las metas en el corto, mediano y largo plazo para este programa son:

Recuperación de  la Estructura Ecológica Principal
Convención Tipo de Manejo Área

Conservación en bosque altoandino y páramo en la 
EEP (Decreto Distrital 190 de 2004) 69.914.12

Restauración ecológica en la EEP (Decreto Distrital 
190 de 2004) 22.490.00

Restauración ecológica participativa en bosque 
altoandino y andino en EEP proyecada para el 2050 4.503.74

Restauración  ecológica participativa en páramo y 
subpáramo en EEP proyectada para el 2050 17.668.30

Recuperación de ZMPA y Ronda río Bogotá, canales y 
corredores hídricos. 3.403.18

Silvicultura en vías, parques y conectores 
complementarios 4.273.77

Reconversión a sistemas productivos sostenibles, 
Fuera de la EEP 12.340.82

Total 134.593.93
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Propuesta de metas de manejo de la EEP
Meta 
Año Política Área a trabajar

(ha) Tipo de Manejo

2020
Reconversión a sistemas 
productivos sostenibles, 
fuera de la EEP

12.340,82

Implementación de herramientas de manejo de paisaje, 
cultivos, pasturas y plantaciones forestales con técnicas 
agroecológicas y actividades productivas sostenibles que 
contribuyan a la conservación de la biodiversidad

2025

Conservación en bosque 
altoandino y páramos 
dentro de EEP Decreto 190 

69.914,12 Mantenimiento de los bosques o páramos existentes en la 
EEP y de los procesos ecológicos esenciales 

Silvicultura en parques, vías 
y conectores complementarios 4.273,77 Manejo de la arborización y practicas silviculturales 

Recuperación de ZMPA, 
ronda río Bogotá, canales y 
corredores hídricos 

3.403,18 Recuperación y conservación de la ZMPA, ronda río Bogotá, 
canales y corredores hídricos

2038 Restauración ecológica en 
EEP Decreto 190 22.490,00 Recuperación de ecosistemas de páramo, bosques y hume-

dales que han sido degradados. 

2050

Restauración Participativa 
de Bosque Altoandino y Andino 
en EEP Proyectada para el 2050

4.503,74 Recuperación de ecosistemas de bosques y humedales 
que han sido degradados

Restauración participativa 
en páramo y subpáramo en EEP 
Proyectada - 2050

17.668,30 Recuperación de ecosistemas de páramo, que 
han sido degradados

Tabla 20. Metas de recuperación de la EEP de corto, mediano y largo plazo
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Para alcanzar esta meta de programa se 
requiere adelantar el siguiente proceso:

1. Mantener y mejorar los bosques ac-
tuales que se encuentren en nivel de 
conservación alto, tales como rastrojos 
altos, bosques secundarios y bosques 
primarios. Esta estrategia fija 1,01 tone-
ladas por hectárea al año y mantiene 
un stock de 266,75 toneladas de CO2 
por hectárea (conservación).

2. Facilitar el proceso de restauración pa-
siva al interior de la Estructura Ecoló-
gica Principal, alrededor de los núcleos 
de conservación, en áreas que están en 
suelos degradados o en potreros. Esta 
estrategia fija 4 toneladas de carbono, 
por hectárea al año (restauración).

3. Procesos de conectividad de fragmen-
tos (núcleos de conservación) a partir 
de la restauración activa (conectividad 
entre núcleos de conservación).

4. Conectividad en la zona urbana, a tra-
vés del mantenimiento y restauración 
de conectores y corredores ecológicos 
de la EEP en las zonas urbanas, que per-

mita la funcionalidad ecosistémica, lo 
cual incluye la restauración ecológica y 
paisajística de rondas y zonas de ma-
nejo y preservación ambiental-ZMPA 
del sistema hídrico que compone la Es-
tructura Ecológica Principal de Bogotá 
(conectividad áreas de conservación).

5. Trabajo en 7.756 hectáreas de parques 
urbanos con silvicultura urbana, que ha-
cen parte de la EEP urbana de la ciudad.

6. Trabajo en 10.000 hectáreas de áreas 
rurales con campesinos, con procesos 
silvopastoriles, silviculturales y de ma-
nejo de pasturas. 

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Definición de medidas cautelares o de 
protección ambiental para las áreas de-
finidas en la Estructura Ecológica Princi-
pal que no tienen figura de manejo.

2. Declaratoria de las áreas que confor-
man la Estructura Ecológica Princi-
pal como patrimonio público y como 
áreas de conservación.
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3. Formulación de los planes de manejo 
de las áreas protegidas declaradas.

4. Intervención directa en procesos de 
restauración, recuperación y manejo 
de las áreas del sistema y la conforma-
ción de un fideicomiso de manejo de la 
Estructura Ecológica Principal que ga-
rantice la financiación del manejo, con-
servación y uso de la estructura.

7.7.1.4. Programa para la recuperación de la 
Estructura Ecológica Regional

La Estructura Ecológica Regional es el con-
junto de áreas protegidas y estrategias de 
conservación y producción sostenible que 
se diseña y construye en el territorio del 
Departamento de Cundinamarca con el fin 
de asegurar la conservación de los ecosis-
temas actuales, principalmente páramos 
y bosques altoandinos, andinos medios, 
principalmente. La EER es un sistema arti-
culado con la región donde se encuentra 
y su funcionamiento depende del estado 
y dinámicas de sus elementos. Los prin-
cipios que rigen y garantizan el funciona-
miento como sistema de este conjunto 

de áreas verdes son jerarquía de niveles, 
conectividad, amortiguamiento y compa-
tibilidad de usos múltiples. 

La Estructura Ecológica Regional debe ser 
concebida para la integración de la EEP de 
Bogotá con las estructuras ecológicas mu-
nicipales de la región hídrica de la ciudad; la 
integración del territorio distrital a la región, 
en torno al recurso hídrico, la gestión con-
junta de las cuencas hidrográficas y el con-
junto de ecosistemas estratégicos de las 
mismas, priorizando la recuperación y con-
servación del río Bogotá, sus afluentes y ri-
beras, buscando al máximo la conectividad 
ecológica a partir de los corredores fluviales 
y sus ZMPA; la conformación y conservación 
de corredores ecológicos regionales a partir 
del sistema hídrico, los páramos y demás 
áreas abastecedoras; la conformación de 
escenarios institucionales con autoridades 
ambientales y territoriales para el manejo 
conjunto de cuencas y ecosistemas com-
partidos (Remolina 2010).

Se propone la construcción de un siste-
ma regional con 370.816,85 hectáreas de 
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acuerdo con el mapa siguiente, en donde se incluye la Estructura Ecológica Principal de 
Bogotá para dar una imagen completa del contexto de conservación.

Mapa de la Estructura Ecológica Regional (Incluye la EEP de Bogotá)

 

Los polígonos en verde corresponden a 282.373,35 hectáreas que se encuentran 
bajo manejo de conservación o protección a través del sistema nacional de 
áreas protegidas y/o a partir de la definición de áreas de protección en los POT 
municipales
Los polígonos en rojo corresponden a las áreas que presentan conflictos por 
uso de suelo, es decir, que tienen actualmente una actividad productiva pero 
deberían dedicarse principalmente a la conservación o al manejo especial y son 
en total 88.443,5 hectáreas

Tipos de Manejo en la Estructura Ecológica Regional 
(Sin Eep Bogotá) Área (ha.)

Conservación 196.991,84

Zonas agrícolas y pecuarias con restricciones bajo 
Reconversión productiva Silvopastoríl y agricultura orgánica 22.530,17

Zonas urbanas e infraestructura manejadas con 

Coberturas arbóreas 3.516,27

Agroindustria y Agricultura sin restricciones bajo 
Implementación de Buenas prácticas agrícolas BPA

                   
36.580,99

TOTAL 259.619,26

Fuente Elaboración propia. David Doncel DPSIA – SDA con base en Remolina 2010 y SDP 2014.

Ilustración 32. Estructura Ecológica Regional y su propuesta de manejo
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Las metas en el corto, mediano y largo plazo para este programa son: 

INDICADOR META 2020 META 2025 META 2038 META 2050

# de 
hectáreas 
declaradas en 
Conservación

# hectáreas 
en manejo 
en cada 
categoría

# hectáreas 
recuperadas 

100% de las áreas en 
Conservación alinde-
radas en la EER con 
medidas de manejo en 
2020
25% de las zonas agrí-
colas y pecuarias con 
restricciones en pro-
cesos de reconversión 
productiva silvopastoríl 
y agricultura orgánica 
bajo manejo
5% de las zonas urbanas 
e infraestructura ma-
nejadas con coberturas 
arbóreas 
15% de las áreas en 
agroindustria y agricul-
tura sin restricciones 
bajo medidas de buenas 
prácticas agrícolas BPA 

100% de los proyectos de 
conectividad y restau-
ración de las áreas 
prioritarias están en 
operación
50% de las zonas agrí-
colas y pecuarias con 
restricciones en pro-
cesos de reconversión 
productiva silvopastoríl 
y agricultura orgánica 
bajo manejo
15% de las zonas 
urbanas e infraestruc-
tura manejadas con 
coberturas arbóreas 
25% de las áreas en 
agroindustria y agricul-
tura sin restricciones 
bajo medidas de buenas 
prácticas agrícolas BPA

100% de las áreas en 
procesos de recupera-
ción ecosistémica
75% de las zonas agrí-
colas y pecuarias con 
restricciones en pro-
cesos de reconversión 
productiva silvopastoríl 
y agricultura orgánica 
bajo manejo
25% de las zonas 
urbanas e infraestruc-
tura manejadas con 
coberturas arbóreas 
55% de las áreas en 
agroindustria y agricul-
tura sin restricciones 
bajo medidas de buenas 
prácticas agrícolas BPA

100 % de las áreas son 
funcionales y prestan los 
servicios ecosistémicos
100% de las zonas agrí-
colas y pecuarias con 
restricciones en pro-
cesos de reconversión 
productiva silvopastoríl 
y agricultura orgánica 
bajo manejo
55% de las zonas 
urbanas e infraestruc-
tura manejadas con 
coberturas arbóreas 
100% de las áreas en 
agroindustria y agricul-
tura sin restricciones 
bajo medidas de buenas 
prácticas agrícolas BPA

Las prioridades regionales son: 

• La recuperación y manejo integral del río Bogotá. 
• El corredor de conservación del recurso hídrico Chingaza – páramo de Sumapaz- Cerros 

Orientales - páramo de Guerrero – páramo de Guacheneque.

Tabla 21. Metas de recuperación de la EER de corto, mediano y largo plazo
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• La conectividad ecológica con el siste-
ma montañoso del occidente de la sa-
bana de Bogotá.

• La conectividad ecológica con los ecosis-
temas de importancia hídrica de la Saba-
na de Bogotá y el altiplano cundiboyacen-
se, los ecosistemas secos y subxerofíticos 
localizados hacia Soacha y Mosquera.

• Las cuencas abastecedoras del sistema 
hídrico que se localicen fuera de la ciu-
dad, a través de la compensación am-
biental. 

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Fortalecimiento de la gobernabilidad 
del sistema local y regional de áreas 
protegidas en la Estructura Ecológica 
Regional.

2. Articulación para la creación, declara-
ción, planificación y manejo de áreas de 
conservación regionales, locales y otros 
mecanismos para los cambios en los 
usos del suelo.

3. Desarrollo de investigación científica 

respecto a la fragmentación ecosisté-
mica, a los impactos del cambio climá-
tico en la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.

4. Promoción de modelos de uso, ocupa-
ción y conservación de la región con-
cordantes con la Estructura Ecológica 
Regional.

7.7.1.5. Programa de coberturas vegetales ur-
banas y rurales

Es necesario implementar estrategias que 
permitan mejorar y garantizar la persis-
tencia del recurso vegetal, de manera que 
se mantenga en el mejor estado físico y 
sanitario posible la cobertura boscosa de 
la ciudad y de manera complementaria 
se consoliden nuevas zonas verdes como 
elementos integrales del manejo de este 
tipo de recursos naturales dentro del perí-
metro urbano de Bogotá. 

Se requiere generar una red ecológica que 
articule las diferentes estrategias de co-
bertura vegetal (infraestructura verde), 
que vaya progresivamente aportando be-
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neficios ambientales a la ciudad y bienes-
tar a los ciudadanos desde la perspectiva 
de la adaptación. Una red que vincule for-
mas de intervenir el espacio urbano como 
jardinería, arbolado urbano, revitalización, 
renaturalización, nodos de biodiversidad, 
corredores de conectividad, restauración 
ecológica, tecnologías verdes (techos y 
muros verdes), modelos de agrobiodiver-
sidad, recuperación de espacios de riesgo 
y zonas degradadas, entre otras. Aumen-
tar y mejorar las coberturas vegetales ur-
banas y rurales de Bogotá mediante estos 
criterios, fortalece la Estructura Ecológica 
Principal y deriva en múltiples beneficios 
ecológicos y sociales.

Para la ejecución de este programa se 
debe desarrollar un plan general multi-

temporal que aborde procesos estraté-
gicos, presupuestales, gestión del suelo, 
producción de material vegetal, gestión 
del conocimiento, modelos de apropia-
ción social y ciencia ciudadana, articula-
ción regional y territorial, estrategia de 
progresividad y monitoreo y evaluación 
del programa. A partir del conocimiento 
y experticia logrado por el Jardín Botáni-
co de Bogotá el proceso debe organizarse 
en diferentes escalas de intervención, de 
acuerdo al potencial y competencias ins-
titucionales involucradas, atendiendo los 
fallos judiciales relacionados como los de 
Cerros Orientales y el río Bogotá, entre 
otros.

Las metas en el corto, mediano y largo 
plazo para esta línea de acción son:

INDICADOR META 2.020 META 2.038 META 2.050

Árboles plantados 3.000.000,00 15.000.000,00 22.000.000,00

Tabla 22. Metas de cobertura vegetal urbana de corto, mediano y largo plazo

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá- José Celestino Mutis
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En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Restauración ecológica orientada a la 
regeneración y recuperación de las co-
berturas vegetales dentro del sistema 
de cerros, espacios del agua, áreas rura-
les y páramos del Distrito Capital.

2. Arborización urbana.
3. Jardinería urbana.
4. Re naturalización y revitalización de las 

coberturas vegetales.

5. Intervención social y territorial para el 
mejoramiento de las coberturas ve-
getales.

7.7.1.6. Programa de seguridad alimentaria 31

La capital consume 7.600 toneladas diarias 
(2.7 millones al año) de alimentos entre frutas, 
verduras, cereales y carnes, de acuerdo con el 
Documento Técnico de Soporte de la RAPE, 
cuyo referente es el Sistema de información 
de precios – SIPSA en 2013 y que establece 
además que el 83% de los alimentos frescos 
que ingresan a la ciudad provienen de los de-
partamentos cercanos a la ciudad de Bogo-

tá, Cundinamarca (48%), Boyacá (19%), Meta 
(12%) y Tolima (3.3%). En concordancia con 
el documento de trabajo “Hacia una Política 
Pública Distrital de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional”, el cual se encuentra en construc-
ción por parte del Observatorio de Desarrollo 
Socioeconómico de la Secretaría de Desa-
rrollo Socioeconómico, a Bogotá ingresan 5.1 
millones de toneladas al año de alimentos, 
que equivalen a 13.900 toneladas diarias, que 
se transan principalmente en Corabastos 
(12.400 toneladas diarias) de productos fres-
cos como la papa, el plátano, la cebolla, la ar-
veja, la mazorca, la zanahoria y las frutas. Este 
último informe, también establece que la ciu-
dad tiene una huella ecológica, relacionada 
con los alimentos que consume de 3.036.680 
hectáreas, es decir, 18,5 veces el área del Distri-
to (el departamento de Cundinamarca tiene 
un total de 2.236.149 hectáreas) y se distribu-
ye en al menos un radio de 300 Km y cuatro 
departamentos.

