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PALABRAS DEL GOBERNADOR

El Tolima, un Departamento de montañas y planicies, de bosques y desiertos, de geografía
diversa, donde se destacan los páramos y nevados como, el Nevado del Tolima, el Nevado
del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel y parte del parque Natural del Nevado del Huila, los
valles de frailejones, la depresión del Río Magdalena, los humedales y los relictos de
bosque secundario que le aportan una variedad de ecosistemas, amplias zonas hídricas,
diferentes pisos térmicos y una enorme biodiversidad, única en el mundo. Estas condiciones
permiten que nuestro departamento cuente con una extensa oferta natural, agrícola
pecuaria, importante para el desarrollo socio-económico y la sostenibilidad de nuestra
región; pero esa ubicación estratégica y de gran biodiversidad nos convierte en un punto
de alta vulnerabilidad climática como el fenómeno de la niña y del niño.
En nuestro gobierno nos proponemos sembrar un millón de árboles, acentuar en escuelas
y colegios una educación ambiental que propenda por el cuidado del medio ambiente y
genere una cultura de protección natural, seguiremos fomentando la protección creando
programas para las nuevas generaciones: - jóvenes guarda paramos – jóvenes guarda
bosques – vigías ecológicos – grupos de protección animal – grupos de reforestación
urbana y rural y otros programas que nos permitan mitigar contundentemente el cambio
climático.
Soy un convencido que la unidad, respecto a la protección ambiental pasa por la
apropiación y generación de una conciencia, que nos permita tener una capacidad no solo
de discernimiento sino de acción, los hechos deberán llevarnos a construir una sociedad
diferente un medio ambiente mejor para todos. Tenemos un gran reto por enfrentar,
debemos hacerlo con determinación y amor por esta tierra tan hermosa que todo nos lo da,
unidos lo podemos hacer.

Ricardo Orozco Valero
Gobernador del Tolima, 2020 - 2023
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INTRODUCCIÓN
Cuenta la leyenda que la cacica Dulima, sacerdotisa y líder Pijao, fue acusada de bruja y
quemada viva por los españoles por defender a su pueblo, usando para ellos su
conocimiento. Se dice que sus cenizas subieron al nevado y se quedaron allí para proteger
por siempre el territorio ancestral. Para proteger al Tolima.
Si, ese territorio del Tolima caracterizado por
la montaña y la planicie de la cuenca alta del
Magdalena, que va desde Coyaima y
Natagaima cuyas tierras áridas, de altas
temperaturas y grandes vulnerabilidades, ha
generado grandes capacidades; hasta el
norte, hasta la tierra de los puertos y los
puentes en Honda, de la añoranza de
navegabilidad, de árboles patrimoniales, de
las calles bellas, de los mangostinos cada vez
más escasos en Mariquita, del patrimonio
histórico en un país sin memoria.
Si, esa tierra de Saldaña, de Purificación, de
Melgar, de Flandes, de Ambalema. Esa que
muchos cronistas han llamado –algunos con
cariño y otros con desprecio- tierra caliente
Ilustración 1 Cacica Dulima
y que realmente es la tierra del agua, de los
ríos, de la agricultura, de los pescadores. Esa tierra viva del Río Saldaña, de la represa de
Prado, de las fincas abandonadas, del turismo que pide volver a unas regiones y que sigue
los fines de semana en Melgar y el Carmen de Apicalá, del algodón en el Guamo y en el
triste recuerdo de Armero, de los distritos de riego para el arroz, de las comunidades
indígenas, de los impactos de la minería en Ataco y muchos más municipios del sur, de las
inequidades históricas, de los procesos de defensa del territorio y del triángulo con todos
sus beneficios e impactos.
Y sin embargo el Tolima no es solo tierra caliente. Es además tierra de la montaña, de la
agricultura para Colombia, de parques nacionales y de páramos que se asientan sobre la
cordillera central, y de una parte del Sumapaz en la cordillera oriental. Es la tierra templada
de los cafés de Chaparral, Planadas y Ortega, de la meseta de Ibagué y de la cuenca del
Combeima, de Anzoátegui, de Santa Isabel, de Murillo, del Líbano, de la despensa agrícola
de Cajamarca, del hermoso páramo de las Hermosas y de otros tantos lugares mágicos. Es
la tierra fría de los nevados desde los cuales vigila Dulima.
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Es importante saber que cada grado de temperatura importa, su incremento en la tierra
repercute con efectos nocivos en los territorios, produce desequilibrios en la regulación de
los sistemas naturales y ecosistémicos que soportan la vida y las actividades productivas
humanas, y a esta realidad no escapa el departamento del Tolima, que por sus
complejidades territoriales diversas se ve expuesta a estos efectos.
Hoy cuando por dichas condiciones de cambio y variabilidad climática, los nevados del
Tolima se ven amenazados, poniendo a su vez en riesgo el abastecimiento hídrico para las
zonas bajas y secas del departamento, es necesario emprender la Ruta para buscar a
Dulima, recuperar ese conocimiento que conecta a las tierras bajas con las altas, a la tierra
caliente con las tierras frías, y así encontrar las claves de la protección del territorio.
La Política Publica Integral de Gestión de Cambio Climático para el Departamento del
Tolima, propone entonces seguir la Ruta de Dulima, validar el conocimiento propio e indagar
en el territorio que es lo que nos hace vulnerables y que nos proporciona fortaleza, de
acuerdo con las condiciones particulares de la población, para que el Tolima pueda hacerle
frente al clima.
La importancia de esta Ruta Dulima radica en varias razones que tienen que ver con el
reconocimiento y las miradas integrales al territorio y la importancia de la acción climática
en las políticas públicas nacionales y locales, que se expresan a continuación:








La adaptación tiene un énfasis local y territorial, es planeada, y por lo tanto tiene su
fundamento en la gestión de los riesgos climáticos.
Se tiene la oportunidad de contar con el instrumento que oriente la toma de decisiones
y la priorización de medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático en el
departamento en los próximos 12 años (hasta el 2031 con una apuesta inspiradora al
2040)
La Política Nacional de Cambio Climático y otros instrumentos como el Plan Nacional de
Adaptación señalan la importancia de articular y armonizar acciones entre la gestión del
riesgo, la gestión del desarrollo y la gestión ambiental, desde una perspectiva
integradora como lo es la gestión del cambio climático.
El cambio climático tiene una mirada integral y no solo sectorial, lo que implica que debe
incidir en los diferentes instrumentos de política pública nacional y territorial, y un plan
de cambio climático para el Tolima es una herramienta que brinda esa integralidad.
Las consideraciones sobre cambio climático y variabilidad climática deben entenderse y
asumirse en procesos de ordenamiento territorial y en planificación sectorial a escalas
regionales, departamentales y locales, desde los cuales se dan orientaciones para la
definición de sistemas estructurantes del territorio municipal.
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En ese sentido, la Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA- se propuso
desarrollar en el año 2018 la formulación de este plan para el departamento del Tolima, en
concordancia con obligaciones derivadas de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC).
Para el cumplimiento de este propósito, CORTOLIMA suscribió a finales del año 2017 un
convenio con el Fondo Nacional Ambiental – FONAM (Acuerdo 024 del 07 de noviembre de
2017 entre el Fondo Nacional Ambiental -FONAM y CORTOLIMA), cuyo objetivo fue construir
dicha herramienta de planificación de cambio climático para el Tolima. Los resultados de
este ejercicio son la base de la política pública que aquí se presenta, y se encuentran
consignados en el documento técnico de soporte que hace parte de esta misma política.
Este proceso se dio durante el año 2018, desarrollando para ello un proceso de participación
y discusión en cada una de las 5 regionales de la corporación, en rondas de talleres que se
Plantearon en municipios como Ibagué, Melgar, Carmen de Apicalá, Honda, San Sebastián
de Mariquita, Cajamarca, Saldaña, Prado, Natagaima, Coyaima, Chaparral, San Antonio; y
en amplias discusiones con comunidades indígenas, resguardos indígenas y cabildos, con
más de 900 participantes.
Teniendo en cuenta los avances y retos presentes, CORTOLIMA y la Gobernación del Tolima
firmaron además el convenio de asociación 344 de 2018 para aunar esfuerzos técnicos,
humanos y financieros con el fin de ejecutar conjuntamente el proyecto “implementación
de la estrategia de socialización y difusión del proyectos de formulación del Plan integral de
cambio climático para el departamento del Tolima“, desde el cual se propusieron esfuerzos
para el ajuste y revisión del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del
Tolima “Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el Clima”, formulado por CORTOLIMA
desde diciembre de 2018.
Como resultado de este último convenio, se dieron varias reuniones y talleres entre la
Gobernación del Tolima y CORTOLIMA y gremios de sectores como arroz y café, con las
cuales se abordaron propuestas de mejora, complemento o adición al Plan Integral de
Gestión de Cambio Climático Territorial “Ruta Dulima, el Tolima enfrenta el cambio en el
Clima” formulado por CORTOLIMA en el año 2018.
En consecuencia, el documento que se presenta a continuación corresponde a la política
pública integral de gestión del cambio climático territorial del Tolima “Ruta Dulima. El Tolima
enfrenta el cambio en el clima”, del cual también hace parte el documento técnico de soporte
Es importante tener presente que cualquier plan o política de cambio climático territorial es
una herramienta dinámica, cuya construcción es continua y flexible: Son una ruta, por lo
cual no se diseñan con un principio y un final, sino como estrategias para incorporar el
cambio climático en las políticas, la planificación y en la ejecución de los proyectos, así como
para aprender de las lecciones y enseñanzas a lo largo del camino.
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Es bueno señalar que el validar el conocimiento propio e indagar en el territorio es lo que
nos hace vulnerables, tal y como se propone desde la Ruta Dulima, es reconocer además a
personas, procesos y movimientos de defensa ambiental y territorial. Desde esta política
reconocemos así esas luchas socio ambientales, y acudimos a la memoria para recordar
además que la importancia de asuntos relacionados con cambio climático se planteó por
primera vez en el departamento -y desde aquí para toda Colombia- hacia finales de los años
60 del siglo XX, con los trabajos pioneros de profesores como Gonzalo Palomino y Miguel
Thomas.
Destacan así las cátedras de recursos naturales dadas desde los años 60 del siglo XX por
Gonzalo Palomino, junto con las publicaciones insignias como SOS Ecológico (1978 – 1991)
desde las cuales se plantearon los primeros debates sobre ecología en el país; como aquellos
Relacionados con las denuncias a la revolución verde, la explotación minera en Ataco, y la
conformación de los primeros grupos de investigación ecológica en Colombia.
Fue Gonzalo Palomino quien avizoró desde los años 70 la problemática actual relacionada
con las condiciones del cambio climático y sus efectos sobre la fauna, la flora, los suelos y
los recursos hídricos del país. Fue el quien nos avisó de la “inminente retirada” y de la
importancia de GAIA para entender el cambio del clima que hemos generado.
Avisador de incendios, guardián de la semilla del ambientalismo en Colombia, comandante
de las causas socio ambiental, a lo mejor fue Gonzalo quien pudo ver primero y de forma
más clara la Ruta Dulima: esa que involucra memoria, pensamiento y acción climática para
la supervivencia del Tolima, de la humanidad y del planeta tierra como los conocemos.
El día 03 de septiembre de 2019, mediante ordenanza 0014, el gobierno departamental
adopto la política pública integral de gestión de cambio climático para el departamento del
Tolima. Esta política se construyó con base en el documento técnico de soporte (DTS) plan
integral de cambio climático (PPICC) para el departamento del Tolima “Ruta Dulima”, el
Tolima Enfrenta el Cambio en el Clima.
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1. ANÁLISIS DE RIESGO CLIMÁTICO
1.1. Escenario territorial de cambio climático (temperatura y precipitación)
Según el IDEAM las proyecciones del comportamiento del clima para el departamento de
Tolima indican un probable aumento de temperatura de 0,9°C para el periodo comprendido
entre 2011 y 2040; 1,6°C para el periodo 2041 – 2070 y de 2,3°C para el periodo 2071 –
2100.
Así mismo, para el año 2040, los mayores aumentos de temperatura podrían presentarse
en el centro del departamento, en aquellos municipios pertenecientes a la cuenca alta del
río Magdalena (aumentos probables entre 0,81° y 1,0° en relación con periodo de referencia
1985 -2010). En la zona occidental del departamento, correspondiente a aquellos municipios
con áreas en la cordillera central, tendría los menores aumentos de temperatura (aumentos
probables desde niveles mínimos hasta 0,8° en relación con el periodo de referencia 1985 2010).
Mapa 1. Temperatura media del departamento del Tolima (1985 -2010) y diferencia en Temperatura media del
departamento del Tolima para el año 2040

