
PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO TERRITORIAL PARA EL 

MUNICIPIO DE TÓPAGA.



La degradación ambiental y la 
degradación humana y ética están  
íntimamente unidas.

Papa Francisco I
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MENCIÓN ESPECIAL Y AGRADECIMIENTOS 
 

El municipio de Tópaga desde el 2018 hace parte de la red de gobiernos locales para la susten-

tabilidad ICLEI y del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía como una estrategia 

para potenciar la gestión del cambio climático en el territorio. Así mismo es socio estratégico de 

la fundación CLIMATE CHANGE VISION. 

 

Damos las gracias por su aporte al proyecto al Ingeniero Edwin Ortiz del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, a la Ingeniera Andrea Buitrago de la Dirección de Medio ambiente de la 

Gobernación de Boyacá, a la Dc Bruna Cerqueira Gerente relaciones Institucionales de ICLEI.  



INTRODUCCIÓN

El cambio climático es uno de los retos más
importantes que afronta la humanidad en la
actualidad. Millones de personas alrededor del
mundo sufren por el desabastecimiento del
recurso hídrico, exposición a inundaciones,
incendios forestales, deslizamientos entre otros.



La administración municipal en cabeza del señor Alcalde Franklyn Orduz
preocupada por el desarrollo resiliente del municipio estableció como objetivos
primordiales de su gestión la adaptación del territorio, la población y los procesos
productivos a posibles afectaciones a causa de la variabilidad climática, así como
propender por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
generadas en el municipio.



OBJETIVOS DEL PIGCCT
- Reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas, 
la infraestructura y los procesos productivos a los efectos 
asociados al cambio climático. 
- Reducir las emisiones de GEI generadas en
el municipio

MITIGACIÓN ADAPTACIÓN



ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

TERRITORIAL

1. Preparación 
y 

planificación

2. Gestión de la 
información 

sobre cambio 
climático

3. Identificación 
y priorización de 

medidas

4. Diseño e 
implementación 

de medidas

5. 
Seguimiento y 

evaluación

ESTRATEGIA FINANCIERA



1. DELIMITAR EL SISTEMA Para delimitar el sistema se tuvo como referencia los 
límites políticos del municipio de Tópaga. Sin embargo fue necesario contemplar 
otros criterios

ETAPA I. PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

N° CRITERIOS EMPLEADOS PARA DELIMITAR EL SISTEMA SI NO 

1

Riesgos climáticos identificados en los Plan de Gestión del 

Riesgo de Desastres Alta frecuencia del evento, sea o no 

estacional.

x

2 Mayor probabilidad de presentar impactos x

3
Alta intensidad/magnitud probable de los impactos del 

evento o efecto climático.
x

4
Urgencia de acción para confrontar los impactos del 

evento o efecto climático.
x

5

Alta o muy alta vulnerabilidad del área geográfica de 

interés, de acuerdo con la Segunda Comunicación 

Nacional (Capítulo 4 de la SCN, 2010).

x

6 Presencia de áreas de especial importancia ecosistémica x



1. DELIMITAR EL SISTEMA Para delimitar el sistema se tuvo como referencia los 
límites políticos del municipio de Tópaga. Sin embargo fue necesario contemplar 
otros criterios

ETAPA I. PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

N

°

CRITERIOS EMPLEADOS PARA DELIMITAR 

EL SISTEMA
SI NO 

7
Cuencas priorizadas para ordenación, en el área 

geográfica de interés.
x

8

Zonas priorizadas por Programas o Proyectos en el área 

geográfica de interés, cuyos objetivos contribuyan a la 

adaptación.

x

9

Presencia de centros poblados con comunidades 

vulnerables desde el punto de vista social (e.g. 

inseguridad alimentaria, antecedentes de desastres).

x

10

Grado de organización o cohesión social que 

complemente robustez a un proceso de formulación de 

Plan de Adaptación

x

11 Presencia de infraestructura de especial importancia x



EVENTOS CLIMÁTICOS ASOCIADOS AL SISTEMA
EVENTOS / EFECTOS E IMPACTOS ASOCIADOS OCURRENCIA 

EVENTOS / 

EFECTO
DEFINICIÓN

IMPACTOS 

POTENCIALES
SI NO VEREDA

ECOSISTEMAS 

AFECTADOS

Incendios de la 

cobertura 

vegetal/ 

Incendio 

forestal

Se define como el fuego de origen natural o 

antrópico que se propaga, sin control sobre la 

cobertura vegetal (nativa, cultivada o 

inducida), cuya quema no estaba prevista y 

que causan perturbaciones ecológicas. Su 

dinámica responde al tipo de vegetación, 

cantidad de combustible, oxígeno, 

condiciones meteorológicas, topografía, 

actividades humanas

Alteraciones sobre la 

biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

x

San Judas 

Tadeo, 

Atraviesa, San 

Juan 

Nepomuceno

Bosque Nativo, 

zona de 

amortiguación

Afectación directa a la 

población
x

Daños en viviendas, 

cultivos e 

infraestructura

x



EVENTOS CLIMÁTICOS ASOCIADOS AL SISTEMA
EVENTOS / EFECTOS E IMPACTOS ASOCIADOS OCURRENCIA 

EVENTOS / EFECTO DEFINICIÓN IMPACTOS POTENCIALES SI NO VEREDA
ECOSISTEMAS 

AFECTADOS

Ola de calor

Secuencia o racha de varios días consecutivos

en los cuales se han mantenido temperaturas

máximas o mínimas por encima o por debajo

de ciertos límites críticos, determinados como

los valores correspondientes al tercio inferior o

superior de la serie histórica.

Afectación de los 

sectores agropecuario, 

acuícola y piscícola

x

Todas las 

veredas del 

municipio

Bosque Nativo, 

zona de 

amortiguación, 

zona de 

recarga hídrica.

Afectación a la salud 

humana
x

Granizadas

Es un tipo de precipitación de partículas

irregulares de hielo. Se forma en tormentas

intensas en las que se producen gotas de agua

sobreenfriadas, es decir, aún líquidas pero a

temperaturas por debajo de su punto normal

de congelación (0 °C), y ocurre tanto en verano

como en invierno.

Impactos sobre las 

actividades económicas 

(e.g., agricultura, 

actividad comercial, 

transporte aéreo) y su 

infraestructura

x

Todas las 

veredas del 

municipio

Todos los 

ecosistemas 

del municipio



EVENTOS CLIMÁTICOS ASOCIADOS AL SISTEMA
EVENTOS / EFECTOS E IMPACTOS ASOCIADOS OCURRENCIA 

EVENTOS / 

EFECTO
DEFINICIÓN IMPACTOS POTENCIALES SI NO VEREDA

ECOSISTEMAS 

AFECTADOS

Heladas

Es la ocurrencia de una 

temperatura igual o 

menor a 0°C a un nivel 

de 2 metros sobre el 

nivel del suelo, es decir 

al nivel reglamentario al 

cual se ubican las casetas 

de medición 

meteorológica.A esta 

temperatura los tejidos 

de la planta comienzan a 

sufrir daño. 