Adicionalmente a esto, y teniendo en cuen-
ta el análisis de vulnerabilidad del PRICC, un 
escenario probable es la disminución en la 
disponibilidad hídrica en los terrenos dedi-

31. Se entiende por seguridad alimentaria y nutricional las acciones intersec-
toriales e integrales que permitan “la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 
que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable 
y activa.”
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cados a la producción agrícola de hasta un 
60% en Cundinamarca, lo cual implica re-
ducciones altas, aunque la tendencia más 
generalizada para los territorios agrícolas y 
agropecuarios corresponde a reducciones 
del 20%. Esto implica serios inconvenientes 

para la regularización de la oferta de alimen-
tos en la región o la sustitución de cultivos 
por especies que se adaptan mejor a las 
nuevas condiciones.

Las metas en el corto, mediano y largo 
plazo para este programa son:

Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 2038 Meta 2050

N°. de 
hectáreas en 
proceso de 
reconversión 
tecnológica

Trabajo con silvopasto-
riles 3.601 Has, manejo 
de pasturas 1.500 Has y 
manejo de agricultura 
con fertilización orgáni-
ca en 500 Has en la zona 
rural del DC

Trabajo con silvopastoriles 
3.601 (7.202 agregadas) Has, 
manejo de pasturas 1.500 Has 
(3.000 agregadas) y manejo 
de agricultura con fertiliza-
ción orgánica en 671 Has (1.171 
agregadas) en la zona rural 
del DC

Trabajo con silvopastori-
les 10.000 Has, y manejo 
de agricultura con fer-
tilización orgánica en 
15.000 Has en asocio con 
la RAPE

Tabla 23. Metas de seguridad alimentaria de corto, mediano y largo plazo

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Promoción de compras públicas de ali-
mentos orgánicos.

2. Apoyo a la transformación de mer-
cados y ayuda en reconversión y en 
cooperación técnica, en alianza con la 

Región Administrativa de Planificación 
Especial –RAPE, Región Central-.  

3. Promoción y mejoramiento de los pro-
cesos de transformación de alimentos 
en la ciudad, que ayude a la competitivi-
dad en los mercados internacionales y a 
la generación de valor agregado alimen-
tario y sustitución de importaciones.
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Ilustración 33. Propuesta de Región Hídrica río Bogotá

4. Fomento a la agricultura sostenible y/o 
adaptada al cambio climático con la ge-
neración de zonas de desarrollo agroa-
limentario y social – ZDAS, el desarrollo 
institucional agropecuario a nivel de la 
Región Administrativa de Planificación 
Especial –RAPE, Región Central-, la in-
fraestructura para el desarrollo agroali-
mentario y la investigación científica y 
tecnológica.

7.8. Objetivo Específico 3: Manejar inte-
gralmente el agua como elemento vital 
para la resiliencia frente al cambio cli-
mático. 

Para el desarrollo de este objetivo y su 
respectiva meta, el Plan Distrital de Adap-
tación y Mitigación al Cambio Climáti-
co acoge la propuesta de Región Hídrica 
río Bogotá formulada por la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogo-
tá E.S.P., con base en tres criterios: el hidro-
gráfico, el eco sistémico y el político admi-
nistrativo, que le permite a la ciudad y a la 
región identificar elementos de adapta-
ción basados en el agua, la cuenca como 
territorio de planificación, los límites terri-

toriales con sus competencias, actores e 
instituciones, y la relación del agua con los 
ecosistemas y sus servicios, especialmen-
te la regulación. 

 

 
 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
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De esta manera se consolida un sistema 
de gestión para el agua en la región con un 
área de 9.582 km2, 9,5 millones de habi-
tantes (2013) 52 municipios de la cuenca 
del río Bogotá y una estructura ecológica 
regional que soporta los servicios ecosis-
témicos necesarios para la sostenibilidad 
de la región (Guhl, 2013).

Este objetivo específico, tiene la siguiente 
meta de impacto:

7.8.1. Meta de impacto 3: Reducir la huella 
hídrica de la ciudad 

Descripción de la meta: Reducir la huella 
hídrica32 de la ciudad en un 30% para 2038 
y hasta un 40% en el año 2050.

Esta meta tendrá el siguiente comporta-
miento incremental en el corto, mediano 
y largo plazo: 

Metas
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Visión inspiradora

2020 2025 2038 2050

Meta de reducción de la 
huella hídrica de la ciudad

5% 10% 30% 40%

Como línea de base se presentan tres (3) distintos referentes bibliográficos encontrados 
para Bogotá y Colombia:

Tabla 24. Metas de impacto huella hídrica de corto, mediano y largo plazo

32. La Huella Hídrica corresponde al volumen usado de agua para un proceso an-
trópico que no retorna a la cuenca de donde fue extraída o retorna con una ca-
lidad diferente a la original. A diferencia del agua virtual (equivalente a la huella 
hídrica de un producto en términos cuantitativos), la huella hídrica ofrece la 
posibilidad de un análisis multidimensional, espacial y temporalmente explí-
cito, orientado a entender la interacción entre las actividades antrópicas y la 
relación del agua con la cuenca. La huella hídrica tiene tres componentes, dos 
de ellos asociados a la cantidad de agua (verde y azul) y uno a la calidad del 
agua (gris)”. IDEAM, 2014.
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Tabla 25 Información línea base meta de impacto 3

Comparación de la huella hídrica de Bogotá y Colombia en Millones de metros cúbicos por año33

HH agrícola HH 
pastoreo HH pecuaria HH procesos 

industriales
HH suministro 

doméstico HH Total

Verde Azul Gris Verde Azul Azul Gris Azul Gris Verde Azul Gris

Col 1 31.779 1.338 1.979 18.394 486 20 380 539 4.851 50.173 2.384 7.210

Col 2 44.089 4766 10.826 2.177 99.7 386

Bog34 443.8 562.2

CdB 2.703 309.3 389 31.1 523.8 1725

Fuentes para Colombia: 1. Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011); 2. IDEAM (2014)
Fuentes para Bogotá: Ivanova Yulia 2013. Contraloría de Bogotá 2014.

El indicador de la huella hídrica permite 
conocer cuánta agua y en qué condiciones, 
se utiliza para la satisfacción de las nece-
sidades de los distintos sectores y cuánta 
agua sería necesaria para contrarrestar las 
corrientes contaminadas. La línea de base 
se establece a partir del estudio de Ivano-
va (2013) cuyos datos deberán ser actuali-
zados a 2016.

Para lograr esta meta de impacto en el tiem-

po, se establecen los siguientes programas:

1. Infraestructura adaptativa para el ma-
nejo y aprovechamiento del agua.

2. Reducción de las pérdidas de agua en el 
sistema de acueducto de Bogotá.

3. Reducción del consumo de agua pota-
ble por el uso de agua lluvia. 

4. Protección del acuífero de la ciudad. 
5. Recuperación de la cuenca del río Bogotá. 

33.  El Estudio Nacional del Agua no calcula valores de agua gris para los sectores 
estudiados y además separa el análisis de la huella hídrica de sectores como el 
energético y petróleo que la muestra de Mekonnen y Hoekstra no contabilizan 
separadamente.

34.   La huella hídrica dentro de las zonas geográficas se puede calcular como un 
conjunto de los consumos y la contaminación del agua dulce dentro de los lí-
mites de dicha área.
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7.8.1.1. Programa de Infraestructura adap-
tativa para el manejo y aprovechamiento 
del agua

El Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible es 
el conjunto de elementos conformado por 
infraestructuras y espacios naturales, alte-
rados o artificiales, superficiales y/o subte-
rráneos, por donde fluyen las aguas lluvias a 
través del territorio urbano de manera con-

INDICADOR META 2.020 META 2.025 META 2.038 META 2.050

Cobertura del Sistema 
Pluvial Sostenible en 

Bogotá

Cobertura del 10% 
de la ciudad

Cobertura del 15% 
de la ciudad

Cobertura del 50% 
de la ciudad

Cobertura del 100% de 
la ciudad

trolada. El Instituto Distrital de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático - IDIGER tiene a 
su cargo la formulación del Plan Estratégi-
co de transformación del Sistema Urbano 
de Drenaje Sostenible SDPS (actualmente 
en construcción), cuyo diseño implicará el 
ajuste de las metas aquí planteadas.

Las metas en el corto, mediano y largo pla-
zo para este programa son:

Tabla 26. Metas de infraestructura adaptativa de corto, mediano y largo plazo

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Fomento a proyectos de infraestructu-
ra adaptativa apropiados por las comu-
nidades, que reduzcan el riesgo a través 
del manejo colectivo del agua. 

2. Integración y aprovechamiento del sis-
tema de drenaje, a partir de la renatura-
lización, la conectividad ecológica, y el 

mejoramiento de la calidad del agua en 
el sistema hídrico.

3. Reconocimiento del Sistema de Dre-
naje Pluvial Sostenible como elemento 
del espacio público y su uso por parte 
de la sociedad.

4. Manejo de Aguas lluvias (sistemas de 
drenajes sostenibles y separación de las 
aguas residuales).



206

Tabla 27. Metas de reducción de pérdida de agua de corto, mediano y largo plazo

7.8.1.2. Programa para la reducción de las 
pérdidas de agua en el sistema de acue-
ducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá EAB ESP, reporta en su in-
forme de gestión de pérdidas de agua a di-
ciembre de 2014, un Índice de pérdidas por 
usuario facturado –IPUF- de 7.13 m3/mes 
(Pág. 34 EAB ESP 2014) que equivale a un 
volumen de pérdidas de 171.97 millones de 
m3 considerando como área de prestación 
Bogotá, Soacha y Gachancipá. Entre otras 
causas se tiene factores técnicos y comer-
ciales como antigüedad y estado de las re-
des, uso fraudulento del servicio, calidad de 
la medición, daños en la infraestructura, etc. 
Las redes de acueducto ascienden a 8.791 
kilómetros de extensión. 

Una alternativa de corto y mediano pla-
zo para reducir las pérdidas de agua que 
también ahorran energía35 y disminuyen 
el riesgo de la contaminación del suelo y 
del acuífero, es el uso de técnicas moder-
nas como micrófonos de suelo y correla-
dor digital de pérdidas, así como válvulas 
y medidores para administrar la demanda 
de agua (Banco Mundial 2014). 

Esta experiencia se podría cogestionar con 
distintas organizaciones y/o alianzas de 
entidades locales para implementar cam-
pañas de ahorro y manejo del agua. Para el 
2025, por disposiciones de regulación, esa 
cuota de pérdida tiene que descender has-
ta 6 m³ en el índice de pérdidas por usuario 
facturado. Las metas en el corto, mediano y 
largo plazo para este programa son:

35.  Medida incluida en el Objetivo Específico 1, por su aporte a la reducción de ga-
ses de efecto invernadero asociado al módulo IPCC de energía.

INDICADOR META 2020 META 2025 META 2038 META 2050
Volumen de agua 

perdida 
Reducir el volumen de 
pérdidas de agua hasta 
un 7.9% de la LB, para 

que no supere los 158.3 
millones de m3 por año. 

Reducir el volumen de 
pérdidas de agua hasta 
un 12.9% de la LB, para 
que no supere los 151.5 

millones de m3 por año 

Reducir el volumen de  
pérdidas de agua hasta 

un 18% de la LB, para 
que no supere los 144.7 
millones de m3 por año 

Reducir las pérdidas de 
agua hasta un 35.5% de 
la LB, para que no supe-
re los 120.6 millones de 

m3 por año 

Fuente EAB: L.B: Línea base: 171.97 millones de metros cúbicos
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Con el cumplimiento de las anteriores metas se espera tener un IPUF de 6.57 m3-mes por 
usuario facturado en 2020, 6.28 m3-mes en 2025, 6.00 m3-mes en 2038 y 5.00 m3-mes 
en 2050.

En este programa se definen las siguientes líneas estratégicas de acción:

1. Detección y control de pérdidas técnicas y no técnicas de agua y presión en el sistema 
de acueducto.

2. Revisión y corrección de conexión erradas.

3. Instalación de válvulas, controles y sensores de presión.

4. Renovación de infraestructura del sistema de acueducto.

7.8.1.3. Programa para la Reducción del 
consumo de agua potable por el uso de 
agua lluvia 

Entre 1993 y 2008 los consumos del agua 
en Bogotá han disminuido considerable-
mente, pasando de 539,3 a 444,6 millones 
de metros cúbicos al año, lo que significa 
una reducción del 17,6% incluso consi-
derando el progresivo crecimiento po-
blacional de la ciudad. De no darse esta 

reducción, la demanda de agua de la ciu-
dad podría alcanzar los 712,6 millones de 
metros cúbicos en 2008, un 40% mayor. 
Esto significa que el consumo per cápita 
neto en Bogotá ha bajado de 165,5 litros/
día hasta 108,0 litros/día en ese mismo pe-
riodo de tiempo. De acuerdo con los regis-
tros, el consumo de agua de la ciudad se 
distribuye en las distintas categorías que 
aparecen en la siguiente tabla:
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Usuario Consumo Per 
cápita  - litros/día

Consumo total por 
sector en 2012 m3 %

Sin clasificar 2.575.429 0,6

Estrato 1 56,8 14.829.978 3,5

Estrato 2 60,5 65.799.461 15,4

Estrato 3 69,7 68.828.079 16,1

Estrato 4 108 28.224.023 6,6

Estrato 5 147,5 10.691.523 2,5

Estrato 6 224,2 10.807.444 2,5

Industrial 14.045.363 3,3

Comercial 27.983.397 6,6

Oficial 11.824.508 2,8

Especial 2.770.929 0,7

Multiusuario 12.476.501 2,9

Pérdidas 155.400.000 36,5

Total 426.256.636 100

Población total 7.571.345

Fuente SDA SEGAE Cálculos propios

De acuerdo con el Plan Maestro del Acueducto, los proyectos de abastecimiento 
de la ciudad comparando la línea de crecimiento de la demanda, se pueden ver 
en la siguiente ilustración.

Tabla 28. Distribución de consumo de agua en la ciudad
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Ilustración 34. Secuencia de entrada de proyectos de optimización para abastecimiento de agua en Bogotá

2014 2019

23,00
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al
 (m

3/
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Año

2029, año en el que debe entrar 
un proyecto de expansión

2024 2029 2034 2039 2049

Optimización PTAP río Teusacá

Optimización conducciones Regadera - Vitelma - 
El Dorado e Integración red de distribución

Optimización Planta Tibitoc y reúso de agua consumo interno

Optimización Planta Wesner - ampliación de filtros

2044

Fuente: Plan Maestro 2015. (El plan maestro está sujeto a un ajuste en población y demanda, que podría modificar las fechas de 
entrada de algún proyecto, por eso las gráficas indican que está en revisión)

Las metas en el corto, mediano y largo plazo para este programa son:
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Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 2038 Meta 2050
Volumen de 
agua lluvia 
captada

Sustituir 5 millones de m3 
de agua potable por agua 
lluvia, que corresponde al 
4% de la escorrentía en 
techos de la ciudad

Sustituir 20 millones de m3 
de agua potable por agua 
lluvia, que corresponde al 
15,1% de la escorrentía en 
techos de la ciudad

Sustituir 96 millones de m3 
de agua potable por agua 
lluvia, que corresponde al 
72,4% de la escorrentía en 
techos de la ciudad

Sustituir 104 millones de 
m3 de agua potable por 
agua lluvia, que correspon-
de al 80% de la escorrentía 
en techos de la ciudad

Tabla 29. Metas de reducción de demanda hídrica de corto, mediano y largo plazo

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Promoción del ahorro y uso eficiente 
del agua como medida de adaptación.

2. Desarrollo de sistemas de uso y apro-
vechamiento del agua lluvia y reúso del 
agua gris en viviendas, comercio, insti-
tucionales e industriales.

3. Implementación de sanitarios ecológicos 
como estrategia de ahorro de agua en re-
sidencias y comercio y promoción de la 
disminución de la demanda de agua en la 
ciudad a partir de campañas educativas, 
informativas e incentivos económicos.