Fuente: Elaboración del equipo PIGCCT del Tolima con información de la TCNCC

Por su parte, respecto a la precipitación, en general el departamento del Tolima podría
presentar aumentos de precipitación de hasta un 17%. En particular las Provincias de
Suroriente, Ibagué y Nevados podrán presentar los mayores aumentos entre 30% y 40% a
final de siglo. En general el Departamento no presentará disminuciones de precipitación
según los escenarios modelados.
Los principales efectos pueden verse representados en el sector ganadero debido a los
aumentos graduales de temperatura particularmente en las áreas bajas del Departamento.
El sector agrícola podrá verse afectado debido a los aumentos de precipitación y el posible
aumento de plagas y enfermedades asociadas y los ecosistemas de alta montaña por los
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cambios acelerados de temperatura, así como en la disminución de volumen para coberturas
nivales.
En el caso de escenarios de precipitación, estos reflejan aumentos de precipitación hasta de
un 10,54% para el periodo 2011 – 2040; de un 13,11% para el periodo 2041 – 2070; y de
un 17,24% para el periodo 2071 – 2100. No obstante, se registra que las Provincias de
Suroriente, Ibagué y Nevados podrán presentar los mayores aumentos entre 30% y 40%
(IDEAM et al 2017).

Mapa 2. Distribución de la precipitación en el departamento del Tolima (1985 – 2010) y Cambio en porcentaje
de precipitación del departamento del Tolima para el año 2040

Fuente: Elaboración del equipo PIGCCT del Tolima con información de la TCNCC

1.2. Sobre la variabilidad climática en el departamento
Según UNAL. (2015) las anomalías climáticas más marcadas en el departamento del Tolima
están asociadas a los fenómenos de El Niño y de La Niña. El IDEAM. (2007) Ha precisado
que bajo la influencia del fenómeno de El Niño en el Departamento se generan aumentos
de temperatura media del aire hasta de más de 2°C por encima del promedio (lo común en
cada mes), mientras que el efecto del fenómeno de La Niña se manifiesta con reducción de
la misma hasta 1°C por debajo de los valores usuales en cada mes.
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El efecto de los fenómenos de El Niño y de La Niña sobre la precipitación del departamento
del Tolima es relativamente uniforme: disminución marcada (en ocasiones de eventos de El
Niño fuertes, de más del 60%) durante la fase de El Niño y excesos de precipitación bajo
La Niña. Respecto a la última, el aumento de la precipitación en relación con lo normal es
bastante marcado en la parte alta del río Saldaña.
Dado que bajo la influencia del fenómeno de El Niño predominan condiciones secas y el
fenómeno hidroclimático de la sequía cubre la mayor parte del Departamento, los incendios
forestales se incrementan substancialmente.
En el caso de la influencia del fenómeno de La Niña, el mayor número de días con lluvia y
la mayor frecuencia de lluvias intensas, se incrementan los deslizamientos, las crecientes e
inundaciones súbitas y, para las zonas bajas o planas cerca del Magdalena se presenta el
fenómeno hidroclimático de las inundaciones de largo plazo.
Las fases extremas de la variabilidad interanual causadas por los fenómenos de El Niño y
de La Niña traen para el Departamento impactos importantes. Producto del déficit hídrico,
en periodos de “El Niño” especialmente en el año 2007, la afectación fue significativa para
producción lechera, así como en la disponibilidad de agua para la población (Pabón y Torres,
2008).
Para el caso del Tolima, Pabón – UNAL. (2015) señalan que hay evidencias de la expresión
de variabilidad climática y de cambio climático en el Tolima y de los impactos en aspectos
físico-bióticos, ecológicos y socio-económicos regionales. Entre otros aspectos, el autor
señala que:
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Ilustración 2 Incendio Forestal, Ortega – Tolima





Los patrones climatológicos del Departamento del Tolima se perturban de manera
recurrente por la variabilidad climática cuyas fases extremas alteran temporalmente la
frecuencia de diversos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos.
Aún es deficiente el conocimiento sobre el impacto de los fenómenos climáticos
señalados en los ecosistemas del departamento.
Los incendios forestales, los deslizamientos y las inundaciones son los eventos más
recurrentes en el Departamento, y en cada decenio se registra el menos una sequía muy
fuerte y un período de lluvias extremadamente intensos.
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Mapa 3. Anomalía de precipitación 2014, Colombia

Así las cosas, por ejemplo, el fenómeno de La Niña 2010-2011 afectó a la totalidad del
departamento. De acuerdo con los datos reportados en la plataforma de la UNGRD., se
encontró que en el periodo de 2000 al 2013 se presentaron en el departamento de Tolima:
17 avalanchas, 158 deslizamientos, 44 incendios forestales, 363 inundaciones, 2 sequias y
105 vendavales.
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Mapa 4. Municipios afectados fenómenos de la niña 2010-2012

Fuente: Plan de Desarrollo "Unidos por la Grandeza del Tolima" 2012-2015

Así mismo, el Documento CONPES 3947 de 2018 señala que durante el 2015 la pérdida
económica ambiental asociada a incendios forestales se estimó en 476.000 millones de
pesos, y que además en ese año se registraron 238.518 hectáreas afectadas por incendios
forestales, siendo el Tolima uno de los departamentos más comprometidos1.
Por otro lado, producto de las inundaciones del fenómeno “La Niña” 2010-2011, 1.165.413
de hectáreas, equivalentes al 3% de la superficie ganadera fueron afectadas por dichas
inundaciones. La afectación fue de 2.068.385 de animales –el 5,1% del inventario
proyectado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 2011–
Se estima murieron 160.965 animales orientados a la producción de carne o leche y el valor
del perjuicio sufrido por el inventario de ganado durante este periodo fue de $108.652
millones donde los daños totales valorados en pecuaria, avicultura, acuicultura e
infraestructura representaron un total de $759.893 millones.

1.3. Análisis de vulnerabilidad y riesgo
El departamento del Tolima presenta dos zonas montañosas bien marcadas por la depresión
del Rio Magdalena, la cuales condicionan y definen los escenarios de riesgos presentes y
futuros, muchos de los cuales están relacionados con eventos de origen hidrometeorológico,
en consonancia con las mismas tendencias dadas a nivel nacional.

1

Documento CONPES 3947 del 29 de octubre de 2018 “Estrategias de actuación y coordinación para reducir
las afectaciones ante la eventual ocurrencia de un fenómeno de variabilidad climática: el niño 2018 – 2019”
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Mapa 5. Fenómeno de Remoción en masa para el Departamento del Tolima

Los municipios y su nivel de riesgo climático determinan la conveniencia de la ubicación de
población, infraestructura y viviendas. Es de prever que hoy por hoy se hace más visible los
periodos extremos de más lluvias al igual que los periodos secos en relación con temas de
variabilidad climática.
La vulnerabilidad al cambio climático está definida como la propensión o predisposición a
verse afectado negativamente por la falta de infraestructura y recursos para enfrentar
eventos climáticos extremos, lo cual implica que el foco de cualquier política, plan o
programa sobre cambio climático debe centrar esfuerzos importantes en la reducción de
dicha vulnerabilidad.