Pérdidas en el sector 

agropecuario
x

Todas las 

veredas en 

especial San 

Juan 

Nepomuceno

Cultivos



EVENTOS CLIMÁTICOS ASOCIADOS AL SISTEMA

EVENTOS / EFECTOS E IMPACTOS ASOCIADOS OCURRENCIA

EVENTOS / EFECTO DEFINICIÓN
IMPACTOS 

POTENCIALES
SI NO VEREDA

ECOSISTEMAS 

AFECTADOS

Aguaceros o chubascos

Precipitación 

líquida repentina, 

abundante y de 

poca duración. 

Fuente: Glosario 

Subdirección de 

Meteorología -

IDEAM.

Pérdidas en cultivos 

(e.g. plagas, pérdida 

de suelo, estrés sobre 

las plantas

x
Todas las veredas del 

municipio

Todos los 

ecosistemas del 

municipio

Pérdidas económicas 

por suspensión de 

actividades 

productivas

x - -

Daños en vivienda e 

infraestructura
x

Todas las veredas del 

municipio

Todos los 

ecosistemas del 

municipio



EVENTOS CLIMÁTICOS ASOCIADOS AL SISTEMA
EVENTOS / EFECTOS E IMPACTOS ASOCIADOS OCURRENCIA

EVENTOS / 

EFECTO
DEFINICIÓN IMPACTOS POTENCIALES SI NO VEREDA

ECOSISTEMAS 

AFECTADOS

Inundaciones

Las inundaciones por 

desbordamiento se 

producen cuando se 

presentan caudales y 

volúmenes que 

superan la capacidad 

hidráulica de un 

cuerpo de agua, por 

causas naturales o 

antrópicas, 

generando niveles de 

agua en zonas donde 

típicamente no 

debería estar o que 

no se tiene previsto 

que estén allí. 

Afectación directa a la población más vulnerable 

(e.g. niños, ancianos, madres cabeza de hogar)
x

San Juan 

Nepomuceno

Ronda protectora del 

rio Chicamocha

Migración forzada por la inundación y 

desplazamiento, hacia zonas habitables
x - -

Aumento de la inseguridad alimentaria de la 

zona
x - -

Aumento de vectores y enfermedades como las 

IRA (infección respiratoria aguda) y las EDA 

(enfermedad diarreica aguda) y de accidente 

ofídico

x

San Juan 

Nepomuceno, 

San José

-

Alteración de la composición florística en las 

zonas inundadas, así como de su estructura y 

funciones

x -
Ronda protectora del 

rio Chicamocha

Pérdida de suelos X

San Juan 

Nepomuceno, 

San José

Ronda protectora del 

rio Chicamocha

Daños y/o pérdidas en vivienda e 

infraestructura vital
X

San Juan 

Nepomuceno, 

San José

-



EVENTOS CLIMÁTICOS ASOCIADOS AL SISTEMA
EVENTOS / EFECTO DEFINICIÓN IMPACTOS POTENCIALES SI NO VEREDA

ECOSISTEMAS 

AFECTADOS

Movimientos en masa

Los movimientos en masa son parte 

de los procesos denudativos que 

modelan el relieve de la tierra. Su 

origen obedece a una gran diversidad 

de procesos geológicos, 

hidrometeorológicos, químicos y 

mecánicos que se dan en la corteza 

terrestre y en la interface entre esta, 

la hidrósfera y la atmósfera. La 

meteorización, las lluvias, los sismos y 

otros eventos (incluyendo la acción 

del hombre) actúan sobre las laderas 

para desestabilizarlas y cambiar el 

relieve a una condición más plana.

Daños y/o pérdidas en 

viviendas e infraestructura 

vital

x
Atraviesa, San 

José
-

Pérdida de vidas 

(aplastamiento, asfixia, 

trauma por caída de 

materiales solidos)

x -
Zonas de 

amortiguación

Pérdida de la cobertura 

vegetal y de la estructura del 

suelo, su función y 

composición

x
Atraviesa, San 

José

Zonas de 

amortiguación

Afectación en el trasporte 

terrestre envío de productos 

agrícolas y de manufactura y 

petroquímicos

x
Atraviesa, San 

José

Zonas de 

amortiguación

Alteración de la capacidad de 

generación de hidroeléctricas 

por aumento en flujo de 

sedimentos

x
Atraviesa, San 

José

Zonas de 

amortiguación



EVENTOS CLIMÁTICOS ASOCIADOS AL SISTEMA
EVENTOS / EFECTOS E IMPACTOS ASOCIADOS OCURRENCIA

EVENTOS / 

EFECTO
DEFINICIÓN IMPACTOS POTENCIALES SI NO VEREDA

ECOSISTEMAS 

AFECTADOS

Sequías/ 

Déficit de 

lluvias

SEQUÍA: la insuficiente 

disponibilidad de agua en una 

región determinada, por un 

periodo prolongado, para satisfacer 

las necesidades de los elementos 

bióticos elementales. Fuente: IGAC, 

IDEAM, MAVDT, 2010, Protocolo de 

degradación de suelos y tierras por 

desertificación, Bogotá.

Reducción de caudales en ríos y 

quebradas
x

Todas las 

veredas del 

municipio

Todos los 

ecosistemas del 

municipio

Afectación sobre la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos
x

Reducción de la productividad agrícola 

y pecuaria
x

Afectación de embalses y acueductos x

Afectación de la población por riesgos 

en alimentación y salud
x - -

Degradació

n de suelos

La reducción o pérdida de la 

productividad y diversidad 

biológica o económica de las tierras 

de cultivo, las praderas, los 

pastizales y los bosques, con 

disminución de su capacidad para 

mantener ya sea la vegetación 

natural, como así también los 

cultivos hechos por el hombre.

Pérdida de biodiversidad y de sus 

servicios ecosistémicos de regulación 

(e.g. fertilidad, regulación hídrica, 

reservorios de carbono, fijación de 

nitrógeno)

x

Atraviesa, San 

José

Zonas de 

amortiguación

Seguridad alimentaria para la 

población de la región afectada
x

Zonas de 

amortiguación



EVENTOS CLIMÁTICOS ASOCIADOS AL SISTEMA
EVENTOS / EFECTOS E IMPACTOS ASOCIADOS OCURRENCIA

EVENTOS / 

EFECTO
DEFINICIÓN IMPACTOS POTENCIALES SI NO VEREDA

ECOSISTEMAS 

AFECTADOS

Cambios 

graduales de 

temperatura y 

precipitación

Cualquier 

variación del 

valor medio de 

temperatura/prec

ipitación, y/o 

variabilidad de 

sus propiedades, 

que se puede 

identificar y se 

mantiene 

durante un 

período de 

tiempo 

prolongado, 

generalmente 

décadas o más.