4. Generación de incentivos económicos 
que promuevan el uso de aguas lluvias 
en las viviendas.

7.8.1.4. Programa de Protección del acuífe-
ro de la ciudad 

Las zonas de mayor recarga potencial (ba-
lance hídrico) del acuífero de la ciudad se 
presentan hacia los cerros orientales de Bo-
gotá, especialmente hacia las partes altas 
de las cuencas de los ríos Fucha y Tunjuelo 
donde los valores en algunos casos superan 
los 190 mm/año. Se presenta una menor re-
carga potencial, hacia la zona sur occidental, 
en las desembocaduras de los ríos Fucha y 
Tunjuelo, cuyos valores se encuentran en-
tre 0 y 50 mm/año, que corresponde con 
las zonas de la ciudad que tienen los meno-
res promedios de precipitación y por ende 
un menor balance hídrico. 

En el área del Distrito se calculó una recarga 
potencial promedio (balance hídrico) del or-
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den de 70 mm/año, con distintos niveles por 
cada cuenca: en el río Tunjuelo el valor pro-
medio anual es de 6,73 mm, siendo esta la 
recarga potencial promedio anual más baja; 
en las cuencas Salitre y Fucha, los valores pro-
medio anual de recarga potencial son iguales 
a 169,3 mm y 225,6 mm respectivamente y en 
el río Torca el valor es igual a 92,38 mm. 

En los humedales más grandes que tiene el 
Distrito Capital, el Juan Amarillo y Jaboque, la 
recarga potencial oscila entre 10 y 100 mm 
al año. Esto quiere decir que el volumen de la 
recarga potencial estimada para formacio-
nes Arenisca Dura, Labor Tierna y Plaeners es 

del orden de 18.332.841,3 m3/año, dentro del 
área de la jurisdicción de la Secretaría Distri-
tal de Ambiente; y el volumen de la recarga 
potencial estimada para los depósitos cua-
ternarios es del orden de 39.108.856,8 m3/
año dentro de la misma jurisdicción.

Gran parte del Distrito Capital presenta al-
tos excedentes de agua, lo que indica que 
el agua subterránea en el Distrito tiene un 
nivel medio - bajo de extracción del orden 
33,4% de su recarga anual.

La siguiente tabla muestra los volúmenes de 
agua subterránea concedidos y extraídos del 
acuífero de la ciudad entre 2008 y 2014.

Año Volumen concesionado (m3/año) Volumen agua extraída (m3/año)
2008 7.388.388,27 5.070.711,10

2009 7.364.232,47 4.791.403,70

2010 7.176.163,33 6.346.170,17

2011 6.927.872,12 4.792.432,12

2012 6.482.469,08 4.427.367,72

2013 6.117.270,39 3.940.530,98

Jun 2014 3.065.234,40 1.929.690,50

TOTAL 44.521.630,06 31.298.306,29

Tabla 30. Volúmenes de agua subterránea concedidos y extraídos del acuífero 2008 a 2014

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente- Evaluación Regional del Agua (ERA)
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Tabla 31. Metas de oferta hídrica de corto, mediano y largo plazo

Las metas en el corto, mediano y largo plazo para este programa son:

Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 2038 Meta 2050
Índice de extracción de 
agua subterránea IEAS36

IEAS 2013 = 33.4 %

Mantener el IEAS 
por debajo del 35%

Mantener el IEAS 
por debajo del 35%

Mantener el IEAS 
por debajo del 35%

Mantener el IEAS 
por debajo del 35%

Vulnerabilidad intrínse-
ca parcial a la contami-
nación de los acuíferos 

del Distrito Capital por la 
metodología GOD37

Mantener los acuí-
feros de la ciudad 
con vulnerabilidad 

media o baja

Mantener los acuí-
feros de la ciudad 
con vulnerabilidad 

media o baja

Mantener los acuí-
feros de la ciudad 
con vulnerabilidad 

media o baja

Mantener los acuí-
feros de la ciudad 
con vulnerabilidad 

media o baja

36.  El índice de extracción de agua subterránea mide el nivel de intensidad de uso 
que se hace de la oferta renovable de agua subterránea en el sistema acuífero 
del Distrito Capital.

37.  El indicador tiene 4 niveles de vulnerabilidad: extrema, alta, media y baja o 
despreciable.

Índice de vulnerabilidad a la contaminación Índice de aridez
Las áreas naranja y rosada presentan vulnerabilidad extrema 
y alta respectivamente

Las áreas azul oscuro muestran excedentes de agua en el 
Distrito
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En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Compra de predios en zonas de recar-
ga de acuíferos de abastecimiento de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá EAB 
y de acueductos comunitarios (Art 11 de 
la ley 99).

2. Control del acuífero de la ciudad de Bo-
gotá como fuente alternativa de agua 
en momentos de crisis, su declaratoria 
como de interés estratégico del Distrito, 
utilidad pública y de interés social. 

7.8.1.5. Programa de recuperación de la 
cuenca del río Bogotá

En los comienzos de la judicialización en 
el caso del río Bogotá no se logró uno de 
sus principales propósitos: el desencade-
namiento real de procesos de transfor-
mación política para la protección del río. 
En este caso, solamente se estableció una 
política simbólica (CONPES 3320) que de-
terminó el cumplimiento de acciones de 
descontaminación sin promover arreglos 
institucionales suficientes para el manejo 
integral del río y su cuenca. Adicionalmen-

te a esto, no se ha tenido en cuenta un en-
foque socioecológico ni la incertidumbre 
que genera el cambio climático. 

En el mes de marzo de 2014, con ponen-
cia del Magistrado Marco Antonio Velilla, 
el Consejo de Estado falló una acción po-
pular en relación con la descontaminación 
del río Bogotá que adopta un enfoque 
interdisciplinario, sistémico e interinsti-
tucional para abordar la recuperación y 
conservación del hidrosistema fluvial de 
la Cuenca del río Bogotá de una manera 
integral dada su complejidad. El fallo con-
templa: (i) la articulación interinstitucional 
e integración de instrumentos de gestión, 
planeación y observación; (ii) la integra-
ción de instrumentos financieros, así como 
técnicos y de monitoreo comunes para 
la operación regular y circunstancias ex-
traordinarias del río; y (iii) la implementa-
ción de proyectos comunes y específicos 
según las competencias constitucionales 
y legales de los diferentes actores involu-
crados. Además el fallo crea una autoridad 
de Cuenca conformada por un Consejo Es-
tratégico de Cuenca, el cual se convertirá 
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en una Gerencia Estratégica de Cuenca mediante proyecto de Ley que deberá presentar el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Las metas en el corto, mediano y largo plazo para este programa:

Indicador Meta 2020 Meta 2038 Meta 2050
Indicadores del 

SIGICA para calidad 
del agua

Objetivo calidad del acuerdo 
CAR 043 – 2006 para Clase IV y 

superiores para tributarios

Objetivos calidad definidos a 
partir del año 2020 con referen-

cia al Acuerdo CAR 043 – 2006

Objetivos calidad definidos a 
partir del año 2038 con referen-

cia al Acuerdo CAR 043 – 2006

Tabla 32. Metas de recuperación del río Bogotá de corto, mediano y largo plazo

En este programa se implementa mediante 
el desarrollo del POMCA del río Bogotá y los 
planes ambientales de los tributarios y que-
bradas de la ciudad para la planificación prin-
cipal y no solo para el agua, el desarrollo de la 
infraestructura para el saneamiento ambien-
tal del río y sus tributarios, quebradas y hu-
medales y la inversión para el monitoreo de 
variables ambientales de la calidad del agua.

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Ordenación del territorio y armoniza-
ción de los instrumentos de planifi-
cación con el Plan de Ordenamiento y 
Manejo de Cuenca.

2. Construcción de obras de saneamien-
to para la recolección y tratamiento de 
aguas residuales generadas en el te-
rritorio (alcantarillado, interceptores y 
plantas de tratamiento).

3. Sostenibilidad de la oferta del recur-
so hídrico a todos los habitantes sobre 
toda la cuenca baja 

4. Implementación de medidas para el 
adecuado manejo de las microcuencas 
y regulación hídrica.

5. Participación ciudadana en términos 
de apropiación de una transformación 
cultural y cambio de hábitos de los uso 
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de recurso y el consumo (aplicación de 
conceptos de reciclaje, ahorro y uso efi-
ciente de agua, manejo de residuos só-
lidos, protección de área protegidas).

6. Aplicación de conceptos de produc-
ción más limpia, mejores tecnologías, 
edificaciones ecoeficientes y reducción 
residuos, emisiones y vertimientos, en 
sectores productivos.

7. Fortalecimiento del sector productivo 
agropecuario para reconversión a siste-
mas más sostenibles.

7.9. Objetivo Específico 4: Consolidar un sis-
tema de gobernanza ambiental para afron-
tar colectivamente el cambio climático

La convergencia de actores en el sistema se 
da a través de redes, que son formas orga-
nizacionales caracterizadas por intercam-
bios repetitivos entre organizaciones semi 
autónomas, que se basan en la confianza 
y las relaciones socialmente embebidas 
para proteger las transacciones y reducir 
los costos. La auto-organización con el uso 
y generación de capital social y el uso cohe-
sionado de los servicios ecosistémicos (de 

aprovisionamiento, de regulación o cultu-
rales), generan la capacidad de gestión del 
cambio deseado (Guzmán, 2014).

La reciente restructuración del sistema de 
gestión del riesgo genera nuevas estructu-
ras y funciones en la institucionalidad de la 
ciudad. El Acuerdo 546 de 2013 crea el Sis-
tema Distrital de Gestión de Riesgos y Cam-
bio Climático SDGRCC, que tiene por objeto 
articular las políticas, estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, recursos, procesos y 
procedimientos de las entidades públicas 
y privadas, las comunidades y la ciudadanía 
en el ámbito de sus competencias, con el 
propósito común de generar sinergia en los 
procesos que integran la gestión de riesgos 
y cambio climático de Bogotá D.C.

En este plan de cambio climático, la con-
solidación de la gobernanza ambiental 
para Bogotá será transversal para el logro 
de la resiliencia. Es importante diferenciar 
en este punto, que no se trata del concep-
to de gobernabilidad, que hace referencia 
solo a la capacidad del Estado para imple-
mentar las políticas y programas que se 
plantea como metas, entendiéndose esta 
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como parte integral de la gobernanza am-
biental. En este sentido, se entenderá en 
este eje estratégico del plan, la necesidad 
de incidir, tanto en el desarrollo de capital 
social (capacidad de organización, apro-
piación de conocimiento, comprensión 
del entorno y capacidad de resolución de 
conflictos), como en el fortalecimiento de 
los nuevos arreglos institucionales para el 
cambio climático. 

Para atender a los retos del cambio climá-
tico, se requerirá de una gobernanza am-
biental flexible, sólida y poco vulnerable, 
que pueda adaptarse rápidamente a nue-
vos escenarios y que permita avanzar en la 
toma de decisiones que tengan el equili-
brio adecuado entre la mitigación y adap-
tación al cambio climático con el bienestar 

y la calidad de vida de los habitantes de 
Bogotá. En esta meta se destaca la nece-
sidad de articulación y coordinación con la 
región, dadas las relaciones tradicionales 
que existen entre Bogotá y la región y la 
vulnerabilidad frente al cambio climático 
que se comparten. 

7.9.1. Meta de Impacto 4: Consolidar un 
sistema de gobernanza ambiental 

Descripción de la meta: Tener consolida-
do y contar con un sistema de gobernanza 
ambiental para el cambio climático, des-
centralizado, operativo, sinérgico y con 
una alta efectividad.

Esta meta tendrá el siguiente comporta-
miento incremental en el corto, mediano 
y largo plazo: 

Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 
2038

Meta 
2050

Nivel de operatividad
Nivel de recursión
Nivel de diversifi-
cación.

Sistema de gobernanza ambiental 
con todas sus instancias ope-
rativas instaladas, normadas y 
generando información.

Sistema de gobernanza ambiental 
diverso con múltiples tipos de ac-
tores vinculados en niveles altos de 
descentralización y policentrismo.

Sistema de gobernanza 
ambiental que decide, 
informa y monitorea.

Tabla 33. Metas del sistema de gobernanza ambiental de corto, mediano y largo plazo
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7.9.1.1. Programa para la convergencia de 
actores

Se requiere de la convergencia de actores, 
con relaciones interorganizacionales relati-
vamente estables, que tengan cierto grado 
de autonomía, para la gestión y logro de 
asignación continua y adecuada de recur-
sos. Entre estos actores se encuentran prin-
cipalmente: lo gubernamental, la sociedad 
organizada, la academia y el sector privado.

Cuando se diseñó la red de organizaciones 
sociales en el Sistema de Gestión de Ries-
gos y Cambio Climático, esta se constituyó 
como un elemento de representación co-
munitaria en los consejos locales de ges-
tión del riesgo y cambio climático, que ya 
reunió a 480 organizaciones y que cuen-
tan con representantes locales elegidos. El 
Consejo Consultivo Distrital de Gestión de 
Riesgos tiene un nivel de representación 
distrital e incide en las recomendaciones 
de política pública, siendo así un elemen-
to de movilización y autonomía a través 
del impulso a la red distrital de gestión del 
riesgo y cambio climático.
Ahora bien, es importante señalar que los 

actores relacionados con la mitigación y 
la adaptación al cambio climático no son 
estrictamente ambientales, por cuanto la 
gestión del cambio climático involucra la 
articulación de medidas técnicas, finan-
cieras y culturales, entre otras, en las que 
otros actores de carácter no ambiental 
son llamados a participar. De la misma ma-
nera, no se restringe al orden local, ya que 
muchos de los conflictos socio – ambien-
tales guardan relación con la región (por 
ejemplo, la recuperación de la cuenca del 
río Bogotá) y con la nación (lo relacionado 
con la gestión integral del recurso hídrico). 

Un instrumento tradicionalmente fomen-
tado por el Estado para involucrar actores, 
es el de la participación ciudadana. Según 
el proyecto Bogotá 2025, en el 2011 se re-
gistró una caída notoria en la participa-
ción de los bogotanos en organizaciones 
voluntarias y actividades cívicas y se re-
salta el desconocimiento de los ciudada-
nos acerca de los mecanismos de partici-
pación. Los resultados de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana del 2013 refuerzan 
la idea anterior. Al preguntar a los bogota-
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nos si realizaron acciones para resolver un 
problema que los haya afectado personal-
mente o a su comunidad, el 58% respondió 
que no lo había hecho. De los que sí lo hi-
cieron, el 23% lo hizo a través de mecanis-
mos formales como presentar una queja o 
solicitar apoyo de las autoridades o fun-
cionarios correspondientes, mientras que 
el 30% lo hizo a través de mecanismos no 
formales como reuniones, marchas, cartas 
o contactando a medios de comunicación. 

Así mismo, la vinculación de los ciuda-
danos con otras personas en organiza-
ciones sociales es mínima, apenas el 32% 
forma o hizo parte de alguna organiza-
ción y/o grupos en el 2013, según la mis-

ma encuesta. De acuerdo con lo anterior, 
resulta importante entonces recuperar 
la confianza y la gobernabilidad de la 
gestión institucional, buscando garan-
tizar la integridad y la transparencia en 
el sector público, así como lograr la co-
rresponsabilidad de los ciudadanos en 
la construcción de lo público, desde la 
participación formal e informal en los 
procesos de decisión que impactan a 
la ciudad, mejorando los mecanismos 
existentes y desarrollando nuevas he-
rramientas que faciliten la apropiación 
de la ciudadanía (Bogotá 2025).

Las metas en el corto, mediano y largo pla-
zo para este programa son:

Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 
2038

Meta 
2050

Escalera de la 
participación
adaptada de Fried-
man y Miles 2006.

Redes de actores sensibles que 
participan en procesos que co-
mienzan a convertirse en activos.

Redes de actores Activos que par-
ticipan con niveles altos de poder 
ciudadano.

Todos los actores del 
sistema se consideran 
activos y tienen un alto 
nivel de poder ciudadano.

Tabla 34. Metas de convergencia de actores de corto, mediano y largo plazo
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ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN

Nivel de
empoderamiento

ciudadano

Participación
funcional

Sin
participación

Nivel de
empoderamiento

ciudadano

Participación
funcional

Sin
participación

Actores Activos
Aumento de los niveles de 

poder en la toma de 
decisiones

Actores Sensibles
Los poderosos tienen 

derecho a decidir
permanentemente, pero 
los que no tienen poder 

pueden aconsejar

Actores Pasivos
Educar o empoderar

Terapia
Acompañamiento

Apalancamiento
Consulta

Información

Gobernanza ciudadana
Poder compartido
Trabajo Asociado

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Promoción de espacios y mecanismos 
efectivos de participación. 