La vulnerabilidad frente al cambio climático se expresa en términos de Sensibilidad

(S) y Capacidad adaptativa (CA) (V=S/CA), siendo importante señalar que la sensibilidad
(S) hace referencia a las características propias del territorio, mientras que la capacidad
adaptativa (CA) relaciona las fortalezas que permiten que el territorio sea menos sensible o
que en caso de verse afectado pueda afrontar y recuperarse ante un evento.
Para el caso del Tolima, la información más pertinente y reciente sobre el estado de
vulnerabilidad territorial se encuentra en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio
Climático-TCNCC; estudio desde el cual se muestran resultados y análisis sobre
vulnerabilidad y riesgo por cambio climático bajo el escenario de precipitación y temperatura
2011-2040.
Según la TCNCC y los últimos dos planes departamentales de desarrollo, se identifica que
los efectos del cambio climático en la región están ligados en mayor proporción con
problemas en la disponibilidad hídrica, afectación de ecosistemas de alta montaña y sistemas
productivos.
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Mapa 6. Mapas departamentales de amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad por cambio climático en el Tolima
según TCNCC

Fuente: (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)
De acuerdo con el anterior mapa, la proyección de la amenaza es un factor importante para
el departamento del Tolima, por cuanto las condiciones de amenaza hacen que el
departamento ocupe el 3er lugar con un valor de 0,59 a nivel nacional, siendo necesario
considerar dicha situación en las estrategias que se definan para reducir el riesgo por cambio
climático. En cuanto a la amenaza un peso importante lo ocupan los factores asociados a
salud.
De otra parte, el departamento del Tolima presenta riesgo por cambio climático medio con
un valor de 0,21, ocupando el 9o Lugar en el ranking nacional.
Respecto a la sensibilidad (0,39), capacidad adaptativa (0,76) y vulnerabilidad (0,39)
presentan un nivel medio y ocupan el 14vo, 12vo, 20vo lugar en el ranking nacional
respectivamente.
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Tabla 1. Factores de análisis de cambio climático departamento del Tolima
FACTORES
Riesgo por Cambio
Climático

VALOR
0,21

NIVEL
Medio

OBSERVACIÓN
9o Lugar en el ranking nacional

Amenaza por Cambio
Climático

0,59

Alta

3er Lugar en el ranking nacional
Representa la posibilidad de afectación en las distintas
dimensiones evaluadas por ↑ To o ↑↓ PTT a 2040

Sensibilidad

0,39

Media

14vo Lugar en el ranking nacional
Condiciones no favorables para enfrentar el CC, bien sea
por baja gestión en la calidad de vida de los habitantes o
alta transformación antrópica del territorio.

Capacidad adaptativa

0,76

Media

12vo Lugar en el ranking nacional
Presentan elementos para afrontar el CC mediante el
reconocimiento de fortalezas y debilidades para elaborar
los planes de adaptación bajo el conocimiento de las
amenazas por CC y la sensibilidad territorial al CC.

Vulnerabilidad

0,39

Media

20vo Lugar en el ranking nacional
Constituida como el índice entre sensibilidad y capacidad a
adaptativa.

Fuente: (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)

Las dimensiones de recurso hídrico y biodiversidad y servicios ecosistémicos, presentan
riesgo en un nivel alto con un porcentaje de participación de 4,4% y 10,3%
respectivamente, siendo aquellas que deberían atenderse de manera prioritaria por sus
impactos en términos de bienes y servicios ambientales.
Las dimensiones de salud, hábitat humano e infraestructura presentan un nivel de riesgo
muy bajo con participaciones en el departamento con el 6,9%; 25,1% y 18,2%.
Tabla 2. Nivel de riesgo del departamento del Tolima
DESCRIPCIÓN

RIESGO CC (%)

NIVEL

PRIORIZACIÓN
RIESGO cc

Seguridad alimentaria

35,1

Medio

3

Recurso hídrico

4,4

Alto

2

Biodiversidad

10,3

Alto

1

Salud

6,9

Muy bajo

6

Hábitat humano

25,1

Muy bajo

4

Infraestructura

18,2

Muy bajo

5

POR

Fuente: Elaboración del equipo Ruta Dulima con información de (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)
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Ilustración 3 Atención de emergencia con Bambi Bucket

Resumiendo: las dimensiones con mayores niveles de riesgo corresponden a biodiversidad
y recurso hídrico, mientras que la seguridad alimentaria se encuentra en tercer lugar al ser
un nivel de riesgo medio, no obstante tener una representación porcentual mayor a
cualquier otra. Las otras 3 dimensiones (salud, infraestructura y hábitat humano) presentan
niveles de riesgo muy bajos, pero en el caso de salud, esta representa condiciones de
amenaza muy alta. Por lo tanto, y con el fin de hacer explícita la priorización de dimensiones
de vulnerabilidad en el PIGCCT del Tolima, se plantea el siguiente orden de análisis por
dimensiones más críticas a aquellas menos críticas para el departamento:
1.
2.
3.
4.
5.

Biodiversidad y servicios eco sistémicos
Recurso hídrico
Seguridad y soberanía alimentaria
Salud
Hábitat humano e infraestructura.
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1.3.1. Biodiversidad y servicios ecosistémicos
Respecto a los factores que representan niveles críticos para determinar la vulnerabilidad y
el riesgo alto en la dimensión de biodiversidad y servicios ecosistémicos en la TCNCC, los
factores de sensibilidad (24,2%) y vulnerabilidad (12,3%) presentan niveles muy altos, y la
capacidad adaptativa (0,3%) con nivel muy bajo. En cuanto a la variable de amenaza es de
nivel muy bajo.
Por consiguiente, los factores prioritarios para reducir el riesgo por cambio climático en la
dimensión de biodiversidad y servicios ecosistémicos están asociados con aspectos de
sensibilidad y capacidad adaptativa. A continuación se muestran dichos resultados:
Ilustración 4. Resultados TCNCC para la dimensión de biodiversidad y servicios ecosistémicos

Muy bajo

Muy alto

Muy bajo

Muy alto

Muy alto

Fuente: (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)

Respecto al factor de sensibilidad de la Tercera Comunicación Nacional para el
departamento, se destaca un valor muy alto para los índices referentes al “área del municipio
correspondiente a Bosque” y al “área del municipio correspondiente a ecosistema natural”.
Siendo este resultado coherente con el mapa de ecosistemas continentales de 2017, en el
cual se reporta que Tolima es uno de los departamentos en los que se presenta una mayor
transformación del país, principalmente del ecosistema “Subxerofitia basal” y “Herbazal
subandino” (IDEAM 2017b).
Debido a la ubicación geográfica sus características climáticas, en el Tolima se registra una
variedad de ecosistemas, amplias zonas hidrográficas, y por ende una alta biodiversidad. El
Departamento cuenta con 3 Parques Nacionales Naturales (Parque Nacional Natural Las
Hermosas, Parque Nacional Natural Los Nevados, y Parque Nacional Natural Nevado del
Huila). Adicionalmente, en cumplimiento al Decreto 2372 de 2010, fueron homologadas 48
de las reservas declaradas en el departamento, en la categoría de Reservas Forestales
Protectoras Regionales, para lo cual fueron nucleadas en 28 áreas que cubren una extensión
de 8.765.4 ha.
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El departamento del Tolima cuenta con áreas de Páramos2, con una participación
aproximada de 182.716 ha distribuidas en 4 complejos de páramos (Los Nevados, ChiliBarragán, Las Hermosas y Nevado del Huila-Moras); y 19 Humedales en 12 municipios
(Natagaima, Coyaima, Purificación, Prado, Saldaña, El Guamo, Cunday, Piedras, ArmeroGuayabal, Melgar, Mariquita, entre otros). Los humedales más reconocidos a nivel
departamental son los humedales de la Laguna El Silencio, Caracolizal y la Garcera.
Los volcanes nevados del Ruiz y Tolima presentan una reducción de área del 7%, mientras
que el volcán nevado del Huila presenta una reducción de área del 2,7%. Esta puede ser
una situación crítica, teniendo en cuenta la importancia de los glaciares en la regulación
hídrica y climática para los municipios que hacen parte de los complejos y las zonas
circundantes.

VIVIANA CÓRDOBA

Ilustración 5 Nevado del Tolima

2

En el departamento de Tolima, se encuentra el 27% de los páramos de Colombia y están localizados en las zonas altas
de la vertiente oriental de la cordillera central. Estos ecosistemas ocupan una extensión de 315.605 hectáreas, es decir
el 13% del área departamental. Se distribuyen en una franja que recorre el departamento de norte a sur y cubre 14
municipios: Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Rovira,
Roncesvalles, San Antonio, Chaparral, Rioblanco y Planadas. (CORTOLIMA (2016) ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO
DE PÁRAMOS “LOS NEVADOS”.
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Por otra parte, el glaciar Nevado del Tolima alimenta directamente las cuencas de los Ríos
Totare y Combeima, siendo este último la principal fuente de suministro de agua de Ibagué.
El complejo Los Nevados (Tolima, Santa Isabel y Nevado del Ruiz) hace parte de las
subzonas hidrográficas Guarinó, Gualí, Río Lagunilla, Totaré, Opia y Coello. También se debe
contemplar que estas subzonas son tributantes del Río Magdalena, por lo que los efectos
del deshielo de los glaciares por cambio climático serán percibidos por una gran mayoría de
habitantes del país.
Ilustración 6. Reducción de área de nevados en Colombia

En el Tolima se reporta una tasa de deforestación negativa lo cual indica una pérdida de la
superficie de bosque natural; como se puede evidenciar en la ilustración de abajo, los
periodos 2010 – 2011 y 2011 – 2012 se presentan los mayores registros de tasa de
deforestación, sin embargo, desde los periodos 2014 – 2015 y 2015 – 2016 se evidencia
que vuelve a incrementar la superficie de bosque deforestado.
En los resultados del análisis de densidad de deforestación para el período 2005-2015 se
identifican seis grandes núcleos de Alta Deforestación para Colombia, siendo uno de estos
el de Andes Sur conformado por los departamentos de Tolima, Huila y Cauca. Una de las
principales causas de deforestación en esta área del país es la expansión de la frontera
agropecuaria en donde predominan cultivos de arroz, maíz, frijol, café, cacao, aguacate y
yuca, además de frutales (lulo, granadilla, mora, pitaya, tomate de árbol). En Tolima se
destaca la concentración de áreas agrícola para los municipios de Ataco, Rioblanco y
Planadas. Otras casusas identificadas son la extracción de minerales y de madera (González
et al 2018).
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Ilustración 7. Tasa anual de deforestación en el Departamento de Tolima