Aumento de la temperatura y aumento/reducción del porcentaje 

de precipitación, con relación a las condiciones actuales
x

Todas las 

veredas del 

municipio

Todos los 

ecosistemas 

del municipio

Posible afectación de caudales de ríos y quebradas x

Todos los 

ecosistemas 

del municipio

Posible afectación de ecosistemas y la biodiversidad asociada x

Posibles impactos negativos en biodiversidad (e.g. pérdida de 

ecosistemas o hábitats estratégicos, extinción de especies) y sus 

servicios ecosistémicos.
x

Posibles impactos positivos en la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos (e.g. expansión de ecosistemas, colonización de 

especies en nuevas áreas)

x

Posibles impactos negativos en la agricultura y la piscicultura x

Posibles impactos positivos en la agricultura x

Posibles impactos negativos en la generación de energía 

hidroeléctrica
x

Posible afectación de la población por riesgos en alimentación y 

salud
x



ARTICULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SI NO

Ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos x

Esquema de ordenamiento territorial x

Plan Nacional de Desarrollo x

Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión de Energía x

Planes de Manejo de Páramos x

Plan Nacional de Desarrollo Minero x

Planes de Contingencia y Emergencia x

Planes de Gestión de Riesgo de Desastres x

Plan Decenal de Salud Pública x

Planes de Etnodesarrollo y Planes de Vida x

Planes de Manejo para Áreas Protegidas x

Planes Regionales de Competitividad x

Planes de Manejo Costero x

Planes de Gestión Ambiental Regionales x

Planes de Acción Cuatrienal x

Otros planes sectoriales de desarrollo x



MAPEO DE ACTORES Y SUS CAPACIDADES

Se realizó la socialización del Plan Integral de 
Gestión Cambio Climático para el municipio de 
Tópaga, identificando los actores que deben 
intervenir. 



ACTOR FUNCIÓN DESCRIPCIÓN DEBERES

Alcaldía de 

Tópaga, Nodo 

Regional Cambio 

Climático, 

comunidad.

Gestión de la 

información

Consiste en recolectar, analizar, y diseminar información que soporte

técnica y políticamente las medidas de gestión del cambio climático. La

información relevante variará a través de los sectores, territorios, e

impactos del cambio climático.

Levantar información sobre variables

climáticas, el estado de los sistemas naturales

humanos, y estrategias existentes para abordar

impactos de origen climático.

Alcaldia de 

Tópaga, Nodo 

Regional Cambio 

Climático.

Gestión del 

riesgo climático

La mayoría de sistemas enfrentan riesgos climáticos específicos que

prevalecen sobre otros. La Gestión del Riesgo Climático ofrece una

oportunidad para examinar aspectos institucionales de las capacidades

específicas necesarias para abordar dichos riesgos. Puede ser el caso de

sitios con agricultura y acceso al agua potable muy sensibles al clima, de

forma que enfocarían las inversiones en adaptación en construir

capacidades para gestionar los riesgos asociados. En otros casos, se

puede priorizar el tratamiento de los riesgos climáticos sobre grupos

especialmente vulnerables ancianos.

Abordar los riesgos teniendo en cuenta las

prioridades del sector, de identificar riesgos

específicos. Asi mismo evaluar el rango

completo de opciones para hacer frente a los

riesgos, y luego seleccionar e implementar las

medidas de reducción del riesgo.

Alcaldia de 

Tópaga
Coordinación

La coordinación de las actividades de actores dispersos, de múltiples

niveles, tanto fuera como dentro del gobierno, permite evadir

duplicación de esfuerzos, corregir deficiencias, y/o favorecer la

disminución de los costos unitarios de producción al momento de

implementar medidas de adaptación.

Establcer los vinculos entre los diferentes

actores y las actividades y responsabilidades de

cada uno

Alcaldía de 

Tópaga, Nodo 

Regional de 

Cambio 

Climático.

Evaluación

Es el proceso de examinar la información disponible para guiar la toma

de decisiones. Por la naturaleza cambiante del clima y de las

comunidades, la adaptación es una condición iterativa.

Evaluar de forma continua en el tiempo: la

vulnerabilidad, los impactos climáticos, las

prácticas de adaptación, y la sensibilidad

climática y la exposición de las actividades

derivadas del desarrollo.



INFORMACIÓN DE BASE PARA FORMULAR EL 
PLAN

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 

acuíferos

Esquema de ordenamiento territorial

Plan Nacional de Desarrollo

Planes de Manejo de Páramos

Planes de Contingencia y Emergencia

Planes de Gestión de Riesgo de Desastres

Planes de Gestión Ambiental Regionales

Otros planes sectoriales de desarrollo



ETAPA II: GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA LA 

SOSTENIBILIDAD EN 
ESCENARIOS DE CAMBIO 

CLIMÁTICO



DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS ASOCIADOS AL 
CLIMA

ANALISIS MULTITEMPORAL DE LAS TASAS

MENSUALES DE PRECIPITACION Y

TEMPERATURA EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA,

APLICANDO BANCOS DE DATOS MUNDIALES

SUMINISTRADOS POR LA AGENCIA ESPACIAL

AMERICANA.

La Tasa de Precipitación Total de GLDAS 
es una variable de la ciencia que indica 
la intensidad de la precipitación total 
(Tasa de precipitación de lluvia + Tasa 
de Precipitación de rocio). Los datos 
pueden utilizarse para apoyar la 
investigación y las aplicaciones 
relacionadas con el ciclo mundial del 
agua y la energía, la sequía y las 
inundaciones, la variabilidad climática, 
la asimilación de la superficie terrestre



DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS ASOCIADOS AL 
CLIMA

Tasa de precipitación 1975 Tasa de precipitación 1989



DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS ASOCIADOS 
AL CLIMA

Tasa de precipitación 1997 Tasa de precipitación 2007



ANALISIS MULTITEMPORAL DE LAS CONDICIONES 
CLIMÁTICAS DEL SISTEMA A PARTIR DE LA 
HERRAMIENTA PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE

Escenarios de Temperatura

2011 - 2040

2041 - 2070

2071 - 2100

Escenarios de Precipitación



ESCENARIOS DE TEMPERATURA

Escenario de temperatura 2011 – 2040.



Escenario de temperatura 2011 – 2040.



ESCENARIOS DE TEMPERATURA

Escenario de temperatura 2041 – 2070.



ESCENARIOS DE TEMPERATURA

Escenario de temperatura 2071 – 2100.



ESCENARIOS DE TEMPERATURA

Escenario de temperatura 2071 – 2100.



ESCENARIOS DE PRECIPITACIÓN

Escenario de precipitación 2011 – 2040.



ESCENARIOS DE PRECIPITACIÓN

Escenario de precipitación 2011 – 2040.



ESCENARIOS DE PRECIPITACIÓN

Escenario de precipitación 2041 – 2070.



ESCENARIOS DE PRECIPITACIÓN

Escenario de precipitación 2041 – 2070.



ESCENARIOS DE PRECIPITACIÓN

Escenario de precipitación 2071 – 2100.



ESCENARIOS DE PRECIPITACIÓN

Escenario de precipitación 2071 – 2100.



MAPA DE SUCEPTIBILIDAD 



IMPACTOS HISTORICOS EN EL SISTEMA

NOMBRE DEL 

IMPACTO
DESCRIPCIÓN

AÑO DEL 

EVENTO
UBICACIÓN DURACIÓN

COMPONENETES 

IMPACTADOS

SEVERIDAD DE 

LOS IMPACTOS

Inundaciones

Las inundaciones por 

desbordamiento se 

producen cuando se 

presentan caudales y 

volúmenes que superan la 

capacidad hidráulica de un 

cuerpo de agua, por 

causas naturales o 

antrópicas, generando 

niveles de agua en zonas 

donde típicamente no 

debería estar o que no se 

tiene previsto que estén 

allí.