2. Desarrollo y fortalecimiento de capa-
cidades y competencias en los actores, 
para el análisis de intereses, la resolu-
ción de conflictos y toma de decisiones. 

3. Articulación de actores del orden local 
con la región y la nación con integralidad 
temática. 

4. Capacitación intra e inter actores, para 
alcanzar niveles equitativos de infor-
mación, conocimiento y competencias. 

5. Optimización de mecanismos de coor-
dinación institucional.

7.9.1.2. Programa para el desarrollo de la 
estructura para la gobernanza

Para el diseño de la estructura, la operación y 
el seguimiento del sistema se usa el mode-
lo de sistemas viables diseñado por Stafford 
Beer (Espinosa y Walker, 2011 y Guzmán 2014). 
Un sistema viable es definido como aquel que 
es capaz de existir de manera independiente, 
que se adapta y retroalimenta permanente-
mente a un entorno cambiante y mantiene 
su identidad. La organización del sistema se 
genera en las relaciones entre componentes 
de la estructura y la estructura es aquella con-
formada por los componentes del sistema. 
Un concepto importante es la variedad: el 
repertorio de potenciales comportamientos 
que un sistema puede tomar en un contexto 
determinado y que es usado como una me-
dida de la complejidad.

Un sistema viable está compuesto por cin-
co subsistemas: el primero es el produc-
tivo donde se ejecutan los proyectos de 
adaptación, mitigación, de gobernanza y 
de transformación cultural; el subsistema 
dos es el antioscilatorio, compuesto por las 
normas, sistemas de logística, protocolos 
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de manejo, procedimientos y sistemas de 
información. El tercer subsistema es el en-
cargado de la auto-regulación y las siner-
gias del sistema con el entorno, a través de 
los reportes de resultados, la negociación 
de recursos internos y los requerimientos 
legales y operativos. El cuarto subsistema 

se encarga del monitoreo del entorno, los 
cambios de políticas públicas y las opor-
tunidades financieras. Finalmente, el quin-
to subsistema se encarga de mantener o 
fortalecer la identidad del meta-sistema al 
cerrar circuitos y tomar decisiones de ca-
rácter político y estratégico. 

Estructura Subsistema Función Actor

Meta 
sistema

Subsistema 5
Identidad del sistema. Formulación de políticas, decisiones políticas.
Seguimiento a metas de impacto del plan distrital de cambio 
climático. 

• Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático

• Consejo de Cuenca del río Bogotá.

Subsistema 4 Monitoreo del entorno, seguimiento de variables lentas. Monitoreo 
interno del sistema.

• Consejo Consultivo de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático

• Comisión intersectorial de Sostenibilidad, 
Política Ambiental, Ecourbanismo y Ruralidad  

Subsistema 3
Supervisión general del sistema. Optimización del sistema en su 
conjunto a nivel de objetivos y metas del plan distrital de cambio 
climático.  Sinergias

• Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático

Subsistema 2
Monitoreo de los proyectos en los subsistemas 1 u operativos. Reso-
lución de conflictos. Mantenimiento de la coherencia en la ejecución 
de los programas del plan distrital de cambio climático.

• Mesas técnicas de la Comisión Intersectorial
• Comités temáticos

Subsistema 1 Actividades primarias
Operación de los proyectos de mitigación y adaptación

• Secretarías del Distrito, Alcaldías Locales y JAL
• ONG y cooperación internacional
• Gobierno departamental y nacional
• Empresas

Entorno Hace referencia a los territorios incluidos en la operación del sistema: la Región Hídrica de Bogotá y/o 
la Región Alimentaria de Bogotá.

Tabla 35 Descentralización, autonomías y calidad de las acciones del sistema de gobernanza
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Las metas en el corto, mediano y largo plazo para este programa son:

Ilustración 35. Estructura para la gobernanza

ESTRUCTURA DELSISTEMA

CONSEJO DEL SDGR-CC 
Subsistema 5

Identidad del sistema decisiones políticas
Sistematización y aprendizaje

Proyectos de mitigación
Movilidad

Proyectos de mitigación
Residuos

Proyectos de Adaptación
Estructura Ecológica Principal

Proyectos de adaptación
Saneamiento del río Bogotá

Campaña de comunicación 
cambios de comportamiento

CONSEJO DE CUENCA 
DEL RÍO BOGOTÁ

Educación ambiental

Mesa técnica de educación y participación

Mesa técnica de adaptación

Mesa técnica de mitigación

COMISIÓN INTERSECTORIAL 
DE GRCC

Sub sistema 3
Supervisión general del sistema

Optimización del sistema 
en su conjunto

CONSEJO CONSULTIVO
Subsistema 4 

Planificación estratégica
Proyección Pronósticos
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Metas del sistema de gobernanza ambiental en el tiempo
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Visión inspiradora

2020 2025 2038 2050
La concurrencia en el sistema está en un nivel medio para 

todas las funciones
La concurrencia en el sistema está en un nivel alto para 

todas las funciones

Índice de concurrencia del sistema de gobernanza ambiental está definido por cuatro criterios y tres niveles
Adaptado de Guzmán 2014

Función
Nivel

Bajo Medio Alto
Función evolutiva: favorece el de-
sarrollo humano de los sujetos. Contenedora Restrictiva Movilizante

Función creativa: como favorece 
la emergencia de novedades 

adaptativas.
Destructiva Indiferente Generativa

Función operativa: grado de 
operatividad del sistema.

Formalizada y débilmente 
operativa

Articulación con 
restricciones Operativa plenamente

Función de cooperatividad: grado 
de sincronía y corresponsabili-

dad del vínculo.
Polarizada Organizada Corresponsable

Tabla 36. Metas de estructura de gobernanza de corto, mediano y largo plazo
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En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Transformaciones institucionales y de 
gestión pública para abordar adecuada-
mente la agenda de cambio climático.

2. Consolidación del Sistema Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 
trascendiendo el modelo institucional 
jerárquico. 

3. Gestión continúa del presupuesto dis-
trital y mecanismos diversos e innova-
dores para la financiación del plan. 

4. Desarrollo de un sistema de métrica e 
indicadores que permiten hacer un se-
guimiento completo a la implementa-
ción del plan y a sus impactos.

5. Desarrollo de un sistema integral y en 
tiempo real, de monitoreo y alertas 
tempranas de cara a los diferentes ac-
tores. 

6. Creación de dinámicas y sistemas para 
la centralización, depuración y robuste-
cimiento de información para la toma 
de decisiones. 

7.9.1.3. Programa para el fortalecimiento y 
generación de nuevas alianzas  y platafor-
mas de cooperación

El fortalecimiento y generación de nuevas 
alianzas y plataformas de cooperación, fa-
vorece la transferencia de conocimiento 
con disminución de tiempo en su apro-
piación, la investigación, la adopción tec-
nológica, la financiación, la capacitación de 
actores, las oportunidades para actores pri-
vados y de las organizaciones civiles, entre 
otras. Se considera que estas alianzas, redes 
y formas de cooperación se extiendan a 
todo nivel y permitan mantener y aumen-
tar el liderazgo de la ciudad a nivel interna-
cional en temas de cambio climático, dadas 
las oportunidades que esto le representa. 

Este relacionamiento con actores claves 
para el sistema permite manejar la legitimi-
dad a partir de la definición de estrategias 
claras de relacionamiento con el entorno 
socioeconómico. No se espera que todos los 
actores lleguen a establecer relaciones en el 
nivel 12, pero sí que estén en los niveles su-
periores de la escalera en donde las relacio-
nes son recíprocas y en beneficio común. 
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Las metas en el corto, mediano y largo plazo para este programa son:

Indicador Meta 2020 Meta 2020 Meta 2038 Meta 2050

Escalera del 
relacionamiento

Dos actores interna-
cionales en nivel 9 o 

superior
Dos actores nacionales 
en nivel 10 o superior

Dos actores regionales 
en nivel 7 o superior

Cuatro actores inter-
nacionales en nivel 9 o 

superior
Cuatro actores naciona-
les en nivel 10 o superior
Tres actores regionales 

en nivel 7 o superior

Diez actores interna-
cionales en nivel 9 o 

superior
Cinco actores nacionales 

en nivel 10 o superior
Cinco actores regionales 

en nivel 7 o superior

Todos los actores 
están participando 

en el nivel 7 o 
superior

Tabla 37. Metas de alianzas y plataformas de cooperación de corto, mediano y largo plazo

Colaboración

 Participación 

Negociación

Asociación

Cooperación

Empoderamiento
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Escalera del relacionamiento de los actores en la estructuración de alianzas y plataformas de coo-
peración Adaptado de Friedman y Miles 2006.

Nivel de 
cooperación y alianza

Intención de 
compromiso

Nivel de 
influencia Tipo de diálogo

Grados de 
poder de 

las partes 
interesadas Proactivo

Receptivo
Confiable

12. Control Ciudadano Mayoria de actores claves 
en la toma de decisiones

Acuerdo 
en las 

decisiones

Multiples vías11. Poder Delegado Minoria de actores claves 
en la toma de decisiones

10. Asociación Poder en la toma de 
decisiones

Grados de 
participación

9. Colaboración
Otorgar parcialmente el 
poder de decisión a las 
partes interesadas 

Multiples vías8. Participación Los actores interesados 
poporcionan apoyo condi-
cionado, si se incumple el 
apoyo es retirado

Tener influen-
cia sobre las 

decisiones

Grado 
medio de 

participación

Receptivo
Neutral 

7. Negociación

6. Consulta La organización tiene el 
derecho de decidir Ser 

escuchado 
antes de una 

decisión 
Dos vías5. Moderación 

Las partes interesadas 
pueden escuchar y ser 
escuchados

4. Aclaración 

Informar a los actores Conocimiento 
sobre las 

decisiones
Sin 

participación Autocrático

3. Información

Una vía2. Tratamiento 

1. Manejo Desinformación 
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En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Promoción de alianzas y redes estraté-
gicas entre Bogotá, la región y la nación 
para favorecer la implementación de 
proyectos conjuntos de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

2. Fortalecimiento y consolidación del li-
derazgo internacional de la ciudad en 
temas de cambio climático.

3. Promoción y empoderamiento de me-
canismos inter-administraciones dis-
tritales para asegurar que la agenda de 
cambio climático continúe y se forta-
lezca en el tiempo. 

7.9.1.4. Programa de investigación y 
monitoreo

El programa de investigación responde a 
los principios de la resiliencia (Marco con-
ceptual de este documento) .

Indicador Meta 2020 Meta 2038 Meta 2038 Meta 2050

% de avance del 
Plan de Investiga-
ción y Monitoreo 
propuesto.

Se ha implementado 
un plan de investi-
gación y monitoreo 
(20%) que soporta la 
toma de decisiones 
de los cinco objetivos.

Se ha implementado un 
sistema de investi-
gación y monitoreo 
(50%) de manera 
articulada entre las en-
tidades distritales para 
evaluar el impacto del 
cambio climático y las 
diferentes estrategias 
para la reducción de la 
vulnerabilidad.

Se tiene consolidado 
un sistema de inves-
tigación, monitoreo, 
sistematización y difu-
sión de la información y 
conocimiento generado 
en torno al impacto 
del cambio climático 
en el Distrito y de las 
múltiples estrategias 
para la reducción de la 
vulnerabilidad (100%).

El Distrito cuenta con 
la mejor información 
científica y bajo otros 
métodos de genera-
ción de conocimiento 
disponible para la 
toma de decisiones 
en relación a la adap-
tación y mitigación al 
cambio climático.

Tabla 38. Metas de investigación y monitoreo de corto, mediano y largo plazo



227

Temas de investigación prioritarios:

Objetivo Línea de investigación

Impulsar a Bogotá 
como ciudad 

sostenible y eficiente, 
baja en carbono

1. Ecoeficiencia energética (transformación de desechos orgánicos) que ayuden a reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero.

2. Especies vegetales nativas que ayuden a capturar gases efecto invernadero.
3. Áreas estratégicas de Bogotá-Región para la captura y almacenamiento de gases efecto 

invernadero por parte de especies vegetales.
4. Mejorar la eficiencia y el uso de especies nativas en ecoenvolventes arquitectónicos hacia una 

construcción climáticamente inteligente.
5. Otras relevantes para la toma de decisiones.
6. Áreas potenciales a implementar ecoenvolventes para reducir los impactos de las olas de 

calor en las ciudades producto del cambio climático.

Reducir la 
vulnerabilidad 

territorial de Bogotá 
frente al cambio 

climático

1. Impacto del cambio climático en las coberturas vegetales y el impacto del cambio de estas en 
la salud humana.

2. Aporte de las coberturas vegetales al bienestar y adaptación de la biodiversidad y las comuni-
dades humanas al cambio climático.

3. Aporte de las coberturas vegetales a la reducción del riesgo por los efectos del cambio 
climático.

4. Áreas potenciales a ser restauradas, renaturalizadas o intervenidas  para reducir el riesgo 
de la ciudad a los efectos adversos del cambio climático en Bogotá-Región.

5. Nuevas áreas potenciales a ser incorporadas a la Estructura Ecológica Distrital y Regional 
para fortalecer la resiliencia de estas estructuras al cambio climático.

6. Aporte social, ecológico y económico de las coberturas vegetales presentes en la Estructura 
Ecológica Distrital y Regional para la adaptación al cambio climático.

7. Otras relevantes para la toma de decisiones.
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Objetivo Línea de investigación

Manejar 
integralmente el agua 
como elemento vital 

para la resiliencia 
frente a la 

variabilidad y el 
cambio climático

1. Infraestructura verde para el manejo y aprovechamiento de agua (ej. Restauración de hume-
dales, bosques, páramos, turberas, entre otros) en escenarios de cambio climático.

2. Articulación entre el Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible y las estrategias de fortalecimiento 
de la Estructura Ecológica Distrital y Regional para la adaptación al cambio climático.

3. Aporte de las coberturas vegetales al sistema de drenaje pluvial sostenible en escenarios de 
cambio climático.

4. Áreas potenciales para procesos de restauración, renaturalización u otra intervención para 
fortalecer el sistema de drenaje pluvial sostenible en escenarios de cambio climático.

5. Evaluación de las coberturas vegetales y su aporte a los servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica y microclimática en Bogotá-Región en escenarios de cambio climático.

Consolidar un 
sistema de 
gobernanza 

ambiental para 
afrontar colectiva-

mente el cambio 
climático

1. Aspectos socioculturales vinculados a la transformación de la Estructura Ecológica Principal 
para conocer mejor los cambios en el pasado, diagnosticar el estado actual y facilitar los 
ejercicios de empoderamiento de la ciudadanía

2. Evaluación del relacionamiento de las comunidades con el recurso hídrico, las coberturas 
vegetales y los ecosistemas prioritarios, según su vulnerabilidad frente al cambio climático.

3. Formación de líderes, promotores ambientales e innovadores para hacer frente al cambio 
climático en las zonas de humedales y aledañas a los ecosistemas de páramo.

4. Empoderamiento de las comunidades rurales para el manejo integral del territorio y el 
mantenimiento de los ciclos naturales asociados al agua.

Promover un 
cambio cultural 

transformador de 
ciudad

1. Percepción social y cultural asociada al cambio climático, los espacios verdes y ecosistemas de 
Bogotá-Región para orientar estrategias de apropiación.

2. Estrategias de apropiación social de acuerdo a los diagnósticos de percepción y con base en 
las medidas de adaptación formuladas para los diversos ecosistemas de Bogotá-Región.

3. “Conocer para transformar” como ejercicio pedagógico que permita, a través del conoci-
miento de los factores que motivan el cambio climático, transformar hábitos y prácticas 
cotidianas, con miras a su mitigación.

4. Valoración y visibilización de los aspectos socioculturales e identitarios asociados al manejo 
de los ecosistemas y de la agrobiodiversidad en Bogotá-Región como una estrategia para 
seguir “Cosechando el Cambio”.