Fuente: IDEAM (2018)
Un estudio de la Universidad del Tolima, permite evidenciar las áreas deforestadas en el
departamento para el periodo 2007 – 2015, que en su totalidad alcanza una superficie de
deforestación de 110.657 hectáreas. Los diez municipios con mayor área deforestada son
Planadas, Ibagué, Rovira, Chaparral, Rioblanco, Alvarado, San Antonio, Venadillo y
Cajamarca.
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Ilustración 8 Frailejones, Paramo de Anaime - Tolima

A partir del mapa de cobertura y uso de la tierra a 2015, elaborado por la Universidad del
Tolima a escala 1:100.000, se evidencia que aproximadamente el 43% del departamento
tiene coberturas naturales en bosques y áreas seminaturales, mientas que un 56% en
territorios agrícolas. Un 0,7% está en superficies de agua; 0,6% en territorios artificializados
y 0,02% en vegetación acuática.
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Mapa 7. Mapa de deforestación en el departamento de Tolima

Fuente: Universidad del Tolima
En cuanto a la capacidad adaptativa, el departamento obtuvo un valor muy bajo respecto
al índice de “Porcentaje de área del municipio con áreas protegidas registradas en RUNAP”,
esto se hace evidente cuando se observa que del área total del departamento solo el 11%
de la superficie se encuentra bajo el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Esta es
una alerta ya que, se requieren acciones tendientes a la protección de los ecosistemas, para
no entrar en el ciclo vicioso de la degradación de los ecosistemas, la potencial pérdida de
especies, y el incremento de emisiones de GEI a la atmósfera por la degradación y pérdida
de ecosistemas, lo que podría llevar debilitar la capacidad de adaptación.
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Ilustración 9 Ataco - Tolima

En cada municipio del departamento del Tolima se evaluaron indicadores para la dimensión
de biodiversidad que definen los niveles de riesgo y la vulnerabilidad por cambio climático,
a través de la amenaza, la sensibilidad y la capacidad adaptativa (IDEAM 2017).
Tabla 3. Indicadores por variables para la dimensión de biodiversidad

Capacidad Sensibilidad Amenaza
adaptativa

INDICADOR
Pérdida de área idónea para especies amenazadas y de uso
Cambio proyectado en % de área con vegetación natural
Cambio proyectado en la superficie con aptitud forestal
% del área del Municipio correspondiente a Bosque (definición de bosque del MADS)
% del área del Municipio correspondiente a ecosistema natural (a partir de zonas de vida)
%del PIB de la silvicultura, extracción de madera y actividades conexas a precios constantes (Miles
de millones de pesos) respecto al PIB departamental

Porcentaje de área del municipio con áreas protegidas registradas en RUNAP

Fuente: IDEAM (2017)
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Síntesis de problemáticas
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Todos los municipios del departamento del Tolima tienen un nivel de amenaza alta o
muy alta en lo referente al “cambio proyectado en la superficie con aptitud forestal”, lo
cual permite inferir que las nuevas condiciones proyectadas de temperatura y
precipitación pueden tener un impacto potencial en la distribución de las zonas de vida
que se identifican.
Hay una amenaza alta para zonas de vida como: Bosque Seco Tropical, Bosque Seco
Montano Bajo y Bosque Húmedo Premontano, Bosque muy Húmedo Montano, Bosque
Muy Húmedo Pre Montano, Bosque Muy Húmedo Montano Bajo, Bosque Pluvial Montano
y Páramo Pluvial Sub Alpino.
La baja cobertura de bosque o de ecosistema natural en los municipios es uno de los
factores que determina el grado en que los impactos de cambio climático pueden afectar
el territorio, y en el Tolima se observa que en todos los municipios hay niveles muy altos
de sensibilidad frente a cambio climático, lo cual va asociado con un bajo porcentaje del
área del Municipio correspondiente a “Bosque” y porcentaje del área del Municipio
correspondiente a “ecosistema natural”. La explicación de este resultado puede radicar
en diferentes tipos de actividades económicas y cambios de uso del suelo que afectan o
contribuyen a la reducción de coberturas naturales y forestales.
Se evidencian niveles bajos para todos los municipios en relación con la capacidad de
adaptación, específicamente el asunto está muy relacionado con en el bajo porcentaje
del área del municipio con áreas protegidas registradas en el Registro Único Nacional de
Áreas Protegidas (RUNAP) del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Las nuevas condiciones climáticas señaladas atrás, sumadas a la constante
transformación de los ecosistemas, puede aumentar más la vulnerabilidad del territorio
frente a los efectos del cambio climático. De hecho, el Informe BIO del Instituto
Humboldt de 2015, señala que para este año el departamento de Tolima tenía un área
de 43.574 hectáreas de bosque seco tropical, mientras que su área potencial para
soportar este ecosistema era de 946.212 hectáreas.
La reducción, transformación y fragmentación histórica de bosques secos ha sido el
resultado de fuertes presiones históricas como la expansión de la ganadería, la
agricultura y la infraestructura humana. Esta situación ha desembocado en procesos de
desertificación, lo cual indica que los suelos presentan un estado de degradación hasta
el punto en el que la producción agrícola o ganadera, puede llegar a ser insostenible
(Rodríguez et al. 2016).
Adicionalmente, humedales presentes en municipios como Coyaima, Guamo,
Natagaima, Prado, Saldaña y Purificación se encuentran bajo una constante y fuerte
presión antrópica por la ampliación de la frontera agrícola, la contaminación y el
establecimiento de asentamientos humanos.
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Ilustración 10 Laguna el Hato, Armero - Guayabal, Tolima

GOBERNACIÓN
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Ilustración 11 Represa de Prado - Tolima
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1.3.2. Recurso hídrico
Los factores críticos que configuran el riesgo por cambio climático alto en el departamento
del Tolima son las de sensibilidad (9,5%) y vulnerabilidad (6,6%) con un nivel muy alto, y
la capacidad adaptativa (3,6%) que evidencian nivel muy bajo. Por lo que son estos factores
los que deben ser intervenidos para reducir el riesgo por cambio climático.

Ilustración 12. Resultados TCNCC para la dimensión de recurso hídrico

Muy bajo

Muy alto

Muy bajo

Muy alto

Muy alto

Fuente: (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)

La riqueza hídrica de una región se puede estimar a partir de la escorrentía que alimenta
las diversas cuencas. En el departamento del Tolima se identifican núcleos de abundante
escorrentía en la parte alta de la Cordillera Central, que proveen a los ríos Saldaña
(principalmente los tributarios Tetuán y Amoyá), Gualí y Coello, y de la Cordillera Oriental
surtiendo los ríos Cunday y Negro.
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Ilustración 13 Rio Combeima, Ibagué - Tolima

Se registra que la menor zona de escorrentía está situada en la parte baja de las cuencas,
principalmente al norte del Departamento. Lo anterior es coherente con la distribución
espacial del índice de aridez, ya que las condiciones áridas se observan en la parte baja de
las cuencas del departamento, en las zonas aledañas al río Magdalena. Se observa una
aridez máxima en el sector de Flandes y en la parte baja de los municipios de Coello, Piedras,
Venadillo y Ambalema (Universidad Nacional & CORTOLIMA 2015).
La distribución del recurso hídrico en la región está influenciada por el patrón climático que
rige la distribución espacial y estacional de la temperatura del aire, la precipitación y la
evapotranspiración. De tal manera que cualquier alteración temporal o modificación
definitiva de tales patrones climáticos incide de manera directa en la oferta natural del
recurso (Universidad Nacional & CORTOLIMA 2015).
Para determinar la disponibilidad del recurso hídrico, en el departamento del Tolima existen
24 subzonas hidrográficas, donde el eje principal (macro cuenca) es el río del Magdalena,
siendo la cuenca de mayor extensión la del río Saldaña. Sin embargo, a partir de la
zonificación y la codificación de las cuencas hidrográficas en el país, se reconoce que el
departamento del Tolima hace parte de la cuenca Magdalena – Cauca y de las zonas Alto
Magdalena, Saldaña y Medio Magdalena, en su territorio cuenta con 24 subzonas
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hidrográficas, de las cuales 20 nacen y tributan dentro del mismo departamento y 4 se
comparten con otros departamentos (IDEAM 2013).
La Cuenca del Río Saldaña representa por su extensión y cobertura de municipios, el mayor
afluente del río Magdalena en el departamento. Esto se confirma por su oferta hídrica de
95,8 m3/s (49%). También se destacan: la cuenca del río Prado con 54,4 m3/s (10%), la
cuenca hidrográfica del rio Coello con 31,2 m3/s (6%), la cuenca del río Totare con 19,5
m3/s (4%), la cuenca del río Recio con 19 m3/s (4%) y la cuenca del río Gualí con 18.2 m3/s
(4%) (CORTOLIMA 2013 EN ONF 2014).
Desde el departamento se reconoce que la falta de agua potable y saneamiento básico no
podría ser tratada únicamente como un tema de servicios públicos, sino como un problema
estructural y de afectación a la población. En la actualidad el Tolima reporta las siguientes
cifras:





35.289 habitantes sin agua potable
607.000 habitantes sin alcantarillado
198.294 habitantes urbanos sin servicio de aseo, y
El agua consumida sin riesgo solo se presenta en 18 municipios.
Mapa 8. Riesgos por Calidad de agua en los Municipios del departamento del Tolima