2011

Vereda San 

Juan 

Nepomuseno 

4 MESES

150 viviendas 

afectadas, 1 

institución 

educativa afectada, 

4 puentes 

expuestos, 120 

Hectáreas de 

cultivos expuestas

Daño a 

mobiliario

Cancelación de 

clases

Incomunicación 

terrestre por 

daño en 

puentes

Pérdida de 

cultivos

Muerte de 

animales por 

ahogamiento

2011
Vereda  San 

Jose

15 viviendas 

afectadas, 3 

puentes expuestos, 

40 Hectáreas de 

cultivos expuestas



CARACTERIZACIÓN DE EVENTOS Y EFECTOS ASOCIADOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN DIFERENTES ESCENARIOSENARIOS DE

Eventos y efectos 

asociados al clima

Probabilidad de ocurrencia del 

evento ( % mensual, % anual)
Magnitud del evento

Duración (horas, días, 

semanas)

Frecuencia

(meses, años, lustros)

Escenarios LB FM FL LB FM FL LB FM FL LB FM FL

Incendios de la 

cobertura vegetal/ 

Incendio forestal

5% 10% 15% medio Medio alto 10 dias dias semanas Tres años Anual Anual

Ola de calor 10% 15% 20% medio Medio medio dias dias semanas Anual Anual Anual

Granizadas 10% 15% 20% medio Medio medio Horas Horas Horas Anual 6 meses 6 meses

Heladas 40% 50% 50% medio Medio Alto Meses Meses Meses Anual 6 meses 6 meses

Vientos fuertes / 

Vendavales
10% 15% 20% medio Medio medio Horas Horas Horas Anual Anual Anual

Aguaceros o chubascos 40% 50% 50% medio Medio Alto Meses Meses Meses Anual 6 meses 6 meses

Inundaciones 5% 10% 15% medio Medio alto dias dias semanas Tres años Anual Anual

Movimientos en masa 20% 20% 30% medio Alto Alto Horas Horas Horas Anual Anual Anual

Sequías/ Déficit de 

lluvias
5% 10% 15% medio Medio alto Meses Meses Años dos años Anual Anual

Degradación de suelos 5% 10% 15% medio Medio alto Meses Meses Meses dos años Anual Anual

Cambios graduales de 

temperatura y 

precipitación

5% 10% 15% medio Medio alto Años Años Años 10 años 5 años 5 años

LB: Línea Base  FM: Futuro mediano plazo FL: Futuro largo plazo



MATRIZ PARA CUANTIFICAR IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

IMPACTOS

EVENTOS Y EFECTOS ASOCIADOS AL CLIMA

Incendios de 

la cobertura 

vegetal/ 

Incendio 

forestal

Ola de 

calor
Granizadas

Hela

das

Vien

tos 

fuert

es / 

Vend

aval

es

Aguac

eros o 

chuba

scos

Inundacio

nes

Movimi

entos 

en masa

Sequías/ 

Déficit de 

lluvias

Degradación 

de suelos

Cambios graduales de 

temperatura y 

precipitación

Sobre infraestructura 

y líneas de servicios 
0 0 0 0 0 0

Un 

puente 

peatonal 

destruido, 

7 puentes 

afectados, 

daño en 

acueducto

s veredal

1 Km de 

daño en 

la 

bancada 

de la via 

que de 

Tópaga 

conduce 

a 

Mongua 

0 0 0

Sobre cultivos y 

sistemas agrícolas: 

extensión de áreas 

afectadas

10 Ha 0 0
20 

Ha
0 0 140 Ha 0 250 Ha 10 Ha 0



MATRIZ PARA CUANTIFICAR IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

IMPACTOS

EVENTOS Y EFECTOS ASOCIADOS AL CLIMA

Incendios de 

la cobertura 

vegetal/ 

Incendio 

forestal

Ola de 

calor
Granizadas

Hela

das

Vien

tos 

fuert

es / 

Vend

aval

es

Aguac

eros o 

chuba

scos

Inundacio

nes

Movimi

entos 

en masa

Sequías/ 

Déficit de 

lluvias

Degradación 

de suelos

Cambios graduales de 

temperatura y 

precipitación

Pérdida de vidas 

humanas y lesiones
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Sobre propiedades: 

número de 

edificaciones dañadas 

o destruidas

0 0

Daños en 

el techo de 

10 

viviendas 

0 0 0

165 

viviendas 

afectadas 

en las 

Veredas 

San Juan 

Nepomus

eno y San 

José

5 casas 

en le 

vereda 

Atravies

a

0 0 0



FORMULAR ESTRATEGIAS PARA 
BENEFICIARSE DE IMPACTOS POSITIVOS

La formulación de estrategias para beneficiarse de impactos
positivos, deriva de información provista por las comunidades
que hayan experimentado cambios positivos. En la reunión con
los diferentes actores no se identificaron efectos positivos
relacionados con el cambio climático. Sin embargo, el municipio
de Tópaga aborda el cambio climático como una oportunidad
para desarrollar las potencialidades del municipio y un motor
para el desarrollo económico del territorio a través de la
formulación de proyectos de adaptación y mitigación, en la
medida de que se consiga su financiamiento.



ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Variables cualitativas para la estimación de la vulnerabilidad.

AMBITO VARIABLE
INCIDENCIA

BAJO MEDIO ALTO

Social: indicadores que 

reflejen las condiciones de 

vida de la población

Pobreza X

Habitación en viviendas inadecuadas (por 

tipo de material o técnica constructiva)
X

Tenencia de la vivienda X

Acceso a los alimentos X

Acceso a servicios públicos domiciliarios X

Acceso a educación X

Nivel educativo X

Oportunidades laborales X

Diversidad de fuentes de ingreso de los 

hogares
X

Nivel de cesantía X

Edad de la población X

Endemismo de enfermedades X

Acceso a servicios de salud X



ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Variables cualitativas para la estimación de la vulnerabilidad.

AMBITO VARIABLE
INCIDENCIA

BAJO MEDIO ALTO

Infraestructura: indicadores 

que reflejen la 

conveniencia de la 

infraestructura y la calidad 

del servicio que prestan

Calidad del equipamiento o infraestructura (por tipo de material 

o técnica constructiva)
X

Idoneidad de los suelos donde se ubican las estructuras X

Conectividad de vías X

Mantenimiento y renovación de estructuras X

Suficiencia de la infraestructura existente para suplir las 

necesidades de los actores del sistema
X



ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Variables cualitativas para la estimación de la vulnerabilidad.

AMBITO VARIABLE
INCIDENCIA

BAJO MEDIO ALTO

Biofísico: indicadores que 

reflejen el grado de 

dependencia en los 

servicios ambientales y el 

estado de los ecosistemas

Variedad de fuentes de agua de las que se suplen los actores del 

sistema (cualquiera que sea el uso al que se destine)
X

Calidad del agua en las fuentes X

Demanda de agua X

Servicios ecosistémicos aprovechados por los actores del sistema X

Tipos y cantidades de recursos naturales extraídos (renovables y 

no renovables)
X

Funcionalidad o “buen estado” de los ecosistemas X

Tipos de impactos ambientales asociados a las actividades del 

sector (según Estudios de Impacto Ambiental)
X

Tasa de deforestación X

Tasa de reforestación X

Condición de productividad de las tierras X

Diversidad de cultivos X

Conflictos de uso del suelo X



EVALUACIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO

El riesgo fue caracterizado de acuerdo con los siguientes 
tres criterios:

- Magnitud: la magnitud social, económica y ambiental 
de los impactos.
- Probabilidad: la probabilidad percibida de que 
materialicen los impacto
- Urgencia: la urgencia con la cual se necesita tomar 
decisiones de adaptación



EVALUACIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO

Diagnóstico cualitativo del nivel del riesgo en el sistema
EVENTOS Y EFECTOS 

ASOCIADOS AL CLIMA
VULNERABILIDAD EXPOSICIÓN RIESGO

Incendios de la cobertura 

vegetal/ Incendio forestal
Media Media Media

Ola de calor baja baja baja

Granizadas baja baja baja

Heladas media baja media - baja

Vientos fuertes / Vendavales media baja media - baja

Aguaceros o chubascos media baja media - baja

Inundaciones media - alta Alta media - alta

Movimientos en masa media Alta media - alta

Sequías/ Déficit de lluvias media - alta Alta media - alta

Degradación de suelos media baja media - alta

Cambios graduales de 

temperatura y precipitación
media baja media - baja
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PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPÍO DE TÓPAGA 

FICHA MUNICIPAL 

Descriptor Municipio 

Área Población Urbana Población Rural PIB (miles de millones) Región Climática 

 

Participación porcentual municipal del valor agregado, por grandes ramas de actividad económica. 