5. Empoderamiento de los productos limpios y locales para a facilitar la resiliencia socioecoló-
gica de las comunidades que habitan la ruralidad de la ciudad, fomentando los espacios para 
el intercambio y la comercialización de estos productos.
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Este programa debe ejecutarse de forma 
articulada con el Acuerdo Distrital 617 de 
2015, del Concejo de Bogotá, por el cual 
se crea el Programa de Investigación en 
Ciencias y Cambio Climático, que estará 
en cabeza del Instituto Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), y 
generará investigaciones aplicadas para 
la adaptación y aprovechamiento de las 
nuevas condiciones del cambio climático.

7.10. Objetivo Específico 5: Promover un 
cambio cultural transformador, acorde a los 
nuevos retos climáticos que se imponen. 

La implementación de un plan de cam-
bio climático para Bogotá debe prestar 
especial atención a la manera en que las 
personas piensan y actúan y cómo ese 
comportamiento es influenciado por la 
historia y el contexto. Las personas for-
man sus opiniones basadas en lo que ha-
cen o piensan otras personas a su alrede-
dor y en modelos mentales construidos 
en una perspectiva de sí mismos y del 
mundo que los rodea. Las decisiones se 
toman en dos sistemas de pensamiento 

distintos, el automático y el deliberativo,  
(Banco Mundial, 2014).

Entender el cambio climático y sus impac-
tos sobre nuestras vidas requiere que las 
personas usen el sistema deliberativo y 
procesar muchos datos,  gráficos y tablas 
que difícilmente se maneja en recuerdos 
personales y conversaciones. Dado que el 
sistema deliberativo requiere atención y 
tiempo las personas tienden a utilizar ata-
jos mentales para evaluar la evidencia so-
bre el cambio climático sus riesgos o efec-
tos asociados. El cambio climático implica 
varias ilusiones cognitivas. 

El clima cambia lentamente, mientras que 
las personas asocian eventos recientes 
y se preocupan más por el presente que 
por el futuro, así mismo tienden frecuen-
temente a menospreciar pronósticos de 
eventos en el mediano plazo y descuidan 
del todo los peores impactos del cambio 
climático, que podrían suceder dentro de 
muchos años. Algunas veces los riesgos 
son ambiguos y las personas evitan tomar 
acciones frente a lo desconocido, en tanto 
ni siquiera saben qué se debe hacer.
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7.10.1. Meta de Impacto 5: Cambio cultural colectivo hacia la sostenibilidad

Descripción de la meta: Lograr e internalizar el cambio cultural individual y colectivo ne-
cesario, para la transformación visionaria de ciudad y de comportamientos que reduzcan 
la vulnerabilidad y aumenten la resiliencia al cambio climático.

Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 2038 Meta 2050

Usos del agua lluvia a 
nivel doméstico e insti-
tucional.

Sustituir 5 millones 
de m3 de agua potable 
por agua lluvia, que 
corresponde al 4% de 
la escorrentía en techos 
de la ciudad.

Sustituir 20 millones 
de m3 de agua potable 
por agua lluvia, que 
corresponde al 15,1% de 
la escorrentía en techos 
de la ciudad.

Sustituir 96 millones 
de m3 de agua potable 
por agua lluvia, que 
corresponde al 72,4% 
de la escorrentía en 
techos de la ciudad.

Sustituir 104 millones 
de m3 de agua potable 
por agua lluvia, que 
corresponde al 80% de 
la escorrentía en techos 
de la ciudad.

Reducción de consumos 
de energía por cambios 
de comportamiento, 
sustitución de electrodo-
mésticos y bombillos.

4.7% de ahorro al 2020 
(basado en meta PROU-
RE 2025 en un escenario 
medio)
400MWa.

8,7% de ahorro al 2025 
(meta PROURE 2025 en 
un escenario medio)
996MWa.

10,6% de ahorro al 
2038 (corresponde al 
potencial de ahorro de 
energía definido en el 
PROURE: escenario alto)
2.152 MWa.

21,2% de ahorro al 2050 
(considerando que una 
vez alcanzado el poten-
cial técnico del 10,6% 
se suma cerca del 10% 
de ahorro adicional por 
la consolidación del 
componente comporta-
mental)
7.298 MWa.

Incursión de la energía 
solar fotovoltaica en 
diferentes sectores.

726 MWp instalados que 
generan 1,059 Gw hora 
año.

905 MWp instalados que 
generan 1,321 Gw hora 
año.

2.011 MWp instalados 
que generan 2.935 Gw 
hora año.

4.789 MWp instalados 
que generan 6.992 Gw 
hora año.

Tabla 39. Metas para el cambio cultural de corto, mediano y largo plazo
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Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 2038 Meta 2050
Movilidad
cambio del carro particu-
lar a sistemas masivos de 
transporte.
La meta de mitigación de 
GEI supone el despla-
zamiento del 55% de 
vehículos particulares que 
funcionan con combus-
tibles fósiles a uso de 
transporte masivo con 
tecnologías limpias, im-
pactando principalmente 
11 localidades de Bogotá.

META 2021
521.000 vehículos 
particulares serán 
remplazados por 
desplazamientos en 
sistemas masivos como 
metro pesado y liviano.

680.000 vehículos 
particulares serán 
remplazados por 
desplazamientos en 
sistemas masivos como 
metro pesado y liviano.

1.087.100 vehículos 
particulares serán 
remplazados por 
desplazamientos en 
sistemas masivos como 
metro pesado y liviano.

1.455.000 vehículos 
particulares serán 
remplazados por 
desplazamientos en 
sistemas masivos como 
metro pesado y liviano.

Movilidad    Bicicletas
A partir de 2018 el 10% 
de vehículos privados 
son reemplazados por el 
uso de la bicicleta, con 
un incremento anual del 
5%, de acuerdo al estudio 
realizado por la European 
Cyclists’ Federation-ECF.

182.000 viajes en 
bicicleta por día.

235.000 viajes en 
bicicleta por día.

372.000 viajes en 
bicicleta por día.

498.000 viajes en 
bicicleta por día.

Residuos.

Mantener niveles de 
producción per cápita  de 
residuos menores a 0,3 
ton/año o 0,83 Kg/día.

Mantener niveles de 
producción per cápita  
de residuos menores 
a 0,31 ton/año o 0,84 
Kg/día.

Mantener niveles de 
producción per cápita  
de residuos menores 
a 0,32 ton/año o 0,88 
Kg/día.

Mantener niveles de 
producción per cápita  
de residuos menores 
a 0,34 ton/año o 0,93 
Kg/día.
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Indicador Meta 2020 Meta 2025 Meta 2038 Meta 2050

Residuos.
Material reciclado por 
año: 635.867 ton
Por día: 1.742 .

Material reciclado por 
año: 682.314 ton 
Por día: 1.869.

Material reciclado por 
año: 819.580 ton
Por día: 2.245.

Material reciclado por 
año: 970.667 ton
Por día: 2.659.

Alimentos
Encuesta EPIC de la OCDE
DAP o Disponibilidad a 
Pagar38.

Aumento de un 5% en 
la DAP para alimentos 
orgánicos, locales, 
frescos y de temporada.

Aumento de un 5% en 
la DAP para alimentos 
orgánicos, locales, 
frescos y de temporada.

Aumento de un 10% en 
la DAP para alimentos 
orgánicos, locales, 
frescos y de temporada.

Aumento de un 10% en 
la DAP para alimentos 
orgánicos, locales, 
frescos y de temporada.

Demanda de productos 
ecológicos o sostenibles. 
No hay línea de base, se 
debe hacer en 2016
Basado en Serret, Y. and 
Z. Brown (2014).

Incremento de la disponibilidad a pagar en 10% por 
servicios ecosistémicos, automóviles eléctricos, 
energías alternativas, viviendas ecológicas, bienes 
y/o servicios sostenibles.

Incremento de la disponibilidad a pagar en 20% por 
servicios ecosistémicos, automóviles eléctricos, 
energías alternativas, viviendas ecológicas, bienes 
y/o servicios sostenibles.

38.  La disponibilidad a pagar (DAP) o disponibilidad a aceptar (DAA)  son me-
didas del excedente hickesiano del consumidor y puede asumirse como el 
precio neto pagado o recibido. La disponibilidad a pagar (DAP) es uno de los 
dos tipos de medidas estándares en valoración económica, que es utilizado 
como medida apropiada en una situación en la que el agente quiere adquirir el 
bien, derivada del análisis de los precios de mercado. En relación con el agua, 
por ejemplo, la DAP varía de manera sistemática y esperada con respecto a 
factores tales como el tamaño de los cambios de calidad del agua, promedio 
de los ingresos del hogar y las características de uso/no uso del agua en los 
encuestados.

Este objetivo se alcanzará a partir de los 
siguientes programas:

7.10.1.1. Programa de apropiación social 
y cultural para la adaptación al cambio 
climático

El reto para la ciudad, será coincidir, coor-
dinar y lograr sinergias que incrementen la 
apropiación social y cultural para la adap-
tación al cambio climático, que permita 

internalizar un mensaje claro de reflexión 
sobre nuestros hábitos de consumo, para 
romper los lazos del consumismo que ha 
derivado en la depredación del ambiente. 
En ese sentido, la construcción de una cul-
tura transformadora de ciudad que actúe 
de manera sostenible, especialmente en 
términos del consumo, es una prioridad 
en este plan de cambio climático, tenien-
do en cuenta la presión que pueden ejer-
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cer los consumidores a toda la cadena de 
producción y/o de prestación de servicios 
y al territorio. Por lo tanto, este eje se en-
foca en construir las bases de esta cultura, 
aportando elementos estructurales y he-
rramientas que faciliten su desarrollo.

Las mejores prácticas y cambios positivos 
de hábitos por parte de los habitantes del 
territorio, permitirán alcanzar las medidas 
de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático definidas para la ciudad, pero esto 
partirá del conocimiento, información cla-
ra, pedagogía, participación, recuperación 
del sentido de pertenencia y el reconoci-
miento y valoración de las diversidades 
con sus saberes. El reto de la ciudad, será 
lograr que los cambios deseados, vengan 
desde adentro y desde abajo, garantizan-
do así una sostenibilidad en el tiempo, la 
apropiación y el empoderamiento del plan 
del cambio climático, de sus estrategias y 
programas.

En este elemento de cambio cultural, se 
reconoce el poder de las generaciones más 
jóvenes, quienes tienen un alto espíritu y 
compromiso ambiental y quienes serán a 

futuro los que tendrán que afrontar los es-
cenarios previstos de cambio climático. En 
este sentido, la ciudad resiliente al cambio 
climático que se ambiciona a 2050, tendrá 
una fuerza de trabajo constituida por los 
niños y jóvenes de hoy, quienes son los 
llamados a  actuar y movilizarse y a tener 
una concepción moderna y sostenible de 
la ciudad. 

Así mismo se reconoce el poder transfor-
mador de las mujeres en nuestra sociedad, 
no solo porque hoy en día alcanzan algo 
más de la mitad de la población bogota-
na (52%), sino por su potencial de moti-
var, liderar y coordinar acciones ambien-
tales y culturales. El reconocimiento de la 
ruralidad de nuestra ciudad, implica por 
ejemplo, entender que existen diversos 
proyectos de producción orgánica y sos-
tenible impulsados por mujeres, que son 
líderezas naturales y que sin grandes he-
rramientas para el acceso a la información 
o a la tecnología, siguen sus conocimien-
tos ancestrales y se van innovando con 
flexibilidad. 

La encuesta Bogotá Como Vamos identi-
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fica que la cantidad de personas que tienen un comportamiento deseable en términos 
ambientales ha disminuido desde 2012, en casi todos los indicadores excepto en el reci-
claje que aumentó 6 puntos porcentuales en 2014. 

2011 2012 2013 2014
Desconecta los electrodomésticos 
cuando no están en uso 47% 46% 38% 32%

Utiliza bombillos ahorradores/ 
ecológicos 61% 71% 54% 58%

Recicla 38% 50% 48% 54%

Reutiliza las bolsas plásticas 33% 47% 37% 33%

No arroja basuras a las calles, 
quebradas o ríos 42% 62% 47% 47%

Cuida y hace uso eficiente del 
agua/ ahorra 64% 75% 40% 39%

Tabla 40. Resultados de la encuesta Bogotá Como Vamos 2014 – tema Cuidado del ambiente: Principales 
acciones que usted y su familia realizan para ayudar a cuidar el ambiente en Bogotá.

Fuente Presentación Bogotá como Vamos. Encuentro de las Américas frente al Cambio Climático. Septiembre de 2015.

Por otro lado, la encuesta Dime cómo com-
pras y te diré en qué crees realizada a nivel 
nacional por la Universidad de los Andes 
y Semana Sostenible, encontró que 9 de 
cada 10 personas no saben que es con-
sumo sostenible; 6 de cada 10 personas 
piensan que en lo ambiental hay un pro-

blema pero que el problema no es propio; 
4 de cada 10 están motivados a participar 
en la solución pero solo 1 de esos 4 tiene 
la motivación para actuar; lo sorprendente 
es que la mayoría (70%) le asigna la res-
ponsabilidad a los individuos y que el 56% 
de las acciones hacen referencia a cambios 
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en los estilos de vida. El 44% de los encuestados considera que comprar productos que 
reducen el daño ambiental ayuda al equilibrio con la naturaleza.

Tabla 41. Resultados de la encuesta Dime cómo compras y te diré en qué crees. Hábitos de consumo y 
acciones favorables

Tabla 42. Metas de apropiación social y cultural de corto, mediano y largo plazo

 Acción %

Cierra la llave cuando se cepilla los dientes 80

Apaga la luz de los cuartos que no están ocupados 79

Usa bombillos ahorradores 93

Dice comprar productos con empaques reciclables, biodegradables y retornables 11

Se entera por el empaque o la etiqueta de las buenas prácticas de la empresa 34

Fuente Revista Semana Sostenible. http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia
/habitos-consumo-colombianos/33539

Es decir, hay mucho sentimiento y poca acción frente a los temas ambientales. Los por-
centajes más bajos están relacionados con la compra de productos sostenibles o amiga-
bles con el medio ambiente.

Las metas en el corto, mediano y largo plazo para este programa son:

INDICADOR Corto Plazo 
2020

Mediano Plazo 
2025

Largo Plazo 
2038

Visión inspiradora 
2050

Número de respuestas positivas 
que miden opinión y comporta-
miento de los ciudadanos frente 
a la comida, el agua, la energía, 
los residuos y el transporte.

Los niveles de opi-
nión respecto a los 
temas prioritarios 
del Plan están por 
encima del 60%.

Los niveles de opi-
nión respecto a los 
temas prioritarios 
del Plan están por 
encima del 65%.

Los niveles de opi-
nión respecto a los 
temas prioritarios 
del Plan están por 
encima del 70%.

Los niveles de opi-
nión respecto a los 
temas prioritarios 
del Plan están por 
encima del 75%.
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En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Diseño e implementación de un plan de 
promoción y monitoreo de cambios de 
comportamiento en cuanto al uso del 
agua, la energía, los residuos, la comida 
y el transporte.

2. Articulación de la dinámica cultural, 
festiva y recreativa de la ciudad con el 
plan distrital de cambio climático.

3. Desarrollo e implementación de cam-
pañas de consumo sostenible con alto 
compromiso de las entidades distrita-
les como ejemplo a la sociedad.

4. Análisis e implementación de incen-
tivos (convencionales y no conven-
cionales) para promover el cambio de 
comportamiento hacia prácticas soste-
nibles.

5. Gestión sostenible de la cadena de su-
ministro para mejorar la calidad de pro-
ductos verdes

6. Promoción de mercados responsables. 
7. Fortalecimiento de los programas de 

ecoetiquetado y certificaciones que 

impulsen el consumo consciente e in-
formado.