Fuente: EDAT
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En el Estudio Nacional del Agua 2010, se reportan los datos de oferta e indicadores hídricos
para unidades hídricas que sirven como fuente de abastecimiento para cabeceras
municipales, analizando el comportamiento de estos indicadores, tanto en condiciones
hidrológicas medias, como secas. Algunos indicadores de interés que se reportan en este
documento están relacionados con el índice de regulación hídrica (IRH), índice de uso de
agua (IUA), e índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVHD); este último es
la relación entre el IRH y el IUA razón por la cual se tomó en cuenta para el análisis de la
disponibilidad hídrica en el departamento del Tolima. En la siguiente tabla se analiza el índice
de vulnerabilidad hídrica:

Tabla 4. Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento en los Municipios del departamento del Tolima
No. Municipios

%

Nivel

1

2,22

Muy Bajo

24

53,33

Bajo

16

35,56

Medio

4

8,89

Alto

0,00

Muy Alto

0

Fuente: Adaptado del Estudio Nacional del Agua 2010, IDEAM (2010)

Para el departamento de Tolima se analizaron 45 de los 47 municipios que lo integran,
encontrando que las condiciones hidrológicas medias del 8,9% de los municipios presentan
una vulnerabilidad alta por desabastecimiento, mientras que el 35,6% presentan una
vulnerabilidad media, lo que implica que es probable que en estos territorios se presenten
problemas por déficit del recurso si no se realiza un manejo adecuado del mismo.
Por otro lado, más de la mitad de los municipios que integran el departamento cuentan con
un IVHD muy bajo-bajo, debido principalmente a que la oferta es mayor que la demanda
del recurso y que el índice de regulación hídrica es desfavorable.
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Ilustración 14 Nevado de Santa Isabel, Cumbre - Tolima

Para el POMCA del Río Guarinó se obtuvieron categorías de IVHD que varían entre muy bajo
y medio, resaltando que en un sector del municipio de Fresno se obtuvo una categoría media
de IVHD. Mientras que para el POMCA del Río Gualí se obtuvo un IVHD alto en condición de
año hidrológico seco, para las Quebrada Padilla, Río Alto Gualí y Quebrada el Guarumo; un
IVHD medio para Quebrada Rabo de Gallo, Quebrada Peñales, Río Bajo Gualí, Quebrada
Chimine. Los valores del índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (IVH),
proyectado al 2023 para las subcuencas del río Gualí, para la condición de año hidrológico
normal, reflejan que la quebrada Padilla, quebrada rabo de Gallo y quebrada Morales,
alcanzan un IVH alto.
Al revisar los resultados obtenidos en el Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad de la TCNCC, se
observa que aquellos indicadores que arrojaron resultados de nivel medio, alto y muy alto
de sensibilidad para la dimensión de recurso hídrico son:




Índice de presión hídrica al ecosistema;
Índice de retención y regulación hídrica;
"Brecha de acueducto”

También es importante revisar indicadores de otras dimensiones, como el caso de hábitat
humano, relacionadas con la regulación y demanda del agua que presentan niveles altos y
muy altos de sensibilidad:


Porcentaje de área municipal de humedal con afectación por conflictos territoriales.
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Demanda urbana de agua para uso doméstico; demanda urbana de agua para
comercio y servicios públicos y demanda urbana de agua para industria y
construcción.

Por otra parte, los índices referentes a la capacidad adaptativa que se encuentran bajo los
niveles muy bajo y bajo son: Índice de eficiencia en el uso del agua e Inversiones sectoriales
de entidades territoriales dentro y fuera del Plan Departamental de Agua.
A pesar de que se obtuvo un nivel muy bajo de amenaza para el indicador “índice de
disponibilidad hídrica” estudios desarrollados bajo la metodología de CORPOICA
(AGROSAVIA) permitieron identificar a los siguientes municipios como los que presentan
mayor riesgo frente a fenómenos de deficiencias hídricas extremas: Natagaima, Planadas,
Coello, Flandes, Purificación, Espinal, Guamo. Adicionalmente, otros municipios que se
verían afectados en menor nivel ante un posible evento de déficit hídrico asociado a
variabilidad climática son: Roncesvalles, Chaparral, Villarrica, San Antonio, Icononzo y Ataco
(ONF 2014).
Tabla 5. Valores de vulnerabilidad – dimensión biodiversidad departamento de Tolima
INDICADOR
Amenaza

Sensibilidad

Capacidad
adaptativa

Índice de disponibilidad hídrica (balance hídrico)
Índice de presión hídrica al ecosistema
Índice de agua no retornada a la cuenca
Índice de retención y regulación hídrica
Índice de uso del agua superficial (Medio)
"Brecha de acueducto”
Índice de Aridez
S.HH. Porcentaje de área municipal de humedal con
afectación por conflictos territoriales
S.HH. Demanda urbana de agua para uso doméstico
S.HH. Demanda urbana de agua para comercio y servicios
S.HH. Demanda urbana de agua para industria y
construcción
Índice de eficiencia en el uso del agua
Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y
fuera del Plan departamental de Agua
Fuente: IDEAM (2017)

RESULTADO
0,33
0,598676
0,14
0,666523
0,13
0,476309
0,36

NIVEL
MUY BAJO
ALTO
MUY BAJO
MUY ALTO
MUY BAJO
ALTO
MEDIO

0,486934

ALTO

0,980155
0,953937

MUY ALTO
MUY ALTO

0,558203

ALTO

0,510514

BAJO

0,154504

BAJO

Tabla 6. Niveles de amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

Break Value
AMENAZA
0,435567
0,535207
0,564793
0,664433
1

Break Value
Break Value C. Break Value
SENSIBILIDAD ADAPTATIVA
VULNERABILIDAD
0,229695
0,431999
0,139942
0,308777
0,64375
0,149849
0,438472
0,778806
0,189791
0,651172
0,864945
0,350818
1
1
1
Fuente: IDEAM (2017)

RIESGO Break
Value
0,160494
0,180147
0,24064
0,426845
1

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua, para el caso del departamento de Tolima, se
debe prestar especial atención a las siguientes cuencas en las que se registra un IPHE muy
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alto en el Estudio Nacional del Agua: Luisa, Lagunilla y Medio Saldaña. Mientras que las
cuencas Gualí, Totare, Opia, Bajo Saldaña, Guarinó y Sumapaz registran un índice
alto. Las cuencas en las que se calculó un IPHE medio son Coello, Chenche, Prado y
Anchique. Estos valores envían una señal de alerta sobre la Disponibilidad limitada de Agua
Verde (DAV) en comparación con los usos productivos que se están dando en estas
subzonas. (IDEAM 2014).
Mientras tanto, en la Tercera Comunicación Nacional (IDEAM 2017) se cálcula para el
departamento una sensibilidad alta para el Índice de retención y regulación hídrica, siendo
esta una alerta frente a estado o capacidad de las cuencas del departamento de mantener
los regímenes de caudales.

GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN
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Ilustración 15 Canoa
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De acuerdo con lo anterior, en la mayoría de los municipios del departamento se evidencia
un nivel de sensibilidad alto en lo referente al índice de retención y regulación hídrica. No
obstante, los municipios Honda (perteneciente a las subzonas hidrográficas Guarinó, Gualí)
Piedras (perteneciente a la subzona hidrográfica Opia), Cunday (perteneciente a la Subzona
hidrográfica Río Prado) Carmen de Apicalá, Melgar e Icononzo (pertenecientes a la Subzona
hidrográfica de Sumapaz y Río Prado) y Villarrica (perteneciente a la Subzona hidrográfica
Río Cabrera y Río Prado) presentan un nivel de sensibilidad muy alto, lo cual puede
relacionarse con el estado de las coberturas vegetales de los municipios.

-

-

-

Para el POMCA de la cuenca del Río Guarinó, se evaluó el IRH las unidades hidrográficas
y se calculó una alta retención y regulación de humedad para la mayoría de las unidades
correspondientes al departamento de Tolima. Mientras que para la cuenca del Río Gualí
se estiman áreas con IRH moderado, en “la parte alta y media de la cuenca,
específicamente en las subcuencas de las Quebradas el Guarumo, San Rafael, Campeón,
Agua de Dios, San José, Oromazo, Nicua, Padilla y los ríos Medina, Sucio, Bajo Gualí.
Las áreas de bajo IRH, se localizan en la parte baja de la cuenca hidrográfica del rio
Gualí y se distribuyen en las subcuencas de la Quebrada Chimine y Padilla”. Por otra
parte, representantes de los municipios de Honda y Mariquita manifiestan que se
evidencia una disminución de la oferta hídrica probablemente relacionado con la
reducción de cobertura de bosques riparios, desviaciones y aumento de sedimentos.
Esta situación también se reporta en los municipios de Murillo y Armero Guayabal (siendo
este dependiente del agua que provee Murillo).
En la Tercera Comunicación Nacional se estima una sensibilidad ALTA para el
departamento de Tolima en lo que respecta al indicador de Brecha de Acueducto, o a la
tasa de cobertura de acueducto. Se destaca una sensibilidad MUY ALTA para los
municipios de Coyaima, Santa Isabel, Villahermosa, Ataco, Planadas, Rioblanco,
Roncesvalles, San Antonio y Anzoátegui. Mientras que para los siguientes municipios se
cálcula una sensibilidad ALTA: Purificación, Alpujarra, Dolores, Guamo, Natagaima,
Prado, Saldaña, Palocabildo, Venadillo, Chaparral, Ortega, Melgar, Cunday, Carmen de
Apicala, Flandes, Icononzo, Suarez, Villarrica Ibagué, Alvarado, Coello, Espinal, Piedras,
Rovira, San Luis y Valle de San Juan.
De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional se evidencia una sensibilidad ALTA
respecto a las áreas municipales de humedal con afectación por conflictos territoriales.