37 Km2 1048  Habitantes 2030  Habitantes 
23 Rio Sogamoso 

Agricultura, 
ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

Construcción Explotación de 
minas y canteras. 

Industria     
manufacturera 

Electricidad 
gas y agua 

Comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles. 

Transporte,          
almacenamiento y 
comunicaciones. 

Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a 

las empresas. 

Actividades de servicios 
sociales, comunales y 

personales. 

MAPAS MUNICIPALES / ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO  2011—2100 

TEMPERATURA 

TEMPERATURA PROMEDIO DE               

REFERENCIA 1976-2005 (°C) 
ESCENARIO ENSAMBLE PROMEDIO 

1976-2005 (°C) 

DIFERENCIA DE TEMPERATURA  EN °C 

ENTRE EL ESCENARIO PROMEDIO Y LA 

TEMPERATURA DE REFERENCIA. 

PRECIPITACIÓN PROMEDIO DE               

REFERENCIA 1976-2005 (°C) 
ESCENARIO ENSAMBLE PROMEDIO 

1976-2005 (°C) 

DIFERENCIA DE PRECIPITACIÓN  EN °C 

ENTRE EL ESCENARIO PROMEDIO Y LA 

TEMPERATURA DE REFERENCIA. 

PRECIPITACIÓN 

14 
11 14 

61 — — — 
— 

— 

RESUMEN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA TÓPAGA 2011 - 2100 
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PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPÍO DE TÓPAGA 

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 (%) 

1,2 20  1,8 20  1,9 20  

Rango de Valores 

de Temperatura 
CAMBIO 

 Bajo 0 - 0,5 

 Bajo Medio 0,51 - 1 

 Medio 1,1 - 1,5 

 Medio Alto 1,5 - 2 

 Alto 2,1 - 3,9 

Convección Temperatura 

% CAMBIO 

 Déficit Severo < - 40% 

 Déficit - 39% - 11% 

 Normal -10 - 10% 

 Exceso 11% - 39% 

 Exceso Severo > 40% 

Convección Precipitación 

NOTA: El diseño del formato de la ficha de los escenarios de Cambio Climático se baso en las fichas departamentales 

de los nuevos escenarios de Cambio Climático contenidos en el documento Herramientas científicas para la toma de 

decisiones Nivel Nacional - Departamental de la Tercera comunicación Nacional de Cambio Climático de Colombia   



ETAPA III: IDENTIFICACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS 

DE ADAPTACIÓN
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PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPÍO DE TÓPAGA 

RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Para que las medidas diseñadas cumplan con 

las metas propuestas es necesario definir cómo 

se espera que se comporte el sistema de cara 

a los efectos y eventos asociados al cambio 

climático que se podrían presentar, identifica-

dos en el marco de la Etapa II.   

Es decir, definir si el sistema debe intervenirse 

para que anticipe, resista, absorba, se acomo-

de o se recupere, de un evento o efecto asocia-

do al clima.  

Para determinar el nivel de intervención al que 

está sujeta la ejecución de la medida, es nece-

sario establecer los resultados que se esperan 

obtener de cada plan o programa que se desee 

implementar en el marco del PIGCCT para el 

municipio de Tópaga. 

A continuación se presentan los resultados es-

perados de las medidas diseñadas para la ges-

tión del cambio climático en el municipio de Tó-

paga. 

Tabla 11. Portafolio de medidas de adaptación y mitigación en el municipio de Tópaga.   

   Fuente: Equipo Consultor. 

PORTAFOLIO NACIONAL NOMBRE DE LA MEDIDA 
TIPO DE MEDIDA 

ADAPTACIÓN MITIGACIÓN 

DESARROLLO RURAL BAJO EN 

CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA  

Agricultura resiliente al clima X   

Ganadería Resiliente al clima X   

Turismo comunitario  X 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 

ECOSISTEMAS Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS PARA EL DESA-

RROLLO BAJO EN CARBONO Y 

RESILIENTE AL CLIMA 

Implementación estrategia nacional Pago por 
Servicios Ambientales 

  X 

Minería Responsable X   DESARROLLO ENEERGÉTICO BA-
JO EN CARBONO Y RESILIENTE AL 
CLIMA  

Artesanías en carbón carbono neutro  X 

DESARROLLO DE INFRAESTRUC-
TURA BAJA EN CARBONO Y RESI-
LIENTE AL CLIMA 

Infraestructura vial resiliente al clima X   

Reducción de emisiones de GEI por uso de 
alumbrado público LED 

  x 

Inventario Municipal de GEI  X 

DESARROLLO URBANO BAJO EN 
CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

Educación en Cambio climático X   

Sumideros de carbono en ambientes escola-
res. 

 X 

Adaptación del municipio a inundaciones X   

Adaptación del municipio a sequias X   



AGRICULTURA RESILIENTE AL CLIMA MEDIDA     1 

    ID: 51                   CÓDICO : ADA 020304 

    ESTRATÉGIA:      ADAPTACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO  Y RESILIENTE AL CLIMA 

RESUMEN  

La creación de programas encaminados a reducir los efectos del cambio climático en la agricultura,  
incentivos a los productores que realicen sus procesos teniendo en cuenta las buenas prácticas agríco-
las y más importante aún la divulgación de estas acciones traerá beneficios sociales, económicos y 
ambientales al municipio de Tópaga . Se aumentará la resiliencia de los sectores productivos y se dismi-
nuirá la presión sobre los recursos naturales.  

OBJETIVO 

Crear planes programas y herramientas para los productores agropecuarios del municipio de Tópaga 
que incentiven las buenas prácticas agrícolas teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático 
identificados en el territorio. 

HIPÓTESIS DE ADAPTACIÓN  

El cambio climático traerá consigo variación en la distribución de los regímenes  de lluvias y cambios 
graduales en la Temperatura media del municipio de Tópaga. Dichos cambios afectaran de forma drásti-
ca la agricultura y a las personas que dependen de ella para subsistir.  Es muy importante para la econo-
mía y la seguridad alimentaria del municipio  propiciar la implementación de buenas prácticas agrícolas 
enfocadas a los efectos del cambio climático en los cultivos.  

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Realizar capacitaciones  por  parte del SENA enfocadas a las  buenas practicas agrícolas. 

