
DESAFÍOS Y REALIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PIGCC –

CASO DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO 





Contexto en el que se formula

 COP 21-2015

 Acuerdo de París

 Entra en vigor el 4 de noviembre de 2016

 Contribuciones nacionalmente determinadas

 20% a 2030                     50% a 2030                  CN a 2050



• Falta de participación?

 Formulado en el 2016 



 El objetivo del Plan es contribuir a que el Departamento pueda

mejorar su capacidad de adaptarse al aumento de la temperatura

media y a la variación en precipitaciones como consecuencia del

cambio climático, de igual forma desarrollar las acciones

pertinentes a nivel departamental para reducir las emisiones de

Gases de Efecto Invernadero (GEI) responsables del calentamiento

global, de acuerdo con los compromisos de Colombia adquiridos

por la firma del Acuerdo de París.



Estructura del PIGCC

 1. Diagnóstico

 2. Estrategia para la adaptación y mitigación al CC

 3. Estrategia de implementación 

 4. conclusiones

 5. Plan de Acción



1. Diagnóstico

 ¿Qué tan vulnerable es el Quindío al CC?

 Al 2040: incremento de 

 0.8 C en T

 6.34% en precipitaciones 





1.1 Seguridad Alimentaria: 

Porcentaje del PIB cultivo del café a precios 

constantes (miles de millones de pesos) 

respeto al PIB total departamental

0,84%



1.2 Recurso Hídrico



1.3 Biodiversidad 



1.4 Salud



1.4 Habitat Humano



1.5 

Infraestructura 





Capacidades habilitantes del 

territorio para enfrentar el CC

 1. Educación, formación y sensibilización

 2. Ciencia, tecnología e innovación

(solo 38 grupos de los cuales 5 trabajan CC; 2014

Por debajo del promedio nacional en inversión)

3. Instrumentos de Planificación del desarrollo y del OT.

 (Capacidades de gestión y roles identificados para los actores en el 

Departamento respecto al PIGCCT )



2. Estrategia de A y M

2016 - 2019

mediano plazo (2020 -
2023) 

largo plazo (2024 – 2030)



Temporalidad del PIGCC



Para el año 2030, el Quindío será un departamento sostenible y

sustentable, resiliente, humano, educado, equitativo, con conciencia

ciudadana, justo e incluyente socialmente. Su crecimiento ser coherente

con la oferta ambiental y tendrá en cuenta los riesgos climáticos a los que

se expone, para tomarlos como punto de partida para la Planeación y el

Ordenamiento del Territorio, aumentando la capacidad de resiliencia de la

población y los sectores productivos. Promover la diversificación de los

productos y servicios que contribuyen con la economía del Departamento,

incentivando su desarrollo con bajas emisiones de carbono mediante la

investigación e innovación, el desarrollo de competencias educativas y la

formación laboral.

VISIÓN



Ejes del Plan



Etapa de Formulación en el año 2018

Mesas de formulación con la participación del CICC y Líderes Ambientales.

Apoyo del MADS en la estructuración técnica y presupuestal del proyecto
Realización de diferentes mesas técnicas con el DNP 

El proyecto fue formulado bajo la Guía “LINEAMIENTOS ORIENTADORES PARA LA 
FORMULACIÓN Y PERTINENCIA DE PROYECTOS

EN GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A SER FINANCIADOS CON 
CARGO A RECURSOS DEL SGR (ART. 8 DECRETO 2190 de 2016)” 

Con el fin de contribuir con la implementación del PIGCC del Quindío

Vivencias y Desafíos de haber bajado el recurso 



En el OCAD del 27 de diciembre de 2018 se logró la aprobación del Proyecto.

Posterior a ello mediante los actos administrativos del 03 de enero de 2019 se 
dejó en firme la aprobación y vigencias futuras del proyecto (Acta 003 y Acuerdo 

52)

Se logró el cumplimiento de requisitos previos el 07 de mayo 
de 2019.

Sin embargo, hasta el 02 de julio de 2019 se logró dar inicio 
al proyecto bajo un contrato de prestación de servicios

Vivencias y Desafíos de haber bajado el recurso 



$14.845.854.82
5

Valor Inicial 

recursos SGR

$817.181.537

Aporte en especie 

aliado estratégico

$15.663.036.36
2

$2.502.943.33
8

Valor con aporte de 

la U del Quindío 
Valor ajuste incremento 

del valor del proyecto

$ 18.165.979.700

Valor Final Proyecto

RECURSOS PARA LA 

INVERSIÓN 



Restaurar áreas para garantizar la 
protección y conservación del recurso 
hídrico y la regulación de los servicios 

ecosistémicos por medio de AbE

3 Viveros 
Transitorios 

comunitarios
C.C.C.

1.073 Has

Objetivo 1 Objetivo 2

Reconvertir áreas del sector 
productivo, aumentando la resiliencia 

a los efectos de la variabilidad 
climática, con capacitaciones en BPA

120 fincas 
Demostrativas

644,28 Has

Alcance del proyecto  



Fortalecimiento e implementación de esquemas 
de pago por servicios ambientales, para 

garantizar la provisión de bienes y servicios 
ambientales

3 Esquemas 
Implementados

12 Facilitadores 
municipales

Objetivo 3 Objetivo 4

Generar capacidades en todos los 
sectores del departamento del Quindío 
con la generación de una plataforma de 

servicios climáticos

Comunidad 
capacitada en 

Cambio Climático

1 Plataforma web 
implementada

Alcance del proyecto  
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Hectáreas beneficiadas por Municipio

La población a impactar son 10.025 personas 

en todo el departamento del Quindío, bajo los 

cuatro objetivos del proyecto

La localización del proyecto es el departamento 

del Quindío (12 municipios), sin embargo se 

priorizarán las acciones en 106 veredas.