8. Desarrollo de encuestas periódicas que 
midan cambios en percepción y com-
portamiento. 

7.10.1.2. Programa de empoderamiento y 
movilización incidente

El 21 de septiembre de 2014 se adelantó 
en Bogotá la movilización “Bogotá marcha 
por el clima”, apoyada por una iniciativa no 
institucional global de movilización online. 
Esta marcha ciudadana por el cambio cli-
mático estuvo marcada por el gran interés 
ciudadano. Como fruto de esta moviliza-
ción se conformó una petición global que 
recoge la opinión y el pedido ciudadano 
para la definición y ejecución de acciones 
concretas que reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero a cero. 

Así mismo, durante el año 2015 se desa-
rrollaron en la ciudad, encuentros y mo-
vilizaciones por el cambio climático, que 
convocaron a niños, jóvenes, mujeres y 
organizaciones sociales, permitiendo iden-
tificar y proclamar, “cómo  me puedo com-
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prometer con mi ciudad para lograr la re-
siliencia al cambio climático y qué requiero 
de la ciudad para lograrlo”. Estos insumos 
son fundamentales en el entendimiento 
de nuestra sociedad, sus necesidades, ex-
pectativas y compromisos, y para su em-
poderamiento. Uno de estos procesos fun-
damentales y representativos es el que se 
da en torno a las movilizaciones dadas el 
día 22 de septiembre de 2015 en el marco 
del festival “Freskiemos el ambiente”, con 
el cual se logró convocar a diferentes cum-

bres, plataformas, agendas políticas y so-
ciales, las redes y expresiones de ONG. Este 
proceso ha buscado incidir desde abajo en 
la agenda de gobiernos locales, regionales 
y nacionales para que adopten las medi-
das y políticas necesarias de adaptación y 
mitigación al cambio climático, que tengan 
como propósito el lograr condiciones de 
justicia climática reivindicadas desde los 
mismos movimientos sociales.

Las metas en el corto, mediano y largo pla-
zo para este programa son:

INDICADOR META 2020 META 2025 META 2038 META 2050
N° de organizaciones territo-

riales o temáticas vinculadas a 
procesos colectivos en la ciudad

200 organizaciones locales y/o temáticas 
vinculadas

Movilización incidente y empoderada 
para lograr cambios culturales para la 

transformación y resiliencia de la ciudad. 
 

Tabla 43. Metas de empoderamiento y movilización de corto, mediano y largo plazo

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Fomento de una red mundial de jóve-
nes por el cambio climático, que sea in-
cidente en las decisiones políticas para 
lograr la sostenibilidad global.

2. Fomento e impulso en el ámbito nacio-
nal a proceso de movilización asociado 
con Justicia Climática.

3. Fortalecimiento y empoderamiento de or-
ganizaciones de mujeres como líderes de 
cambio cultural hacia la sostenibilidad local.
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4. Articulación y sinergia de iniciativas in-
dividuales y colectivas, para aumentar 
sus posibilidades de implementación y 
de éxito. 

5. Incorporación del interés ambiental en 
las dinámicas de grupos privados y co-
lectivos (clubes temáticos, colectivos 
de trabajo, grupos de voluntariados, 
entre otros) que permitan vincular ac-
tores a las metas de mitigación y adap-
tación al cambio climático.

6. Visibilizar a nivel global las iniciativas 
y experiencias exitosas locales por el 
cambio climático.

7. Fortalecimiento de organizaciones de 
los derechos de los consumidores, que 
apoyen la producción y el consumo 
responsable. 

7.10.1.3. Programa de ampliación en el uso 
de instrumentos y herramientas para la 
comunicación y la pedagogía

Para lograr el cambio cultural transfor-
mador de ciudad que se requiere para la 
mitigación y la adaptación al cambio cli-

mático, es necesario proveer instrumen-
tos y herramientas para la comunicación y 
la pedagogía, que vayan a la vanguardia y 
aprovechen el potencial de la tecnología. 

En Bogotá aún existe desigualdad en el ac-
ceso y uso de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. Las locali-
dades con menor ingreso tienden a utilizar 
las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) para la educación, también 
se observa que en el ámbito laboral en 
estas localidades el uso del computador 
es bajo; esto ayuda a que aumente el des-
conocimiento en el manejo de equipos de 
cómputo, internet y otros medios tecno-
lógicos que hacen parte de la era digital. 
(Chaparro, 2014).

En cuanto a otros instrumentos no tec-
nológicos para la comunicación, existen 
elementos como reconocimientos am-
bientales, premios de sostenibilidad para 
el sector privado, certificaciones y sellos 
ambientales, que tienen la facultad de 
transmitir mensajes a la sociedad y que 
son poco reconocidos. Así mismo, las ex-



239

presiones culturales para la pedagogía ambiental y elementos sancionatorios al ciuda-
dano como el comparendo ambiental, pierden fuerza en la sociedad con la pérdida de la 
cultura ciudadana. 

Las metas en el corto, mediano y largo plazo para este programa son:

INDICADOR META 2020 META 2025 META 2038 META 2050

Nivel de 
desarrollo del 
sistema de co-
municaciones 

para el cambio 
climático

Desarrollo incipiente 
del Sistema distrital 
de comunicaciones 

para el cambio 
climático, principal-
mente instituciona-

lizado 

Desarrollo medio del 
Sistema distrital de 

comunicaciones para 
el cambio climático, 
que involucra TIC de 
manera estratégica

Desarrollo alto del Siste-
ma distrital de comuni-
caciones para el cambio 
climático, que involucra 

TIC de manera estratégica 
y diversificado con acto-
res sociales estratégicos

Sistema distrital de 
comunicaciones para 

el cambio climático 
altamente tecnificado, 
que involucra actores 
oficiales, privados y 
de la sociedad civil.

Tabla 44. Metas de instrumentos y herramientas de corto, mediano y largo plazo

En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Emprendimiento e innovación para la 
creación de herramientas y sitios web 
que centralicen y dinamicen infor-
mación determinante para el cambio 
positivo de comportamientos para 
la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

2. Fomento a las iniciativas ciudadanas 

virtuales respecto a cambio climático

3. Fortalecimiento y sinergia con los ob-
servatorios Distritales: OAB, de Riesgos, 
Cultural, de Desarrollo Económico, de la 
Mujer para la democratización de la in-
formación en cambio climático.

4. Identificación, desarrollo e impulso a 
“nudges39” que favorezcan comporta-
mientos deseados respecto a la adap-
tación al cambio climático.

39.  Nudge es un término en inglés que significa empujón leve. Relacionado con 
los cambios de comportamiento, los nudge son elementos auditivos, gráficos, 
visuales, o de operatividad predeterminada como la impresión por doble cara 
(por defecto) que favorecen ciertos comportamientos en las personas, que 
son definidos como deseables por la política social.
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7.10.1.4. Programa gestión del conoci-
miento y educación para la adaptación

Para la UNESCO “La educación es un fac-
tor esencial de la respuesta mundial al 
cambio climático. La educación ayuda a 
los jóvenes a entender y abordar las con-
secuencias del calentamiento del plane-
ta, les alienta a modificar sus actitudes y 
conductas, y les ayuda a adaptarse a las 
tendencias vinculadas al cambio climáti-
co”. Igualmente, se destaca que los nuevos 
objetivos de desarrollo sostenible propo-
nen como objetivo 6: Garantizar una edu-
cación de calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades de aprendi-
zaje permanente para todos. Esto muestra 
el especial interés que la educación tiene 
en el ámbito internacional frente al cam-
bio climático.

Para Colombia se asume que “la educa-
ción, sensibilización y formación de públi-
cos ante el cambio climático son elemen-
tos claves en el proceso de generación de 
conciencia y responsabilidad, sobre nues-
tras acciones frente al cambio climático. 

Es así como el país diseñó la “Estrategia 
Nacional de Educación, Formación y Sen-
sibilización de Públicos sobre Cambio Cli-
mático”, con la cual se brindan una serie 
de directrices que permiten, no solo a las 
instituciones gubernamentales sino tam-
bién a las no gubernamentales, orientar 
sus acciones para canalizar los diferentes 
esfuerzos y hacerlos más efectivos y con 
mayor nivel de cobertura” (República de 
Colombia Segunda Comunicación Nacio-
nal ante la Convención marco de las Na-
ciones Unidas sobre cambio climático).

En este sentido, la educación ambiental se 
convierte en una poderosa herramienta 
para conseguir el desarrollo de una con-
ciencia ciudadana que permita disminuir 
las emisiones de gases efecto invernade-
ro, prepararse para los futuros escenarios 
climáticos a los que habrá que adaptarse y 
propiciar un cambio del modelo de desa-
rrollo, hacia otro más solidario y respetuo-
so con el medio ambiente. 

Por su parte la Política Distrital de Edu-
cación Ambiental - PDEA, que retoma la 
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Estrategia Distrital de Educación, Forma-
ción y Sensibilización de Públicos sobre 
Cambio Climático, define la educación 
ambiental “como un proceso que permi-
te al individuo contribuir a analizar crítica 
y reflexivamente los territorios desde un 
punto de vista integral y holístico, con el 
fin de contribuir a transformar las relacio-
nes entre los seres humanos y entre es-
tos y su entorno. Desde dichos procesos 
se promueven escenarios de reflexión, 
sensibilización y formación ambiental 
caracterizados por la inclusión de diver-
sos actores que conviven y establecen 
relaciones desde diferentes territorios y a 
partir de los cuales se promueve la movi-
lización y participación ciudadana en pro 
de la conservación y manejo adecuado 
de los mismos.

El Plan incorpora dos formas de conoci-
miento: el explícito y el tácito. El primero se 
construye a partir de la educación formal y 
puede ser agregado en un solo lugar, alma-
cenado en forma de objetivos y apropiado 
sin la participación del sujeto de aprendi-
zaje. Por el contrario, el conocimiento tácito 

solo puede acumularse en la medida que se 
usa y se transmite a través de las redes de 
relacionamiento de los sujetos. 

Este conocimiento debe llegar a ser co-
lectivo a través de reglas, procedimientos 
rutinas y normas compartidas. Cuando el 
conocimiento es socialmente interioriza-
do, está enraizado a través de mecanismos 
de coordinación y rutinas que a su vez son 
fuertemente influenciadas por las institu-
ciones sociales. Debido a que hay una re-
lación estrecha entre el conocimiento, las 
formas organizacionales y las instituciones 
sociales que interactúan, se espera que su-
cedan retroalimentaciones sucesivas, lle-
vando al cambio autónomo en la organiza-
ción que a su vez retroalimenta el sistema 
sucesivamente.

Pero hay que hacer explícito en el plan 
que el conocimiento circule y no se indivi-
dualice para generar un sistema que tiene 
imbuido el conocimiento en sus sistemas 
operativos, las relaciones del equipo hu-
mano y la cultura compartida, un sistema 
que acumula conocimiento e incrementa 
la innovación.
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En este programa se definen las siguientes 
líneas estratégicas de acción:

1. Gestión del conocimiento para la pro-
ducción y el consumo sostenible.

2. Formación empresarial e institucional 
orientada a la autogestión y la autorre-
gulación.

3. Plan de promoción de competencias 
laborales, que impulse la formación 
técnica de personal operario hacia 
prácticas de sostenibilidad.

4. Promoción de la formación a nivel de 
posgrado en temas de adaptación y 
mitigación al cambio climático.

5. Creación y consolidación de programas 
de formación de emprendedores, que 

fortalezca competencias y potencie ca-
pacidades de liderazgo en temas am-
bientales y sobre el cambio climático (con 
especial énfasis en jóvenes y mujeres).

6. Promoción de educación especializada 
en cambio climático para los tomado-
res de decisiones. 

7. Formación y promoción de comunica-
dores (públicos y privados) con un ma-
nejo del componente de cambio climá-
tico y el uso de las TIC.

8. Articulación de la Comisión Intersecto-
rial de Educación Ambiental –CIDEA- 
como mecanismo de empoderamiento 
de la educación ambiental en el Sis-
tema Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático.
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CAPÍTULO VIII. 

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y FINANCIACIÓN 

8.1. Instancias para la implementación 

Para el logro de los objetivos propuestos 
en este plan, es vital la participación de 
todos los sectores concurrentes en el Dis-
trito Capital, incorporando además una 
perspectiva regional. Queda claro que los 
retos impuestos por el cambio climático a 
la ciudad no atañen exclusivamente a un 
sector en particular, sino que afectan las 
estructuras que sustentan las principales 
actividades de nuestra dinámica urbana y 
regional, y por lo tanto deben ser atendi-
das desde todos los frentes.

Por lo tanto, y con una mirada que cobija 
lo establecido por el Acuerdo 391 de 2009, 
que dicta los lineamientos para la formu-
lación del presente plan, pero con un en-
foque interinstitucional más amplio, no 
solo se involucrarán los sectores allí men-
cionados (Ambiente, Hábitat, Gobierno, 
Desarrollo Económico y Movilidad), sino 
todos aquellos que el plan de acción de-

termine para la ejecución de las acciones 
establecidas.

En consonancia, el Distrito Capital cuenta 
con un Sistema de Coordinación interinsti-
tucional que está integrado por diferentes 
instancias, cada una con un alcance parti-
cular. Específicamente, en lo relativo a este 
plan y partiendo de la reciente adecuación 
institucional en Bogotá, que crea el Sistema 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático (Decreto 172 de 2014, que regla-
menta el Acuerdo 546 de 2013), se cuenta 
con nuevas instancias que asumirán su li-
derazgo, desarrollo y ejecución.

Como apoyo a la implementación estará 
la Comisión Intersectorial de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático, que tiene en-
tre sus funciones las de coordinar “la im-
plementación, seguimiento y evaluación 
de los planes programas y estrategias de 
la gestión de riesgos y cambio climático 
en el Distrito Capital” y “la implementa-
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ción de la estrategia distrital de partici-
pación social y comunitaria en gestión 
de riesgos y cambio climático”. Dicha Co-
misión constituye el brazo operativo del 
Consejo Distrital para Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático, cuyo objeto es el de 
“orientar, organizar y controlar la efectiva 
articulación de los procesos de gestión 
de riesgos y cambio climático”, es el or-
ganismo rector de la Comisión del cual 
hacen parte todos los sectores de la ad-
ministración distrital.

Por su parte, la interlocución con los actores 
estratégicos del Plan Distrital de Adaptación 
y Mitigación al cambio climático (organiza-
ciones, procesos, comunidad en general) 
se materializará a través del Consejo Con-
sultivo Distrital para la Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático (creado igualmente por 
el Acuerdo 546 de 2013), instancia en la que 
confluyen representantes institucionales y 
de la sociedad civil (academia, ONG, sector 
productivo, organizaciones sociales).

 Para el nivel local se contará con los Con-
sejos Locales de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático que son instancias mix-
tas de participación y coordinación inte-
rinstitucional.

Las instancias mencionadas, se enmar-
can en el Sistema de Coordinación Distri-
tal, promovido desde el nivel central y el 
Concejo de Bogotá (Acuerdo 257 de 2006) 
para garantizar la articulación en la toma 
de decisiones por parte de las entidades 
distritales. Por esta razón, otras instancias 
existentes o que se conformen en pro del 
desarrollo e implementación del presente 
Plan Distrital de Adaptación y Mitigación 
al cambio climático , deberán armonizarse 
con las ya citadas.

8.2. Seguimiento, evaluación y monitoreo

De conformidad con las referidas instan-
cias de implementación del Plan, la Comi-
sión Intersectorial de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático tendrá a su cargo la res-
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ponsabilidad principal de realizar el segui-
miento a la ejecución de las acciones del 
mismo, buscando el cumplimiento efecti-
vo y el mejoramiento continuo en las ta-
reas del plan de acción adoptado, el cual 
constituye el referente central para efec-
tos del seguimiento respectivo. 

En tal sentido, el ejercicio periódico a rea-
lizar será el monitoreo a la gestión, con el 
fin de vigilar la eficacia en el avance de los 
objetivos y el logro efectivo de las metas, 
que  conduzcan a la modificación de las si-
tuaciones de vulnerabilidad o riesgo iden-
tificadas en el análisis de problemáticas.  
Esta labor será desarrollada con estrate-
gias como:

• La coordinación y cooperación interins-
titucional orientada a optimizar, am-
pliar y consolidar espacios de cogestión 
entre actores para la implementación 
del Plan.