Realizar capacitaciones  por  parte del ICA enfocadas a las  buenas practicas agrícolas. 

Evaluar la vulnerabilidad de los sistemas productivos agropecuarios a la variabilidad y al cambio climático. 

Implementar el manejo forestal sostenible y la conservación de los bosques a nivel predial y comunitario. 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    Agricultura y seguridad alimentaria.  

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

SENA 

 ICA 

 Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  deben establecer los correspondientes 

convenios de cooperación, que contemplen 

acciones de asistencia técnica.  

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  



GANADERIA RESILIENTE AL CLIMA MEDIDA     2 

    ID: 49                   CÓDICO : ADA 020304 

    ESTRATÉGIA:      ADAPTACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO  Y RESILIENTE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Crear planes programas y herramientas para los productores ganaderos del municipio de Tópaga que 
incentiven las buenas prácticas ganaderas, sistemas silvo-pastoriles teniendo en cuenta los escenarios 
de cambio climático identificados en el territorio. 

HIPÓTESIS DE ADAPTACIÓN  

El cambio climático traerá consigo variación en la distribución de los regímenes  de lluvias y cambios 
graduales en la Temperatura media del municipio de Tópaga. Dichos cambios afectaran de forma drásti-
ca la ganadería y a las personas que dependen de ella para subsistir.  Es muy importante para la econo-
mía y la seguridad alimentaria del municipio  propiciar la implementación de buenas prácticas ganade-
ras y sistemas silvo-pastoriles enfocadas a los efectos del cambio climático en los cultivos.  

RESUMEN  

La creación de programas encaminados a reducir los efectos del cambio climático en el sector ganadero 
del municipio debe  ser una herramienta para la gestión de incentivos a los productores que realicen sus 
procesos teniendo en cuenta las buenas prácticas ganaderas y los sistemas silvo-pastoriles.  Divulgar 
estas acciones traerá beneficios sociales, económicos y ambientales al municipio de Tópaga . Se aumen-
tará la resiliencia del sector ganadero disminuyendo la presión sobre los recursos naturales.  

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Realizar capacitaciones  por  parte del SENA enfocadas a las  buenas practicas ganderas. 

Realizar capacitaciones  por  parte del ICA enfocadas a sistemas silvo-pastoriles. 

Realizar capacitaciones  por  parte del FEDEGAN enfocadas a sistemas silvo-pastoriles. 

Implementación de programas pilotos silvo-pastoriles. 

Implementar programas pilotos de buenas practicas ganaderas 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    Agricultura y seguridad alimentaria.  

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

SENA 

 ICA 

 Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  deben establecer los correspondientes 

convenios de cooperación, que contemplen 

acciones de asistencia técnica.  



TURISMO COMUNITARIO MEDIDA     3 

    ID: 49                   CÓDICO : ADA 020304 

    ESTRATÉGIA:      ADAPTACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO  Y RESILIENTE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Crear planes programas y herramientas para poder establecer programas de Turismo Comunitario en el 
municipio de Tópaga que incentiven las buenas prácticas en Turismo, rutas turísticas y den una alterna-
tiva económica a la población propendiendo por el uso de estrategias de desarrollo bajo en carbono. 

HIPÓTESIS DE ADAPTACIÓN  

Es necesario que la población del municipio migre de la actividad económica minera a una actividad que 
brinde beneficios económicos mejor distribuidos y que impacte en menor escala los recursos naturales 
del municipio en especial las fuentes abastecedoras de agua . El turismo comunitario es una alternativa 
al desarrollo económico del Tópaga dada la belleza de sus paisajes y su riqueza histórica y republicana. 

RESUMEN  

La creación de programas encaminados a reducir los efectos del cambio climático en el sector del Turis-
mo del municipio debe  ser una herramienta para la gestión de incentivos a los inversores que realicen 
sus programas de Turismo comunitario  teniendo en cuenta las buenas prácticas y la inclusión de la 
comuidad.  Divulgar estas acciones traerá beneficios sociales, económicos y ambientales al municipio de 
Tópaga .  

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Realizar capacitaciones  por  parte del SENA enfocadas al turismo comunitario. 

Realizar capacitaciones  por  parte de FONTUR enfocadas a turismo comunitario. 

Realizar capacitaciones  por  parte de la gobernación de Boyacá en Guías Turísticos. 

Implementación de programas pilotos de Turismo Comunitario. 

Implementar programas pilotos de rutas turísticas carbono neutro 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    Agricultura y seguridad alimentaria.  

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

SENA 

FONTUR 

 Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  deben establecer los correspondientes 

convenios de cooperación, que contemplen 

acciones de asistencia técnica.  



IMPLEMENTACIÓN PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIDA     4 

    ID: 10                   CÓDICO : ADA 020302 

    ESTRATÉGIA:      MITIGACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS   

OBJETIVO 

Realizar la adaptación e implementación de modelos de pago por servicios ambientales en el municipio 
de Tópaga, permitiendo así la conservación de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático, con 
la participación directa de las comunidades rurales. 

RESUMEN  

Las estrategias de pago por servicios ambientales buscan promover la conservación de los ecosistemas 
estratégicos del municipio, a través del reconocimiento y la valoración por los servicios ambientales pre-
sentes en dichos ecosistemas. Esta estrategia trabaja bajo la compensación de la huella ambiental de los 
actores industriales de la provincia de Sugamuxi que quieran aportar bajo su programa de responsabilidad 
social a la compensación de sus huellas  con dinero que llega de  manera directa  a las  familias asociadas . 

HIPÓTESIS DE ADAPTACIÓN  

La sobre explotación de los ecosistemas y la emisión de gases de efecto invernadero incrementan los 
efectos adversos del cambio climático en el municipio. La estrategia nacional  de pago por servicios 
ambientales es susceptible  de ser aplicada en los predios con bosques nativos del municipio de Tópaga. 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

Realizar un diagnóstico a las reservas de la sociedad civil existentes en el municipio de Tópa-
ga. 

Crear los mecanismos jurídicos y técnicos para desarrollar en el municipio el programa de 
pago por servicios ambientales en el municipio de Tópaga. 

Realizar una convocatoria a los actores industriales que tienen incidencia en el municipio para 
que apadrinen el programa de pago por servicios ambientales en el municipio de Tópaga. 

Crear los mecanismos para realizar la verificación y el seguimiento a los pagos realizados y al 
cumplimiento de los predios beneficiados. 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.  

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  



MINERÍA RESPONSABLE MEDIDA     5 

    ID: 122                   CÓDICO : MIT 010205 

    ESTRATÉGIA:      ADAPTACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO ENERGÉTICO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Promover prácticas sostenibles para  las actividades de minería de carbón y explotación de gas, redu-
ciendo los efectos nocivos sobre los ecosistemas  y mitigando las emisiones de gases de efecto inverna-
dero 

RESUMEN  

La minería responsable parte de los estándares internacionales y la aplicación de las buenas practicas. Está 
comprometida con el desarrollo  de las comunidades y con el medio ambiente .  Son voluntarias, van más 
allá de la ley y se convierten en un código de conducta. Estas prácticas  consideran modelos de mejora-
miento de la gestión, manejo y desempeño ambiental y  social  a partir de la experiencia y de casos exito-
sos replicables, teniendo en cuenta la naturaleza y condiciones especificas de cada actividad y su entorno. 