Es de destacar que los siguientes municipios presentan una sensibilidad alta: Herveo,
Líbano, Roncesvalles, Cunday, Icononzo.
Los municipios de Herveo y Roncesvalles se encuentran en los complejos de páramo Los
nevados y Chili-Barragán respectivamente. En las zonas de páramos del departamento de
Tolima se identificaron humedales o cuerpos lagunares. En Herveo las áreas de páramo se
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han visto críticamente afectadas por procesos erosivos y actividades mineras, agrícolas y
pecuarias.
En el municipio de Roncesvalles se localizan los páramos de Barragán y Yerbabuena en los
que se identifican tres tipos principales de cobertura vegetal: fragmentos de páramos poco
intervenidos, páramo sin quemas ni pastoreo recientes, y áreas dedicadas a la producción
agropecuaria con altos niveles de degradación (CORPOICA) (AGROSAVIA) & CORTOLIMA
2009). Mientras que el municipio de Líbano se encuentra en zonas más bajas y los conflictos
que puedan presentarse pueden estar relacionados principalmente con la producción
cafetero además de cultivos de caña, plátano y yuca (IAvH 2017).
A pesar de que el humedal Las Catorce ubicado en el municipio de Cunday es uno de los
humedales más biodiversos y con estado óptimo de conservación es probable que este se
vea afectado por procesos de producción agropecuaria especialmente arroz, maíz y
ganadería extensiva.
Se debe destacar que los municipios de Flandes y Villarrica presentan una sensibilidad muy
alta referente al porcentaje de área municipal de humedal con afectación por conflictos
territoriales y no se identifican áreas protegidas o humedales con planes de manejo. Es
probable que los ecosistemas se vean sometidos a presiones o afectaciones relacionadas
con el turismo, la producción agrícola y ganadera.
Al realizar el análisis de área municipal de humedal con afectación por conflictos territoriales,
al agrupar los municipios por subzonas hidrográficas, se considera que se debe prestar
principal atención a las siguientes: SZH Guarinó, SZH Gualí, SZH Río Lagunilla y otros
directos al Magdalena, SZH Sumapaz, SZH Luisa, SZH R. Cucuana, SZH Río Cabrera y SZH
Río Prado.
Revisar el comportamiento de la demanda hídrica es de gran importancia, ya que el nivel
de suficiencia o insuficiencia del recurso está determinado por el balance entre oferta y
demanda. Bièvre et al. (2012) señalan que el impacto del aumento de la demanda por
crecimiento poblacional sobre la disponibilidad de agua puede ser más crítico que los efectos
del cambio climático. El crecimiento demográfico y la expansión urbana en los Andes está
asociado con el incremento en la demanda de materiales para producción y consumo, así
como de grandes volúmenes de agua necesarios tanto para el consumo, la generación de
energía, como la intensificación de actividades agrícolas e industriales entre otras
actividades (Bièvre et al. 2012).
El Plan de Gestión Ambiental Regional realizado en 2013 por CORTOLIMA, indica que la
demanda de recurso hídrico superficial y subterráneo es de 171.794,2 l/s que corresponden
a (171,8 m3/s), utilizados por 3.768 usuarios que poseen concesiones. Se indica que la
demanda es utilizada prioritariamente en actividades de tipo agrícola, para la generación de
energía eléctrica y para uso doméstico, entre otros.
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Ilustración 16. Concesiones de agua en litros

Fuente: CORTOLIMA (2013)

En condiciones de año seco es evidente la diferencia respecto a condiciones promedio, ya
que se registran subzonas hidrográficas en estado crítico en donde la presión supera las
condiciones de la oferta. Este es el caso de las subzonas Lagunilla, Opia, Luisa, Bajo Saldaña,
Prado y Sumapaz. Adicionalmente, se registran subzonas en categorías de IUA Muy alto:
Totare, Chenche, Anchique y un IUA Alto para las subzonas Coello y Medio Saldaña (IDEAM
2014). Esta situación pone en evidencia, el desequilibrio entre demanda y oferta en
condiciones de sequía.
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Ilustración 17. Índice de Uso del Agua Superficial para año medio y año seco

Fuente: IDEAM 2014

De acuerdo con CORTOLIMA (2013), el 68% de los municipios del departamento presenta
un índice de uso del agua muy alto y alto, especialmente Ibagué, Líbano, Alvarado,
Cajamarca y Armero, siendo el consumo doméstico del municipio de Ibagué y los Distritos
de Riego para el cultivo de arroz las actividades de mayor demanda hídrica (CORTOLIMA
2013) (Ver mapa X).
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Ilustración 18 Quebrada Rio Combeima, Ibagué - Tolima
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El Análisis de Vulnerabilidad de la Tercera Comunicación Nacional, establece la eficiencia en
el uso del agua como un indicador que permite realizar una aproximación a la capacidad de
adaptación del territorio frente a los efectos del cambio climático. Para el caso del
Departamento del Tolima, este Indicador obtuvo una valoración de 0,51, por lo que se ubica
en un nivel de BAJA capacidad adaptativa. Al revisar el indicador por municipios, se puede
observar que todos se encuentran en capacidad adaptativa baja o muy baja respecto a la
eficiencia en el uso del agua (IDEAM 2017).
Por su parte, en la Evaluación Nacional del Agua subzonas del departamento como Gualí,
Lagunilla, Totare, Opia, Coello, Prado, y Sumapaz tienen un índice bajo de eficiencia en el
uso del agua (ver tabla x) (IDEAM 2014).
En el cálculo de la huella hídrica azul se tienen en cuenta el sector agrícola como riego; es
importante destacar la presencia de 17 distritos de riego en el departamento de Tolima. De
acuerdo con los resultados del IEUA por Subzona hidrográfica se puede inferir una posible
incidencia del manejo de los distritos de riego en un bajo índice de eficiencia en las
siguientes Subzonas Hidrográficas: Lagunilla, Prado, Coello.
Para todos los municipios del departamento, se obtuvo como resultado que la capacidad
adaptativa es MUY BAJA en relación con las inversiones sectoriales de entidades territoriales
dentro y fuera del Plan Departamental de Agua.
En los talleres de diagnóstico realizados con los actores de los municipios que conforman
las diferentes territoriales de departamento, se evidenció que perciben una evidente
reducción de caudales, sumado a procesos de aridez de suelos, como consecuencia de
prácticas y actividades productivas relacionadas con la agricultura (principalmente la
expansión de la frontera agrícola por arroz, maíz y frutales, y papá en el caso de páramos)
y el uso pecuario del suelo. Dichas actividades afectan el suelo e incentivan los procesos de
deforestación que tienen consecuencias en la reducción de la capacidad de regulación
hídrica. Adicionalmente, manifiestan que se presentan brechas de acueducto entre la
cobertura a nivel urbana frente a la rural. Se evidencia además un déficit en procesos de
potabilización y tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, están de acuerdo en que
la demanda de recurso hídrico aumenta para procesos productivos y actividades económicas
como la agricultura y el turismo frente una baja eficiencia en el uso del agua.
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1.3.3 Seguridad y soberanía alimentaria

La vulnerabilidad en la oferta del sector agropecuario frente a eventos de cambio climático
y variabilidad climática tiene una incidencia directa sobre las condiciones de seguridad
alimentaria del país. La baja tecnificación en los cultivos, los procesos de degradación
ambiental, la expansión incontrolada de la frontera agrícola, y la carencia de una política
nacional de aprovechamiento de tierras acorde con su vocación y uso, incrementan la
posibilidad de ocurrencia de desastres y ponen en peligro la oferta alimentaria para la
población, así como su capacidad de recuperación económica y social. (DNP, 2007)

Respecto al impacto económico de la variabilidad climática en 1997 y 1998, el fenómeno
de El Niño ocasionó pérdidas en el sector agropecuario superiores a los USD 100 millones
(1% del PIB del sector para 1998). Como consecuencia de la caída del producto sectorial,
se reportó un deterioro en la balanza comercial cercano a los USD 125 millones Corporación
Andina de Fomento (CAF, 2002) .

Conforme a los pronósticos del IDEAM, los principales riesgos que posee el sector
agropecuario relacionado con cambio climático en las próximas décadas son la posibilidad
de la afectación a no menos de una tercera parte de las zonas que en la actualidad son
sistemas agropecuarios, fundamentalmente en la zona andina. El IDEAM de manera
equivalente estima que bajo un escenario adverso, el área de 23 distritos de riego de gran
irrigación estarían sujetos a procesos de degradación por desertificación pasaría del 32,2%
actual, al 91,3% (IDEAM, 2001).
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Ilustración 19 Pesca Artesanal Rio Magdalena, Honda - Tolima

En cuanto a la seguridad alimentaria en el Tolima, esta dimensión está calificada en la
TCNCC con riesgo medio, y sin embargo contribuye como la dimensión con mayor
porcentaje de participación al riesgo del departamento (35,1%). Los niveles críticos se
presentan en los factores de capacidad adaptativa (15,2%) con nivel bajo, amenaza
(56,5%) y sensibilidad (12,3%) con nivel medio. El factor de vulnerabilidad es bajo con un
13,8%.
Ilustración 20.Resultados TCNCC para la dimensión de seguridad alimentaria

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Fuente: (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)

Por lo tanto, aunque los probables factores a intervenir para reducir el riesgo por cambio
climático deberían ser la capacidad adaptativa y la sensibilidad, la amenaza por cambio
climático (asociada con seguridad alimentaria) representa el mayor porcentaje de las
variables para configurar el riesgo. Esto es necesario señalarlo, porque, aunque las acciones
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que podrían reducir dicha amenaza hacen parte en su mayoría de intervenciones globales
sobre las cuales no tiene incidencia considerable la región, pueden darse condiciones
asociadas a la intervención de la amenaza -en función de la exposición, tal y como se concibe
desde la perspectiva del riesgo climático- que ayuden a la reducción del riesgo.
GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Ilustración 21 Cosecha

En ese sentido, es necesario evaluar y conocer el estado en el que se encuentra la dimensión
de seguridad alimentaria, en cuanto a la relación con la superficie de las zonas óptimas
agroclimáticas en diferentes cultivo, la participación del PIB departamental agropecuario y
la prestación de asistencias agropecuarias, los cuales se encuentran entre los 21 indicadores
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a evaluar, para poder estimar la amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa del territorio
frente a los efectos del cambio climático.
Tabla 7. Valores de vulnerabilidad – dimensión seguridad alimentaria departamento de Tolima
INDICADOR