• El establecimiento de informes anuales 
de rendición y seguimiento a la infor-
mación sobre avances en la ejecución 
de los programas del Plan, por sectores 
de la administración. 

• Consulta a instancias de apoyo como el 
Consejo Consultivo Distrital para la Ges-
tión de Riesgos y Cambio Climático, a fin 
de identificar y efectuar ajustes oportu-
nos en la realización de las acciones, y a 
otros Consejos Consultivos.

Acorde a las responsabilidades compar-
tidas que implica la ejecución del Plan, se 
contará con instancias de apoyo para rea-
lizar el seguimiento y evaluación de la mis-
ma, como son:

• Otras Comisiones Intersectoriales, cuan-
do se requiera, acorde a sus competen-
cias y facultades.

• Veedurías ciudadanas

• Informes de ONG interesadas

Por otra parte, la recopilación y el inter-
cambio de información sobre las emisio-
nes de GEI, los compromisos de mitiga-
ción y el correspondiente apoyo muestran 
importantes carencias. Para implementar 
el monitoreo y seguimiento del Plan para 
Bogotá es pertinente el montaje de un 
Sistema de Monitoreo, Reporte y Verifi-
cación, que se conoce a nivel internacio-
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nal como el MRV. Este sistema MRV desa-
rrollado para la ciudad de Bogotá tendría 
como objetivo establecer la información 
necesaria para calcular los indicadores se-
leccionados y poder generar un sistema 
de seguimiento de los mismos que permi-
ta evaluar la evolución de la posición de la 
ciudad. Los indicadores se podrán reportar 
para generar transparencia en la informa-
ción y estado de situación. De esta manera, 

se prevé una mejora continua dentro del 
ciclo de planeación de acciones, recopila-
ción de información, evaluación de estado 
y acciones correctivas.

La tabla 45 sintetiza los parámetros necesa-
rios para cada uno de los indicadores pro-
puestos, así como el tipo de acción necesaria 
para obtenerlo, su frecuencia de obtención y 
las entidades responsables de generar o re-
copilar la información.

Recuadro 4. Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación – MRV

Los sistemas MRV relacionados con el cambio cli-
mático, acciones de mitigación, adaptación y eva-
luación de vulnerabilidad, han surgido a raíz de 
acuerdos y negociaciones internacionales dentro 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde el inicio 
del régimen internacional sobre el clima, el monito-
reo y reporte de los progresos de las Partes ha sido 
uno de sus más importantes aspectos para generar 

transparencia y credibilidad de las acciones imple-
mentadas. 
Para que la mitigación del cambio climático sea 
efectiva, y una herramienta de planificación con-
fiable, los países necesitan información de calidad 
sobre las emisiones y acciones, tanto dentro de sus 
territorios como a nivel planetario. MRV es un tér-
mino usado para describir todas las medidas que 
los estados adopten para recoger datos sobre las 
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emisiones, las acciones de mitigación y de apoyo, 
para compilar esta información en los informes e 
inventarios, y someterlos a algún tipo de revisión o 
validación internacional. En este sentido, la imple-
mentación de sistemas MRV es todavía uno de los 
temas más importantes y polémicos en cualquier 
acuerdo internacional sobre cambio climático. 
Mantener constantemente un registro de emisiones 
y la acción de las Partes es la clave para construir 
la transparencia y la confianza en el régimen cli-
mático internacional.
En este contexto se creó la International Partners-
hip on Mitigation and MRV, cuyo objetivo general es 
apoyar un intercambio práctico sobre las activida-
des relacionadas con la mitigación y el MRV entre 
países en desarrollo y desarrollados, con el fin de 
ayudar a cerrar la brecha de la ambición global de 
mitigación. La Asociación está compuesta por unos 

70 países, la mayoría de los cuales son de países en 
vías de desarrollo.
 El GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit GmbH) publicó un documento intro-
ductorio respecto a los sistemas MRV y su contexto 
internacional donde explica brevemente los concep-
tos fundamentales de los sistemas, las deficiencias 
actuales y los retos que se afrontan en el desarrollo 
de un marco de MRV acordado a nivel internacional.
Existen todavía diferencias de criterios que están en 
discusión ya que los diversos esquemas internacio-
nales como el MDL, Comunicaciones Nacionales, Ac-
ciones de Mitigación Nacionales Apropiadas (NAMAs), 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC), 
etc., utilizan sistemas de seguimiento y procedimien-
tos metodológicos específicos para cada uno, e incluso 
existen algunos mecanismos en implementación que 
no cuentan aún con un sistema establecido. 

“Measurement” 
(medición) 

o
 “Monitoring” 
(seguimiento)

“Reporting” 
(reporte o 

notificación)
“Verification” 
(verificación)

M R V
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M se referirse a “measurable” (mensurable) o 
“monitoring” (seguimiento). En un principio, en el 
Plan de Acción de Bali, se utilizó “mensurable”, pero 
más tarde este término fue sustituido en algunos 
círculos por  “seguimiento”, pues en un sentido es-
tricto, el objetivo es realizar un seguimiento más 
que una medición. Aunque la medición es parte del 
sistema de monitoreo, su  objetivo es obtener la in-
formación real sobre el desarrollo de la actividad.

En esencia, la “M” se refiere a la recopilación de datos 
que permitan conocer si el mundo está por buen cami-
no para alcanzar el objetivo de no sobrepasar un ca-
lentamiento de 2°C, o para que las Partes puedan evi-
denciar de manera transparente y creíble las acciones 
realizadas en torno a la gestión del cambio climático.

R: se refiere al compromiso de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) de informar sobre los 
progresos y las actividades planificadas. 
La notificación relativa a la CMNUCC se realiza a 
través de las  comunicaciones nacionales, sin em-
bargo, los informes actuales no recogen uniforme-
mente información sobre cuestiones como las me-

didas de mitigación, las proyecciones de emisiones 
y los inventarios de emisiones de GEI, en particular 
de los países en desarrollo.
Dada la creciente proporción de emisiones de GEI 
procedentes de estas Partes, es necesaria la pre-
sentación de informes con mayor frecuencia e 
información sólida que mejore la transparencia y 
genere datos comparables.
Los Acuerdos de Cancún establecen que las Par-
tes que son países en desarrollo deben presentar 
comunicaciones nacionales cada cuatro años así 
como informes bienales con información básica 
sobre las medidas de mitigación, suponiendo que 
se les brinde el apoyo adecuado.
V se refiere a la verificación y tiene como propósito 
asegurar que la información reportada sea correc-
ta, comparable y que para evaluar el seguimiento 
de las actividades de mitigación se hayan utilizado 
metodologías reconocidas.
En el proceso de verificación, expertos independientes 
pueden revisar las comunicaciones nacionales, o exper-
tos sectoriales pueden verificar medidas de mitigación.
Al resultar en la formulación de recomendaciones y fa-
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cilitar el intercambio entre revisores y quienes presen-
tan el informe, la verificación también puede contribuir 
a mejorar la calidad de la información presentada.
El propósito del MRV es:

• Facilitar la adopción de decisiones al servir como 
instrumento para la planificación nacional,

• Apoyar la implementación de medidas de mitigación,
• Promover la coordinación y la comunicación en-

tre los sectores emisores,
• Generar información comparable entre países,
• Generar, para los responsables de la formulación 

de políticas, datos sobre la eficacia de las políticas 
y las medidas adoptadas,

• Fortalecer la confianza a través de la generación 
de información transparente,

• Señalar si el país está bien encaminado para al-
canzar los objetivos relacionados con el cambio 
climático,

• Destacar las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas,

• Potenciar la probabilidad de obtener apoyo inter-
nacional para las medidas de mitigación.

Los sistemas MRV establecen las pautas, brindan 

calidad y transparencia a los datos necesarios 
para determinar las emisiones de GEI nacionales 
y ayudan a identificar prioridades nacionales, así 
como retos y oportunidades. A su vez, contribuyen 
a mejorar la confianza entre los países ya que se 
expone abiertamente la información utilizada, pro-
moviendo el reconocimiento internacional por el 
desempeño logrado.
La calidad de los datos es clave para abordar las 
obligaciones de reportes nacionales dentro de los 
mecanismos de la CMNUCC.
El IPCC ha desarrollado lineamientos para la de-
terminación de inventarios nacionales y guías de 
buenas prácticas para el manejo de incertidumbre. 
Las directrices sirven de guía general acerca de la 
recopilación de datos, metodologías, congruencia 
de series cronológicas, aseguramiento de calidad y 
control de calidad, y reporte.
El Protocolo de GEI del WRI/WBCSD ha desarrollado 
una norma contable de políticas y medidas que inclu-
ye todos los pasos individuales como la definición de 
cadenas causales, punto de referencia, límites, me-
todologías de cuantificación, reportes y verificación. 
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Tabla 45. Propuesta inicial de indicadores para el seguimiento y la evaluación del Plan Distrital de 
Cambio Climático en Bogotá

Indicador Parámetro

Origen del dato
M: medido
E: estimado
C: calculado

Forma de 
obtención

Frecuencia de 
obtención

Entidad 
responsable

Emisiones 
per cápita 

Emisiones totales C
Según metodología 

de inventario de 
emisiones de GEI

Anual
Grupo Interno 

Cambio Climático - 
SDA - SDA

Población E Según censo nacional Anual Secretaría Distrital 
de Planeación - DANE

Emisiones 
residuos por 
tonelada de 

residuos 
generados

Emisiones por 
tratamiento de 

RSU
C

Según metodología 
de inventario de 
emisiones de GEI

Anual
Grupo Interno Cam-
bio Climático – SDA 

–UAESP

Residuos sólidos 
urbanos 

generados
M

Pesaje de camiones 
de recolección de 

residuos
Diario

Unidad Adminis-
trativa Especial de 
Servicios Públicos 

(UAESP)

Emisiones 
transporte 

por habitante

Emisiones por 
transporte 
carretero

C
Según metodología 

de inventario de 
emisiones de GEI

Anual

Grupo Interno 
Cambio Climático – 
SDA – Secretaría de 

Movilidad

Población E Según censo nacional Anual Secretaría Distrital 
de Planeación - DANE
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Indicador Parámetro

Origen del dato
M: medido
E: estimado
C: calculado

Forma de 
obtención

Frecuencia de 
obtención

Entidad 
responsable

Emisiones 
residencial, 
comercial e 
institucional 

per cápita 

Emisiones resi-
dencial, comercial 

e institucional
C

Según metodología 
de inventario de 
emisiones de GEI

Anual Grupo Interno Cam-
bio Climático - SDA

Población E Según censo nacional Anual Secretaría Distrital 
de Planeación - DANE

Cobertura del 
Sistema Plu-

vial Sostenible 
en Bogotá

Superficie cubier-
ta con sistemas de 

drenaje pluvial
C Según zonas con 

sistema de drenaje Semestral

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático 

IDIGER

Superficie total de 
Bogotá M NA: Fijo

Catastro Distrital
Secretaría Distrital 

de Planeación

Índice de 
vulnerabili-
dad en salud  
por eventos 
climáticos 
extremos

Índice de 
vulnerabilidad 
en salud  por 

eventos climáticos 
extremos

C
Según metodología 

Índice de 
Vulnerabilidad

Anual

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático 

IDIGER 
Secretaría Distrital 

de Salud

Habitantes en 
riesgo

Cantidad de 
personas en zonas 

de riesgo
M Según censo nacional Anual

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático 

IDIGER

Áreas 
declaradas/
en manejo/

recuperadas

Cantidad de hectá-
reas degradadas M Relevamiento de 

zonas degradadas Semestral Secretaría de Hábitat 
-  IDIGER – SDP – SDA

Cantidad de hectá-
reas degradadas 

declaradas
M

Relevamiento de 
registros de áreas 

declaradas
Mensual Secretaría del Hábitat 

-  IDIGER – SDP- SDA
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Indicador Parámetro

Origen del dato
M: medido
E: estimado
C: calculado

Forma de 
obtención

Frecuencia de 
obtención

Entidad 
responsable

Cantidad de hec-
táreas en proceso 
de recuperación

M Relevamiento de 
zonas Semestral

Secretaría Distrital 
de Ambiente – IDIGER 

- JBB

Cantidad de hectá-
reas recuperadas M Relevamiento de 

zonas Anual Secretaría Distrital 
de Ambiente - IDIGER

% alimentos 
sostenibles

Cantidad de 
alimentos produ-
cidos de manera 

sustentable

M Relevamiento de 
sistemas productivos Semestral

Secretaría Distri-
tal de Planeación 

- Dirección de 
Estudios Macro de la 
Subsecretaría de In-
formación y Estudios 

Estratégicos

Cantidad total de 
alimentos produ-

cidos
M

Según sistema de 
información econó-

mica 
Mensual

Secretaría Distri-
tal de Planeación 

- Dirección de 
Estudios Macro de la 
Subsecretaría de In-
formación y Estudios 

Estratégicos

Consumo 
de agua per 

cápita 

Consumo mensual 
de agua por 

usuario
M

Información del 
sistema de provisión 

de agua 
Mensual

Empresa de Acueduc-
to, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá – EAB

Cantidad de usua-
rios facturados M

Información del 
sistema de provisión 

de agua
Mensual

Empresa de Acueduc-
to, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá – EAB

Índice de 
vulnerabilidad 

hídrica

Índice de Vulnera-
bilidad C

Según metodología 
Índice de Vulnera-

bilidad
Anual

Empresa de Acueduc-
to, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá – EAB



256

Indicador Parámetro

Origen del dato
M: medido
E: estimado
C: calculado

Forma de 
obtención

Frecuencia de 
obtención

Entidad 
responsable

% energía 
alternativa

Generación de 
energía eléctrica 

por fuentes 
renovables

M Información del 
sistema eléctrico Mensual Empresa de Energía 

de Bogotá

Generación de 
energía eléctrica 

total
M Información del 

sistema eléctrico Mensual Empresa de Energía 
de Bogotá

Consumo de 
energía per 

cápita 

Consumo de 
combustibles por 

tipo
M información del 

sistema energético Mensual Secretaría Distrital 
de Planeación 

Consumo de 
electricidad M Información del 

sistema eléctrico Mensual Empresa de Energía 
de Bogotá

Población E Según censo nacional Anual Secretaría Distrital 
de Planeación 

% avance 
NKMRM

Índice de calidad 
hídrica de los ríos 

urbanos
M Según índice de 

calidad hídrica Anual

Empresa de Acueduc-
to, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá – EAB 
- SDA

Longitud de cada 
río con índice de 
calidad hídrica 

aceptable

M Relevamiento de 
campo Semestral

Empresa de Acueduc-
to, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá – EAB 
- SDA

Superficie 
cobertura 

ecosistemas  

Superficie 
cubierta por tipo 

de cobertura
M Relevamiento de 

campo Semestral Secretaría Distrital 
de Planeación - SDA
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8.3. Financiación

La financiación del presente Plan es un 
proceso sistémico, descentralizado, des-
concentrado y diversificado que permite 
el acopio, la mezcla y la coordinación de 
distintas fuentes de recursos. El sistema 
propuesto permite el establecimiento de 
metas, la programación estratégica, la su-
pervisión, ejecución de proyectos, la ga-
rantía de la política y el control financiero 
de los fondos y recursos diversos. Se pro-
pone en el esquema de abajo hacia arriba, 
de la gestión local a la internacional en el 
proceso de búsqueda y apropiación de la 
financiación (Flynn, Cassie. 2011).

Este Plan Distrital de Adaptación y Mitiga-
ción al Cambio Climático crea las condicio-
nes para la inversión atractiva adaptada a 
diferentes tipos de inversores, ya sea a tra-
vés de la reducción de riesgos (contexto 
político estable, instrumentos de garantía, 
etc.) o el aumento de incentivos (precios 
más elevados, créditos fiscales, etc.).

En relación con la financiación distrital del 
Plan, esta se realizará mediante el presu-

puesto de inversión asignado a los dife-
rentes sectores administrativos del Dis-
trito Capital, proveniente de sus ingresos 
corrientes, transferencias, recursos de ca-
pital y otros conceptos, de conformidad 
con el plan financiero para cada vigencia 
y según la disponibilidad que se tenga de 
los mismos. Además del presupuesto de 
inversión, la implementación del Plan se 
podrá financiar a través del Fondo Distrital 
para la Gestión de Riesgos y Cambio Cli-
mático de Bogotá, D.C., - FONDIGER, como 
cuenta especial del Distrito Capital con 
independencia patrimonial, administra-
tiva, financiera, contable y estadística, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto 
Distrital 174 de 2014.