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

La minería es una actividad que genera perturbaciones, incluso en las minas mejor manejadas. No obs-
tante, los impactos sociales y ambientales negativos se pueden reducir considerablemente si las compa-
ñías mineras ajustan sus operaciones a los mejores estándares posibles . La minería responsable genera 
beneficios sociales y reduce los impactos negativos al medio ambiente y a los intereses corporativos . 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

Visitas de CORPOBOYACA para identificar unidades productivas mineras en condición de ilegalidad 

Capacitaciones por parte del SENA sobre buenas prácticas mineras 

Realizar el diagnóstico sobre cuales deben ser los incentivos para la producción de carbón de manera res-
ponsable teniendo en cuenta los diferentes mecanismos otorgados por el mercado, el gobierno y el desarro-
llo técnico. 

Actualización matriz cartográfica base del municipio a escala 1-2000. 

Recopilación, actualización y ajuste de la información proveniente de sistemas de información geográfica 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    Prácticas sostenibles en el desarrollo de       

actividades sectoriales 

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  



ARTESANIAS CARBONO NEUTRO MEDIDA     6 

    ID: 122                   CÓDICO : MIT 010205 

    ESTRATÉGIA:      MITIGACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO ENERGÉTICO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

RESUMEN  

La talla artística del  carbón mineral ha sido un estandarte del municipio alrededor del mundo. La belleza 
de las obras se exponen en galerías internacionales. En el marco de la elaboración del PIGCCT del munici-
pio de Tópaga se plantea realizar el estudio de las emisiones generadas a través de un inventario GEI de la 
producción de artesanías de la Cooperativa Crecer LTDA, mitigar las emisiones y adelantar la compensa-
ción de las mismas  en búsqueda de mercados internacionales regidos  con estándares climáticos . 

OBJETIVO 

Diseñar el programa Carbono Neutro a la producción de las artesanías en carbón de la Cooperativa 
Crecer LTDA, como una estrategia para visibilizar la actividad artística del municipio con el componente 
de gestión del cambio climático como una alternativa económica en el municipio.  

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

Los mercados internacionales son cada vez mas exigentes en la gestión responsable de las emisiones de 
los productos que importan. El sello Carbono Neutro permite acceder a nuevos mercados a través de 
plataformas cooperativas de reducción de emisiones GEI. Es necesario potencializar los mecanismos para 
visibilizar la talla del carbón como una actividad rentable que compita con la explotación de recursos natu-
rales en el territorio como una estratégica de desarrollo bajo en carbono. 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Realizar el cálculo de las emisiones bajo los estándares de las normas  ISO 14064, 14067 y PAS 2050  

Realizar un programa para la reducción de las emisiones generadas por la talla de carbón 

Realizar la compensación de las emisiones generadas por la talla de carbón 

Diagnóstico del cálculo de las emisiones por parte de la organización CLIMATE CHANGE VISION 

 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    Prácticas sostenibles en el desarrollo de       

actividades sectoriales 

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

CLIMATE CHANGE VISÓN 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  



INFRAESTRUCTURA VIAL RESILIENTE AL  CLIMA  MEDIDA     7 

    ID: 52                  CÓDICO : ADA 0203030 

    ESTRATÉGIA:      ADAPTACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  BAJO EN CARBONO Y RESILIEN-

TE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Reducir la vulnerabilidad y os impactos en la infraestructura vial (puentes, bancadas, mu-
ros de contención) generados por los eventos y efectos derivados del cambio climático.  

RESUMEN  

Los escenarios de cambio climático evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura vial presente en el 
municipio. Es necesario realizar un diagnóstico geográfico de la exposición y vulnerabilidad para identificar 
tramos prioritarios en las vías estratégicas.   

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

Las estructuras viales del municipio presentan un alto grado de vulnerabilidad a sufrir a causa de los 
eventos y efectos causados por el cambio climático. Por esta razón es necesario crear estrategias para 
adaptar las estructuras existentes así como incidir en las decisiones del desarrollo de infraestructura de 
transporte  a corto, mediano y largo plazo. 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

Elaborar el diagnóstico sobre el estado actual de las estructuras viales del municipio. 

Buscar mecanismos de financiación para la adecuación y adaptación de las estructuras viales al cambio cli-
mático y sus efectos. 

Realizar los diseños técnicos e ingenieriles de las estructuras viales a adecuar. 

Ejecutar las obras de ingeniería necesarias para adaptar las estructuras al cambio climático y sus efectos. 

Seguimiento y monitoreo a las estructuras viales modificadas. 

 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SECTORES 

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente—MINTRANSPORTE 

INVIAS 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  



REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI POR CAMBIO DE LUMINARIAS  

DEL ALUMBRADO PÚBLICO MEDIDA     8 

    ID: 52                  CÓDICO : ADA 0203030 

    ESTRATÉGIA:      MITIGACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  BAJO EN CARBONO Y RESILIEN-

TE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio, usando luminarias eficientes con 
bajos consumos eléctricos  

 

RESUMEN  

El alumbrado público es uno de los ítems que más consumo tiene debido a la necesidad de usar potencias 
muy altas para alumbrar en exteriores y en alturas. Una alternativa eficiente es el uso de diodos emisores 
de luz (LED, de su sigla en inglés “Light Emitting Diode”) para construir fuentes lumínicas.   

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

La energía eléctrica es el motor de la civilización moderna. Sin embargo es un recurso natural que no es 
infinito. Se plantea el uso de luminarias LED que mitiguen las emisiones de GEI  que ocasiona el consu-
mo de energía.  Los resultados son alentadores en las aplicaciones de alta potencia como es el alumbra-
do público y exterior. 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

Elaborar el diagnóstico sobre el estado actual de las luminarias del alumbrado público municipal  

Buscar mecanismos de financiación para el cambio de luminarias 

Realizar el diseño técnico del alumbrado público velando por la eficiencia energética. 

Ejecutar el cambio de luminarias 

Seguimiento y monitoreo a los sistemas de luminarias eficientes 

 

 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SECTORES 

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente—MINTRANSPORTE 

INVIAS 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  



INVENTARIO MUNICIPAL DE GEI MEDIDA     9 

    ID: 52                  CÓDICO : ADA 0203030 

    ESTRATÉGIA:      MITIGACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  BAJO EN CARBONO Y RESILIEN-

TE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Elaborar el Inventario de gases de efecto invernadero a escala comunitaria para el año base en el Muni-
cipio de Tópaga, como una estrategia para la reducción de GEI y como parte de los compromisos adqui-
ridos por el municipio ante el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la energía. 

RESUMEN  

Los centro pobaldos son una fuente de consumo de energía y de emisiones de Gases de Efecto Invernade-
ro (GEI) significativa y creciente. La capacidad de una ciudad para adoptar medidas eficaces para mitigar el 
cambio climático y monitorear el progreso depende del acceso que se tenga a datos de buena calidad 
sobre las emisiones de GEI. .  

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

La planificación de la acción climática comienza con la elaboración de un inventario de GEI. Un inventa-
rio permite a las ciudades comprender la contribución de emisiones de las diferentes actividades en la 
comunidad.  El municipio de Tópaga es una zona ideal para implementar y medir la acción climática 
dado que la administración municipal entienden las necesidades y limitaciones locales, traducido en la 
toma de medidas encaminadas a la mitigación de GEI a partir del inventario municipal.  