Localización y población a impactar   



3. Estrategia de implementación

El éxito para lograr implementar este Plan 

está directamente relacionado con el diseño 

de una estrategia adecuada de articulación 

institucional y de los diferentes grupos de 

interés, que pueda trascender los periodos de 

gobierno con una acción continuada en el 

largo plazo.



Comité interinstitucional de CC

1
• Hacer el seguimiento a la implementación del plan y de los 

indicadores de monitoreo y evaluación del mismo. 

2

•Generar mecanismos de coordinación institucional, 
aunar actores claves y hacer periódicamente 
seguimiento a los avances y ajustes del mismo. 

3

•Realizar una revisión periódica del plan mínimo cada 5 
años, discutida y acordada con los actores relevantes



El CICC está conformado por 16 miembros y cuenta con una 

Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado 

tomar decisiones contundentes que encaminen al departamento a 

tener un crecimiento bajo en carbono y con una mayor resiliencia 

al cambio climático y la variabilidad climática

El Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) fue creado mediante 

la resolución 2525 del 07 de diciembre de 2016 y busca contar con un 

espacio interinstitucional para la toma de decisiones enmarcadas en un 

departamento más resiliente a la variabilidad climática

Retos del Comité Interinstitucional 

de Cambio Climático 



El CICC está conformado por 16 miembros y cuenta con una 

Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado 

tomar decisiones contundentes que encaminen al departamento a 

tener un crecimiento bajo en carbono y con una mayor resiliencia 

al cambio climático y la variabilidad climática

El Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) fue creado mediante 

la resolución 2525 del 07 de diciembre de 2016 y busca contar con un 

espacio interinstitucional para la toma de decisiones enmarcadas en un 

departamento más resiliente a la variabilidad climática

Retos del Comité Interinstitucional 

de Cambio Climático 



Definir los mecanismos para el reporte de indicadores, 

acompañado de estrategias de monitoreo y verificación 

Consolidar una visión articulada con todos los actores públicos y privados 

que fortalezca la propuesta de adopción del PIGCC como ordenanza.   

Retos del Comité Interinstitucional 

de Cambio Climático 

Integrar la RAP para visualizar proyectos regionales

Insertar la gestión del CC en los demás espacios de participación 

ciudadana (mesa agroclimática, CONSEA, mesa de CTI, consejos de 

competitividad) 



Estimaciones del costo



Retos para alcanzar los objetivos 

del PIGCC

Financiar el costo de los planes de mediano y largo plazo. 

Fortalecer/ desarrollar sistemas efectivos de monitoreo, reporte y 

evaluación  

Formular los PIGCC sectoriales y territoriales

Apropiar los conceptos de cambio climático, variabilidad climática, 

vulnerabilidad, riesgo, adaptación y mitigación.  



La actualización de los datos y los instrumentos de planificación  que 

permitan contar con información más acertada para que la toma de 

decisiones sea más acorde a las realidades del departamento y 

respete la visión de los demás sectores del desarrollo (inventario de 

GEI, EOT, políticas públicas, planes sectoriales de turismo ) 

La vinculación efectiva de los gremios

en el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), solo hay 5 

grupos trabajando en cambio climático. 

Invertir en medios de movilidad sostenible  que fomenten los cambios 

hacia sistemas no motorizados.

Retos del Departamento ante el 

Cambio Climático según el PIGCC



La disminución de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios 

Mejores estrategias de tratamiento de aguas residuales  

Disminuir el porcentaje de alimentos importados y fomentar la 

producción basada en la naturaleza

Retos del Departamento ante el 

Cambio Climático según el PIGCC

Avanzar en la carbononeutralidad de sectores con potencial de 

mitigación como la agricultura y la energía. Hoy lanzamos el primer 

boletín agroclimático. 



La actualización de los datos y los instrumentos de planificación que

permitan contar con información más acertada para que la toma de

decisiones sea más acorde a las realidades del departamento y

respete la visión de los demás sectores del desarrollo (inventario de

GEI, EOT, políticas públicas, planes sectoriales de turismo )

La vinculación efectiva de los gremios en el desarrollo de Ciencia,

Tecnología e Innovación (CTI), solo hay 5 grupos trabajando en

cambio climático.

Invertir en medios de movilidad sostenible  que fomenten los cambios 

hacia sistemas no motorizados.

Retos del Departamento ante el 

Cambio Climático según el PIGCC



La disminución de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios 

Mejores estrategias de tratamiento de aguas residuales  

Disminuir el porcentaje de alimentos importados y fomentar la 

producción basada en la naturaleza

Retos del Departamento ante el 

Cambio Climático según el PIGCC

Avanzar en la carbono neutralidad de sectores con potencial de 

mitigación como la agricultura y la energía. 

Apropiación de las plataformas agroclimáticas