RESULTADO

Cambio en la superficie de las zonas óptimas
agroclimáticas en el cultivo de yuca
Cambio en la superficie de las zonas óptimas
agroclimáticas en el cultivo de Arroz
Cambio en la superficie de las zonas óptimas
agroclimáticas en el cultivo de Plátano
Cambio en la superficie de las zonas óptimas
agroclimáticas en el cultivo de Caña Panelera
Cambio en la superficie de las zonas óptimas
agroclimáticas en el cultivo de Papa
AMENAZA
Cambio en la superficie de las zonas óptimas
agroclimáticas en el cultivo de Maíz
Cambio en la superficie de las zonas óptimas
agroclimáticas en el cultivo de Fríjol
Cambio en la superficie de las zonas óptimas
agroclimáticas en el cultivo de Café
Cambio proyectado en oferta/demanda de agua para
uso pecuario
Cambio proyectado en oferta/demanda de agua para
uso agrícola
% del PIB de otros cultivos a precios constantes (Miles
de millones de pesos) respecto al PIB total
departamental
% del PIB cultivo del café a precios constantes (Miles
de millones de pesos) respecto al PIB total
departamental
SENSIBILIDAD
% de área asegurada respecto al total de área
sembrada
% del PIB de la producción pecuaria a precios
constantes (Miles de millones de pesos) respecto al total
del PIB departamental
Severidad pobreza monetaria extrema
Grado de asistencia técnica prestada por UPA (AGR)
Acceso a maquinaria agrícola por UPA (AGR)
Acceso a maquinaria pecuaria por UPA (GAN)
CAPACIDAD
Créditos otorgados por departamento / superficie
ADAPTIVA
agrícola total
Porcentaje de la superficie agrícola con irrigación
Inversión en política de seguridad alimentaria y
nutricional

NIVEL

0,44245885

Muy Bajo

0,768276953

Muy Alto

0,643760112

Alto

0,780844346

Muy Alto

0,10000

Muy Bajo

1

Muy Alto

0,683194783

Muy Alto

0,567360311

Alto

0,106181669

Muy Bajo

0,126332095

Muy Bajo

0,11220472

Muy Bajo

0,639611753

Muy Alto

0,839973449

Muy Alto

0,53807335

Alto

0,218420335
0,223607139
0,541632477
0,703283271

Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Medio

0,609133765

Bajo

0,702138193

Medio

0,415898958

Muy Bajo

Fuente. IDEAM (2017)
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El departamento del Tolima posee un área según la (UPRA, 2018) de 2.415.020 hectáreas
de las cuales el 61,2% equivalente a 1.479.020 hectáreas como se muestra en la tabla 5 y
hacen parte de la delimitación de la frontera agrícola basada en el territorio transformado,
donde se realizan actividades agropecuarias en suelo rural, siguiendo dinámicas del territorio
y reconociendo la multifuncionalidad del mismo, permite incluir dentro de esta frontera
agrícola otros servicios y actividades que van ligadas con el desarrollo de las actividades
agropecuarias.

Tabla 8. Distribución del Tolima de acuerdo a la delimitación de la frontera agrícola nacional

Categoría

Área [ha]

%

Frontera agrícola nacional

1.479.020

61,2

Bosques naturales o áreas no agropecuarias

495.465

20,5

Exclusiones legales

440.535

18,2

Fuente: (UPRA, 2018)

Para el desarrollo de los indicadores de amenaza se estableció una modelación la cual se
desarrolló partiendo de los escenarios de la tercera comunicación de cambio climático para
el departamento del Tolima TCNCC, Estudio General de Suelos Departamento de Tolima
1997 a escala 1:100.000, estudio de Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de
la agricultura y del recurso hídrico en los Andes de Colombia, Ecuador y Perú del CIAT y
evaluación de tierras del Tolima de la UPRA.
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Ilustración 22 Cosecha

Para la modelación se tuvieron en cuenta las variables de temperatura y precipitación para
las ventanas temporales 1975-2005 y 2011- 2040, caracterización de los suelos del Tolima,
requerimientos edafológicos: profundidad efectiva, drenaje, fertilidad y pendiente y los
parámetros climático temperatura y precipitación para cada uno de los cultivos modelados.
La modelación se realizó siguiendo el esquema metodológico que se muestra en la siguiente
ilustración, la cual permitió obtener áreas aptas, moderadas y no aptas para los cultivos
arroz, café, caña panelera, frijol, maíz tecnificado y plátano.
Con base en lo anterior, una revisión sobre los potenciales impactos del cambio climático en
algunos cultivos del Tolima, coincidiendo que dos de los cuatro productos abanderados en
el departamento (Arroz y el Maíz).
Tabla 9. Productos con mayor producción en el Departamento del Tolima, año 2016
Producto

Área (Hectáreas)

ARROZ RIEGO
PLÁTANO
MAÍZ TECNIFICADO
CAFÉ

100.866,03
22.459,00
33.938,00
100.328,78

Producción
(Toneladas)
696.251,56
176.483,50
161.444,39
105.976,17

Rendimiento
(ton/ha)
6,90
7,86
4,76
1,06

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Agronet, 2018)
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Mapa 9. Modelación de Cambios en aptitud edafoclimática del cultivos de arroz, plátano, maíz tecnificado, café
y caña panelera para los escenarios 1976-2005 y 2011-2040

Fuente: CORTOLIMA
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En términos generales se puede concluir que bajo escenarios de cambio climático,
algunos cultivos como el arroz, el plátano y café podrían no tener cambios considerables
en la superficie de las zonas óptimas agroclimáticas en el cultivo, dado que los valores
de cambios de aptitud agroclimática no son significativos. No obstante, lo anterior, la
información existente requiere precisarse y actualizarse, con base en nuevas
investigaciones respecto al impacto del cambio climático en el rendimiento de este tipo
de cultivos.
El arroz es el cultivo transitorio más importante en el país y posee el mayor porcentaje
de área sembrada en el departamento del Tolima con un promedio aproximado de 4.714
ha por municipio en todo el departamento para el periodo 2007-2016, y con una
producción considerable. (Agronet, 2018)
Para una mayor productividad, el arroz requiere de temperaturas relativamente altas y
de suficiente radiación solar, así como de un suministró suficiente de agua durante toda
la temporada de desarrollo que varía de 3 a 5 meses. Estos requerimientos afectan en
los procesos fisiológicos de la planta de arroz, que de una u otra manera inciden en la
producción de grano e indirectamente en la presencia de plagas y enfermedades del
cultivo. Aparte de lo anterior los suelos deben ser aptos para el cultivo, con
características que permitan una adecuada retención de agua y disponibilidad de
nutrientes.
En ese sentido, el cultivo del arroz en Colombia, según el proyecto Adopción Masiva de
Tecnología AMTEC tiene el potencial para mejorar su competitividad con base en los
conocimientos acumulados por la investigación y la experiencia adquirida en el proceso
de transferencia de tecnología, teniendo en cuenta que en relación con el rendimiento
potencial de las variedades existentes en campos experimentales y los resultados
encontrados en diferentes fincas del país, se han observado grandes diferencias. Lo
mismo ocurre entre los productores, en donde se pueden presentar diferencias de 2
toneladas en la misma zona. Según el proyecto AMTEC, dentro de las razones que
producen estas diferencias se encuentran los efectos ocasionados por el cambio
climático y las deficiencias en el manejo integrado de cultivo
En términos generales se puede concluir que bajo escenarios de cambio climático el Maíz
podría llegar a tener cambios importantes que aunque no son considerables
porcentualmente en el cambio en la superficie de las zonas óptimas agroclimáticas del
Maíz podría tener un efecto negativo.
Por otro lado, aunque estos valores no sean significativos, el cambio climático según los
resultados pueden ser beneficiosos en términos de ampliación de zonas potenciales para
el cultivo de caña panelera, ya que si bien se pierden 3.233,4 ha de áreas optimas, las
áreas moderadas podrían aumentar en un 2,61% respecto al periodo de referencia
1976-2005.

El análisis de vulnerabilidad de la Tercera Comunicación Nacional De Cambio Climático
establece una serie de indicadores para el departamento del Tolima enfocados a la
sensibilidad de la actividad agropecuaria la cual es valorada a partir del potencial de
producción de la tierra, en donde un cambio desfavorable significaría una reducción en la
capacidad agrícola productiva. De este modo los municipios con mayor aporte económico

Página 61 de 195

agropecuario y aporte al PIB serán más sensibles al cambio climático, dado que presentan
una mayor dependencia a esta actividad.´
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Ilustración 23