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Recolección de información 

Diseño y elaboración de los instrumentos para la recolección de la información apropiados 

Actividades de validación 

Selección de la muestra de unidades productivas 

Uso de herramienta de cálculo 

Informe de resultados 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SECTORES 

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  



EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIDA     10 

    ID: 65                  CÓDICO : ADA 0203030 

    ESTRATÉGIA:      ADAPTACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO URBANO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Promover la gestión del cambio climático desde los centros educativos con el fin de  propender   por la 
conservación de la estructura ecológica principal y el manejo del paisaje, a través de la construcción de 
cátedras con temáticas de cambio climático 

RESUMEN.  

En la actualidad si bien se ha avanzado en la educación para el cambio climático, a través de la Estrategia 
nacional de educación, sensibilización y formación de públicos frente al cambio climático, con la que se han 
definido lineamientos generales para la capacitación en esta materia,  hace falta promover en el municipio 
la inserción de los temas de cambio climático en las estrategias de educación de los centros educativos. 

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

Se debe propender por que los proyectos ambientales escolares (PRAE) incorporen la temática del 
cambio climático y los servicios ecosistémicos, para los diferentes niveles de escolaridad con el fin de 
crear conciencia en la población del municipio. 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

Buscar que los proyectos ambientales escolares (PRAE) incorporen la temática del cambio climático y los servi-
cios eco sistémicos 

Socializar el PIGCCT con los rectores y la comunidad educativa del municipio. 

Diseñar cartillas temáticas de mitigación de emisiones de GEI y adaptación del territorio al cambio climático.  

Crear la catedra de cambio climático para los estudiantes de básica secundaria en los centros educativos del 
municipio. 

Dictar conferencias seminarios y charlas a la población en escolaridad del municipio sobre la 
gestión del cambio climático 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SECTORES 

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  



SUMIDEROS DE CARBONO EN AMBIENTES ESCOLARES MEDIDA     11 

    ID: 65                  CÓDICO : ADA 0203030 

    ESTRATÉGIA:      ADAPTACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO URBANO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Aumentar la resiliencia de la comunidad educativa del municipio a los efectos de los GEI a través de 
sumideros de carbono desarrollados en las instituciones educativas del municipio. 

RESUMEN.  

Las áreas verdes de los centros educativos del municipio deben cumplir con los servicios ambientales que 
necesita la población estudiantil, es decir, las áreas destinadas para la siembra de arboles deben ser respe-
tadas y se deben plantar especies forestales nativas que ayuden a mitigar el cambio climático. Así mismo  
generar conciencia en los estudiantes sobre los beneficios ambientales de los arboles . 

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

 

Los ambientes escolares son propicios para realizar programas pedagógicos encaminados a la educa-
ción ambiental. Las áreas verdes de los centros educativos deben servir de laboratorios ambientales por 
parte de los docentes con el fin de resaltar los beneficios de plantar arboles y los perjuicios de la defo-
restación 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Diseñar espacios ecológicos en las instituciones educativas del municipio para que sean sumideros de car-
bono de las emisiones de GEI generadas en el municipio. 

Determinar las especies forestales a plantar. 

Realizar la siembra de las especies forestales seleccionadas. 

Seguimiento y monitoreo de las especies forestales plantadas. 

Informe de resultados de captación de carbono. 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SECTORES 

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  



DISMINUCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL TERRITORIO A INUNDACIONES 

Y SUS EFECTOS 
MEDIDA     12 

    ID: 65                  CÓDICO : ADA 0203030 

    ESTRATÉGIA:      ADAPTACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO URBANO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Aumentar la resiliencia de la cabecera municipal y de los centros poblados del municipio a inundaciones  
y sus posibles efectos 

RESUMEN.  

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Reforestaciones en las zonas de conservación de la cuenca del rio Mongui, en las zonas en donde tradicional-
mente se ven afectadas por las inundaciones 

Realizar reforestaciones en las zonas de amortiguación de la cuenca alta del Rio Chicamocha 

Adelantar las obras de gestión del riesgo pertinentes en la parte baja del municipio 

Seguimiento y monitoreo de las medidas planteadas 

Informe de resultados 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SECTORES 

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  

RESUMEN.  

 

Dados los resultados de vulnerabilidad del municipio y variabilidad de las condiciones climáticas se hace 
necesario diseñar mecanismos que permitan aumentar la resiliencia del territorio ante las inundaciones. Es 
necesario buscar mecanismos de financiación para adelantar las obras necesarias. 

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

 

En los escenarios de cambio climáticos descritos se evidencian zonas del municipio que van a sufrir a 
causa de las inundaciones. Es necesario adelantar las obras requeridas para garantizar las condiciones 
de supervivencia  a la totalidad de la  población del municipio. 



REDUCIR EL RIESGO CLIMÁTICO POR                         

DESABASTECIMIENTO HÍDRICO MEDIDA     13 

    ID: 65                  CÓDICO : ADA 0203030 

    ESTRATÉGIA:      ADAPTACIÓN 

    SUB ESTRATÉGIA:    PNACC 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

DESARROLLO URBANO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

OBJETIVO 

Aumentar la resiliencia de la cabecera municipal y de los centros poblados del municipio al desabasteci-
miento del recurso hídrico  

RESUMEN.  

 

Dados los resultados de vulnerabilidad del municipio y variabilidad de las condiciones climáticas se hace 
necesario diseñar mecanismos que permitan aumentar la resiliencia del territorio ante el desabastecimien-
to del recurso hídrico. Es necesario buscar mecanismos de financiación para adelantar las obras necesarias. 

HIPÓTESIS DE MITIGACIÓN  

 

En los escenarios de cambio climáticos descritos se evidencian zonas del municipio que van a sufrir a 
causa del estrés  hídrico. Es necesario adelantar las obras requeridas para garantizar la dotación mínima 
vital de agua al totalidad de la  población del municipio. 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Diseñar mecanismos para abastecer de agua a las zonas del que van a sufrir con mayor severidad los efectos 
del cambio climático 

Construir pozos profundos en el centro poblado Vado Castro como una estrategia para adaptar la población 
al riesgo por desabastecimiento del recurso hídrico 

Realizar la siembra de especies forestales nativas en las zonas de recarga de los acuiferos 

Seguimiento y monitoreo de obras ejecutadas 

 

    LÍNEA ESTRATÉGICA:      

    INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SECTORES 

    ACTORES INVOLUCRADOS:     

  

Alcaldía de Tópaga 

Gobernación de Boyacá 

 CORPOBOYACÁ 

Minambiente 

TEMPORALIDAD 

Se proyecta dar inicio a la ejecución de la medi-

da en el año 2018. El cumplimiento de las metas 

debe analizarse cada año y reajustarse de acuer-

do a la ejecución del plan cada cinco años. 

Elaboró: Carlos Alejandro Cubides Durán 

    AMENAZA: Vulnerabilidad al cambio climático 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE TÓPAGA 

El formato está basado en las estrategias y sub estrategias del Ministerio de Ambiente  

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

Se  están vinculando  a las empresas que 

tienen incidencia en el municipio con el fin 

de buscar el apalancamiento de los recur-

sos para el pago por servicios ambientales.  



ALCALDIA DE TOPAGA
“Con alma de Topaguense, experiencia y 

compromiso 2016 – 2019”

GRACIAS