Se identifican cuatro fuentes diferentes 
de recursos, de acuerdo con su origen: la 
cooperación gubernamental, la coopera-
ción privada, los mercados de capital y los 
recursos públicos. A continuación se listan 
las distintas fuentes y algunos de los me-
canismos y políticas que podrán ser usa-
dos por las entidades públicas y los parti-
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culares en la financiación de las líneas de 
acción del presente Plan:

1. Financiación pública

• Fondos nacionales de financiación del 
clima.

• NAMAS como mecanismo de coordina-
ción con las políticas nacionales.

• Bancos de desarrollo o de segundo piso 
Findeter y Bancoldex.

• Incentivos fiscales.
• Canjes de deuda pública. 
• Garantías (Pignoración de ingresos).
• Inversión pública a través de los pro-

yectos de inversión de los Planes de 
Desarrollo.

• Inversión pública de la Región Adminis-
trativa de Planificación Especial – RAPE. 

• FONDIGER.
• Proyectos de inversión del Plan Distrital 

de Desarrollo .
• Incentivos fiscales.
• Desarrollo temprano de mercados a 

través de compras públicas.

• Instrumentos basados en deuda y en 
patrimonio.

• Tasas ambientales (uso del agua, retri-
butiva). 

2. Financiación privada

• Mercados de carbono locales o nacio-
nales.

• Préstamos concesionales o no conce-
sionales. 

• Subvenciones multilaterales y bilate-
rales.

• Instrumentos de seguros.

• Mercados de valores Bonos Verdes del 
BM y otros mecanismos.

• Desarrolladores de proyectos.

• Actores corporativos y empresa manu-
facturera.

• Instituciones financieras comerciales.

• Instituciones de Inversión.

• Inversiones de Capital (Acciones), capi-
tal de riesgo, fondos de infraestructura
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3. Crédito y cooperación internacional

• Global Environmental Facility GEF.
• Clean Tecnology Fund CTF.
• Carbon Partnership Facility (CPF).
• Crowdfunding.

4. Cooperación gubernamental

• Fondo de adaptación CMNUCC.
• Green Fund.

5. Financiación de mercados ambientales

• International Carbon Action Partnership.

8.4. Proyectos prioritarios de mitigación 
de cambio climático

A partir de una ponderación multivariable 
con diferentes proyectos propuestos de 
mitigación de cambio climático, se ha he-
cho una categorización que permite iden-
tificar la priorización en la ejecución de 
varios de estos, al igual que dimensionar 
su costo para alcanzar las metas de miti-
gación del presente Plan. La metodología 
de ponderación, y  el cálculo de su prio-
rización se observa en el Anexo 2 de este 
documento. 

Del sector de movilidad, los proyectos a 
ejecutarse en el corto plazo son los aso-
ciados con taxis eléctricos, por ser una al-
ternativa que aunque cuenta con algunos 
detractores sectoriales, tiene grandes po-
sibilidades de financiación demostrada. De 
forma adicional, pese a que todos los pro-
yectos de este sector presentan un cos-
to-efectividad en términos de mitigación 
superior a cero (lo que traduce que cada 
peso invertido genera gastos y no ahorros 
en la vida útil del proyecto), estas son me-
didas que tienen beneficios adicionales en 
términos económicos, con posibilidades 
de cierre financiero en varias de ellas, y con 
gran impacto en reducción de GEI (dentro 
de los que se encuentra el Material Parti-
culado o el Black Carbon como aquellos 
elementos con mayor cantidad de afecta-
ciones por enfermedad respiratoria que se 
evitarían con los proyectos), adicionando 
beneficios en salud ambiental y calidad de 
vida para la población.

Para la financiación de estas medidas se 
tienen algunos frenos, destacando la de 
SITP troncal, que permitirá que la ciudad 
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cambie para el 2018 su flota de Fase I y II  
de diesel euro II y IV a híbrido o eléctrico.  
Para ello, una de las  alternativas para lo-
grarlo está en la colocación de bonos en 
mercados verdes con apoyo en la cali-
ficación de riesgo de la ciudad, con el fin 
de hacer más atractiva la financiación de 
estos proyectos.  Las alternativas de me-
tro ligero y metro pesado  están sujetas a 
la disponibilidad de los compromisos na-
cionales que pueden dilatar o acelerar el 
proceso, según se logren adjudicar los re-
cursos inicialmente pactados.

En lo referente a proyectos de residuos, 
estos son de implementación en el me-
diano plazo, ya que su costo efectividad es 
alto y su puesta en marcha aunque está en 
proceso no tiene el mismo horizonte de 
inicio que las ya mencionadas en movili-
dad. Sin embargo, los rellenos sanitarios y 
su aprovechamiento deberán cambiar, al 
igual que los modelos de pago y cobro de 
las administradoras de estos, hacia  la ami-
noración de costos de operación y pre-
miación por aprovechamiento efectivo. 
Un punto de partida está en los Sistemas 

Urbanos de Drenaje Sostenible y en la Im-
plementación de medidas para Seguridad 
Alimentaria, que permitirán reducir los 
impactos en términos de residuos, ya sean 
sólidos o por vertimientos. 

En el sector de Ecoeficiencia, los proyec-
tos que tienen un inicio de cortísimo plazo 
son aquellos asociados al cambio en hábi-
tos energéticos de diferentes sectores, se-
guido por aquellos de alumbrado público y 
de cambio de neveras. Los de energía solar 
y de sustitución de carbón por gas natural 
están a mediano plazo, en especial por sus 
costos asociados, por ser medidas que de-
penden mucho de los procesos de merca-
do en cuanto a valores de adquisición de 
nuevas tecnologías y que financieramente 
sean rentables, lo que lleva algunos años 
para que su costo de venta y comercializa-
ción disminuya.

Las medidas de financiación más difíci-
les son las de energía solar, se necesitan 
incentivos para la disposición territorial 
de páneles y la construcción de plantas, 
que compitan con la generación actual de 
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energía hidráulica (la cual es de las más 
baratas del mundo), mientras que la fi-
nanciación para cambios de hábitos o de 
reemplazo de neveras es una opción muy 
viable por cuanto ya existe la cultura, el 
cambio se está dando y la financiación ne-
cesaria desde el Distrito está más en cam-
pañas de concientización que no impac-
tan en gran medida al fisco.

En cuanto a construcción sostenible, hay 
un gran avance, aunque todavía no hay un 
código de construcción sostenible, la ciu-
dad ya tiene una política de ecourbanismo 
y construcción sostenible y un programa 
de reconocimiento, del cual se ha identi-
ficado que hay acciones sin costo adicio-
nal a los actuales en una dinámica normal 
del mercado inmobiliario, resaltando que 
en la medida que se cree un acercamiento 
entre sector público como articulador y el 
privado como ejecutor, se podrán generar 
disminuciones en los costos. Como ejem-
plo de ello está el Decreto 562 de 2014 que 
permite reducir el valor de compensación 
al Distrito por cargas urbanísticas hasta 
en un 40% del valor que debe ser pagado, 

siempre que cumpla con criterios de sos-
tenibilidad, según el programa de recono-
cimiento Bogotá Construcción Sostenible.

Finalmente, los proyectos de manejo de 
suelos, que incluyen renovación y restau-
ración silvicultural, así como de reservas 
y de espacios relevantes de la Estructura 
Ecológica Principal, son en esencia aspec-
tos que el Distrito en su común hacer ha 
venido desarrollando y en materia de fi-
nanciación tienen una gran posibilidad de 
ejecución en el corto plazo, ya que a los re-
cursos públicos se le pueden añadir meca-
nismos de donaciones, regalías y  alianzas 
con instituciones como la Cámara de Co-
mercio de Bogotá que a través del CAEM 
ha logrado evidenciar la efectividad del 
sector privado por acciones de rehabilita-
ción y conservación de zonas relevantes 
en términos biológicos y ecológicos para 
la ciudad.

Así las cosas, este Plan tiene más de un 
70% de factibilidad de ejecución entre el 
corto y el mediano plazo, en lo referente 
a su viabilidad económica, ya sea por el 
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avance alcanzado a la fecha, por la facilidad de financiación o por la unión de diferentes 
actores que ya vienen trabajando en la materia. 

Proyectos del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Fuentes de Financiación

Cooperación Gubernamental Cooperación Privada Mercados de Capital
Recursos Públicos

Nacional / Regional / Distrital

Entidades Nacionales
y/o Distritales de 
implementación

Cooperación
bilateral

Cooperación
multilateral

Instituciones 
Financieras, Nacionales, 

Regionales

Financiación
bilateral

Financiación
Multilateral

OSC
ONG

Asistencia oficial 
para el desarrollo

Fondo Verde 
para el Clima

Mercados de carbono

FONDIGER

Sector 
privadoCMNUCC

Ilustración 36. Fuentes de financiación aplicables al Plan

Fuente Glemerec, Yannick (2011)
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Jornada del día Sin Carro, 12 horas pedaleando por la tierra - Bogotá 2015



                     

CAPÍTULO IX. 

Recomendaciones 
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CAPÍTULO IX. 

RECOMENDACIONES

A continuación, se establecen algunas reco-
mendaciones que desde este Plan Distrital 
de Cambio Climático se proponen al Distrito 
Capital, autoridades ambientales, gobierno 
nacional, sector privado y academia:

Al Distrito Capital y a las autoridades 
ambientales 

• Exigir que la protección ambiental del 
territorio sea una determinante en la 
planeación, ordenamiento y desarrollo 
de la ciudad, entendiendo esta, como la 
variable más sensible y crítica para lo-
grar la adaptación al cambio climático y 
la protección de la vida. En este sentido, 
se requiere planear y ordenar el territo-
rio distrital protegiendo, recuperando 
y conservando la Estructura Ecológica 
Principal y los elementos estratégicos 
para la regulación hídrica, limitando y 
controlando la expansión en los bordes 
urbanos y densificando y haciendo más 
eficiente el uso del suelo.

• Fortalecer técnica y operativamente 
al sector ambiental y sus instituciones 
(Secretaría Distrital de Ambiente, IDI-
GER y Jardín Botánico José Celestino 
Mutis) como actores fundamentales en 
la orientación, promoción y ejecución 
de acciones estratégicas para la adap-
tación de Bogotá al cambio climático, lo 
mismo que el Sistema Distrital de Ges-
tión de Riesgos y Cambio Climático. 

• Continuar actualizando el Inventario 
de Gases de Efecto Invernadero, redu-
ciendo los niveles de incertidumbre y 
armonizándolo con la metodología que 
vaya estableciendo el IPCC. 

• Fortalecer el uso de índices propuestos 
para Bogotá en temas asociados a cam-
bio climático: Índice para la Mitigación 
del Cambio Climático generado por la 
Secretaría Distrital de Planeación, Índi-
ce de Capacidad Adaptativa e Índice de 
Vulnerabilidad Integral generados por 
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el PRICC y el Índice de Vulnerabilidad 
en Salud desarrollado por el grupo de 
cambio climático del Hospital del Sur 
de Bogotá. 

• Hacer extensivo a la ciudadanía el uso 
de sistemas de información sobre cam-
bio climático, con lenguaje más sencillo 
que permita entender y tomar decisio-
nes que favorezcan la mitigación y la 
adaptación al cambio climático. 

• Articular del Plan de Gestión Integral de 
Sólidos – PGIRS de Bogotá (actualmente 
en actualización por parte de la UAESP) 
con el modelo de gestión y aprovecha-
miento energético de residuos que se 
formula en este Plan (previamente fue 
concertado con la UAESP y Aguas de 
Bogotá), como acciones que requiere la 
ciudad para afrontar adecuadamente el 
cambio climático. 

• Construir participativamente acciones 
de gestión social con el campesinado 

ubicado en áreas ambientales estraté-
gicas del Distrito y la región, con el fin de 
favorecer positivamente la transición a 
sistemas sostenibles de uso del suelo 
que sean consecuentes con la protec-
ción, recuperación y conservación de 
dichas áreas.

• Mantener un enfoque multiescalar del 
Plan Distrital de Cambio Climático, para 
que la continuidad de las acciones se 
realicen no solo en el contexto Distrital, 
sino integrando gestión y planeación a 
nivel subregional, regional, nacional e 
incluso, contemplando e incidiendo en 
las decisiones globales.

• Adoptar el concepto de Región Hídrica 
desarrollado por la Empresa de Acueduc-
to y Alcantarillado de Bogotá, para el aná-
lisis de la dinámica y vulnerabilidad hídri-
ca en el territorio, entendiendo que este 
se extiende a escala regional por la inte-
gración de varias cuencas hidrográficas.  
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• Continuar los ejercicios de participa-
ción y construcción de ciudad adapta-
da al cambio climático, con actores es-
tratégicos como: niños, niñas, jóvenes, 
mujeres y movimientos sociales, que en 
el año 2015 generaron importantes di-
námicas de opinión y participación en 
el marco del Encuentro de las Américas 
frente al Cambio Climático. 

• Reforzar la educación y formación am-
biental en la fuerza pública, para forta-
lecer sus competencias y gestión en ac-
tividades de control estratégicas, como 
la prevención de la contaminación de 
fuentes hídricas, la deforestación, la 
ocupación indebida del territorio y los 
incendios forestales, entre otros. 

Al gobierno nacional

• Definir y adoptar una política poblacio-
nal y migratoria (especialmente en el 
escenario próximo del post- conflicto), 
que favorezca la redistribución de la po-

blación en territorios menos vulnera-
bles al cambio climático, ayudando con 
esto a restar presión, carga y demanda 
ambiental sobre los centros más pobla-
dos, como es el caso de Bogotá y sobre 
obras de infraestructura que amenacen 
ecosistemas y la población misma.

Al sector privado y la academia 

• Empoderar al sector académico como 
agente promotor de educación, forma-
ción, investigación e innovación frente 
a los retos que tiene Bogotá respecto 
al cambio climático. Para este fin, se 
deben fortalecer los mecanismos de 
participación y articulación del sector 
académico con el sector institucional y 
no institucional, que permita compar-
tir conocimiento, iniciativas y recursos, 
para fortalecer la capacidad de resilien-
cia del Distrito en general.

• Asegurar la entrega oportuna, com-
pleta y fidedigna por parte de or-
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ganizaciones, entidades, empresas 
y demás actores, de la información 
fuente que se requiere para el cálcu-
lo del inventario de gases de efecto 
invernadero. 

• Mejorar y colaborar en la calidad de la 
información científica disponible en el 
Distrito y la región sobre escenarios de 
cambio climático y de variabilidad cli-
mática (PRICC y Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático), que 
favorezca el mayor entendimiento del 
problema. Significa armonizar meto-
dologías para la toma y procesamiento 
de información, aumentar la escala de 
detalle para llegar a contextos más lo-
cales, aprovechar y ampliar la infraes-
tructura de monitoreo disponible en la 
región y potenciar la transferencia de 
conocimiento de otras ciudades y or-
ganizaciones con las que Bogotá lidera 
el cambio climático. 

• Consolidar redes de apoyo y transfe-
rencia de conocimiento, promoción de 
incentivos económicos y no económi-
cos, avance en la producción más limpia 
para la competitividad ambientalmen-
te sostenible, que permitan una transi-
ción armónica y éxito en la implemen-
tación de las medidas de mitigación y 
adaptación que se establecen en este 
Plan. 

• Realizar actividades urgentes de forma-
ción y educación en temas ambientales 
y específicamente sobre el cambio cli-
mático, en profesionales y técnicos que 
realizan el ejercicio de la comunicación 
en medios de comunicación masivos, 
alternativos e institucionales, ya que in-
ciden fuertemente en la construcción de 
opinión ciudadana y son actores estraté-
gicos en la recuperación de una cultura 
frente al tema ambiental y de adaptación 
al cambio climático. 
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ANEXOS
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