Según el comité de cafeteros del Tolima (FNC, 2017), el departamento es el tercer productor
de café del país, con una participación del 12.8 por ciento en la producción nacional y es el
cultivo que mejor representa al Tolima en toda su dimensión geográfica y cultural, pues de
manera simultánea el grano se produce en 38 municipios de los 47 que tiene el
departamento.
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La caficultura en el Tolima para 2016 según el DANE en sus cuentas departamentales
presentó una representación aproximada del 5,22% respecto al PIB total departamental
correspondiente a 11.503 miles de millones de pesos y 32,78% respecto al agropecuario el
cual para este año a precios constantes fue de 1.176 miles de millones de pesos, teniendo
un aumento porcentual del 2,06% respecto al año 2010 en su representación
departamental.
De acuerdo con análisis hechos para esta política, de los 38 municipios productores de café,
25 se encuentran en un nivel muy bajo de sensibilidad, algunos de ellos son Suarez con el
menor porcentaje de área cultivada correspondiente 0,06% hasta Ibagué con 6,45%,
seguido de un nivel medio el municipio de Fresno, y los municipios con la mayor sensibilidad
de acuerdo a esto, Palocabildo y Libano con 37,38% y 31,81% respectivamente.
De acuerdo a los resultados analizados, en la superficie de las zonas óptimas agroclimáticas
del cultivo de Café es posible determinar que aunque municipios que están en nivel bajo
de sensibilidad de acuerdo al análisis anterior podrían tener un cambio de aptitud de óptima
a moderada como son los municipios de Planadas y Falan con 7.731 y 2.073 ha
respectivamente, municipios como Chaparral y Venadillo ubicados en nivel muy bajo podrían
tener cambios de aptitud optima a moderada de 1.958 y 368 ha respectivamente.
Por otro lado, la producción pecuaria en el departamento es uno de los renglones más
importantes de su economía, la ganadería bovina y sus derivados son uno de los principales
ejes de producción pecuaria del departamento, seguido de las aves de corral, subproductos
de la misma además del ganado porcino y otros subproductos relacionados con la cría de
animales de otras especies.
La producción pecuaria en el Tolima para el 2016 según el DANE en sus cuentas
departamentales da para este sector una representación aproximada del 2,43% respecto
al PIB total departamental y un 15,28% respeto al agropecuario el cual a precios constantes
fue de 1760 miles de millones de pesos, y un disminución porcentual del 0,40% respecto
al año 2010 en su representación departamental.
Finalmente y el departamento del Tolima según cifras de Finagro en su rendición de cuentas
a 2017 posee 429 ha con un valor de subsidio por parte de Finagro de un total de
$132.832.188 millones de pesos con un valor asegurado de $1.601.493.000 en la vigencia
2017 con un aproximado de 0,11% del área cultivada asegurada en el Tolima.
Conforme a los bajos niveles de cultura aseguradora en el país el ministerio de agricultura
y desarrollo rural para fomentar el desarrollo del mercado de seguros agropecuarios en el
país, y en vista de la alta demanda de formación especializada que este tipo de productos
requiere, viene fortaleciendo las capacidades técnicas de los profesionales de ciencias
agronómicas asociados a este mercado.
Es así que, durante lo corrido del 2017, el MADR, FINAGRO, FASECOLDA y el INSTITUTO
NACIONAL DE SEGUROS, han realizado cursos de inspección y ajuste de seguros para maíz,
arroz, banano y caña de azúcar, con apoyo de FENALCE, FEDEARROZ, AUGURA Y CENICAÑA
respectivamente.
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Tabla 10. Ejecución Departamental Incentivo Al Seguro Agropecuario Vigencia 2017
DEPARTAMENTO

ÁREA ASEGURADA (ha)

VALOR DEL SUBSIDIO

VALOR ASEGURADO

META

19,934

2.393.558.356

73.604.308.360

CASANARE

10,134

2.497.732.818

39.701.075.389

MAGDALENA

9,712

6.005.488.254

92.058.060.630

ANTIOQUIA

8,635

5.238.141.238

126.801.336.280

CÓRDOBA

6,781

1.002.489.905

26.977.396.975

VALLE DEL CAUCA

4,37

869.093.006

20.427.489.802

VICHADA

2,448

187.214.294

13.445.596.676

CESAR

1,528

78.639.782

5.349.645.000

LA GUAJIRA

1,425

1.749.182.078

19.367.100.000

SANTANDER

763

315.522.532

6.705.689.104

QUINDÍO

541

280.772.242

4.053.244.016

HUILA

509

268.853.657

4.231.363.600

TOLIMA

429

132.832.188

1.601.493.000

BOLÍVAR

414

56.960.024

2.960.841.145

CALDAS

277

58.073.109

1.277.550.760

RISARALDA

266

58.465.412

1.232.964.252

NORTE DE SANTANDER

222

47.408.140

782.055.204

ARAUCA

215

33.600.525

534.660.000

CAUCA

208

25.764.103

817.908.001

BOYACÁ

91

34.378.414

515.542.425

SUCRE

44

5.710.102

79.977.870

CUNDINAMARCA

30

28.650.362

374.193.000

68,976

21.368.530.541

442.899.491.489

TOTAL GENERAL

Fuente: MINI AGRICULTURA, 2018
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Ilustración 24 Preparación de la comida en leña

1.3.4. Salud
En Colombia el conocimiento sobre las afectaciones que el cambio climático pueda tener
sobre la salud de las personas es un tema que viene avanzando en los últimos años.
Diferentes estudios muestran resultados sobre la relación entre proliferación de vectores
(Mosquitos) algunas de las enfermedades que los mismos transmiten, el aumento de
mayores reportes y la relación con el aumento de las lluvias y de la temperatura3. Sin
embargo, asuntos como las olas de calor y sus probables afectaciones en la salud son temas
en los cuales aún se espera avanzar en próximos años en Colombia.
En cuanto a salud, en los análisis de vulnerabilidad y riesgo ante cambio climático de la
TCNCC, la amenaza está en nivel muy alto convirtiéndola en un factor crítico de esta
dimensión, sin embargo* y considerando que es una proyección cuya disminución implica
intervenciones globales, se proponen análisis encaminados a la variable sensibilidad y
capacidad adaptativa cuyos niveles están en medio.

3

Ver http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/04/21/climate-change-health-at-birth
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Ilustración 25. Resultados TCNCC para la dimensión de salud

Muy alta

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Fuente: (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)

Tabla 11. Indicadores continentales de amenaza para la dimensión de salud

ÍTEM

INDICADOR

NIVEL

VALOR

CONTRIBUCIÓN
%

PRIORIZACIÓN

1

Cambio proyectado en la
mortalidad relacionado con
cambios en la temperatura

Muy
alta

0,68

2,22%

2

2

Cambio proyectado en el
porcentaje de área idónea para
Aedes Aegypti

Muy
alta

0,69

3,97%

1

Fuente: Elaboración propia con información de (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)

En cuanto a los indicadores de capacidad adaptativa para el departamento del Tolima, la
dimensión de salud se refieren en la siguiente tabla, donde los más críticos son: Asignación
de recursos para enfermedades trasmitidas por vectores-ETV (Con un nivel Muy bajo de
capacidad adaptativa), Inversión en atención integral a la primera infancia (Regionalización
presupuesto DNP) Inversión en adulto mayor (Regionalización presupuesto DNP) (Con un
nivel Muy bajo) e Inversión en vacunación (Con un nivel Muy bajo).
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Tabla 12. Indicadores continentales de capacidad adaptativa para la dimensión de salud
ITEM

INDICADOR

NIVEL

VALOR

CONTRIBUCIÓN %

PRIORIZACIÓN

1

Camas hospitalarias
1000 habitantes

Media

0,66

5,50%

4

2

Asignación de recursos para
enfermedades
trasmitidas
por vectores-ETV

Muy
baja

0,17

1,10%

1

3

Inversión
en
atención
integral a la primera infancia
(Regionalización
presupuesto DNP) Inversión
en
adulto
mayor
(Regionalización
presupuesto DNP)

Muy
baja

0,34

0,92%

2

cada

4
Inversión en vacunación
Baja
0,54
0,99%
3
Fuente: Elaboración equipo PIGCCT del Tolima con información de (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA,
2017)

Los indicadores de sensibilidad más críticos en el departamento del Tolima para la dimensión
de salud son: Sumatoria de población entre 0 y 14 años y de más de 55 años en área urbana
y rural de los años 2010 a 2014 (con un nivel de sensibilidad Media) y Letalidad por dengue
(por cada 100 casos graves) (con un nivel de sensibilidad Media). A continuación la Tabla
13 muestra los resultados de esta variable por indicadores:
Tabla 13. Indicadores continentales de sensibilidad para la dimensión de salud
ITEM

INDICADOR

NIVEL

VALOR

CONTRIBUCIÓN
%

PRIORIZACIÓN

1

Letalidad por dengue (por cada
100 casos graves)

Media

0,43

2,44%

2

2

Sumatoria de población entre 0 y
14 años y de más de 55 años en
área urbana y rural de los año
2010 a 2014

Media

0,37

3,81%

1

3
Brecha de vacunación
Muy baja 0,20
0,47%
3
Fuente: Elaboración equipo PIGCCT del Tolima con información de (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA,
2017)

Como se señaló atrás, el departamento del Tolima presenta una variada topografía con
altitudes que oscilan entre los 200 msnm en las zonas ubicadas en valle del Magdalena y
5200 msnm en las zonas circundantes al Nevado del Ruiz. Este rango de altitudes se traduce
en una amplia variedad de condiciones físicas y climatológicas que van a determinar las
condiciones de vida de los individuos que habitan esto ambientes.
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Las principales variaciones climatológicas en el departamento son producidas principalmente
por periodos de lluvias fuertes y periodos prolongados de sequías. La periodicidad de estos
eventos marca la presencia y patrones de afectaciones en las poblaciones y estas van a
depender del tipo de evento climatológico ocurrido.
Durante la presencia del Fenómeno de la Niña, al bajar la temperatura media en el Océano
Pacifico, en la región central de Colombia, donde se sitúa el Tolima, la pluviosidad aumenta
significativamente. Este incremento en las lluvias permite el desarrollo de afecciones y la
aparición de nuevas enfermedades tropicales, como, por ejemplo, las asociadas a vectores
como el Aedes Aegypti, siendo las más comunes el Dengue y presencia y afectaciones de
nuevas enfermedades como el Chikungunya y el Zika.

GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Ilustración 26 Cerro Abechuchos y Ortega, Ortega - Tolima

Por otro lado, la presencia del Fenómeno del Niño, representado por el aumento de la
temperatura media del Pacifico, viene caracterizado por disminuciones drásticas y
prolongadas en la pluviosidad. Esta época de sequía afecta significativamente la región
central de Colombia, incluido el departamento del Tolima, trayendo consigo afectaciones en
la salud de su población. Enfermedades de tipo digestivas, problemas de desnutrición y
deshidratación o golpes de calor, así como enfermedades respiratorias y alergénicas son
atribuidas a las altas temperaturas y el clima seco producto del fenómeno del Niño en el
departamento. Las zonas bajas del departamento son las más afectadas por este fenómeno.
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Estas afectaciones vienen dadas también a cambios en la calidad de los recursos a los que
accede la población, tales como la calidad del aire, agua, los alimentos.
Así mismo, como lo plantea el Documento CONPES 3947, durante el fenómeno El Niño 20152016, el sector salud se vio afectado por el aumento de los casos de dengue, con 80.034
casos en el territorio nacional, presentándose nuevas enfermedades como Chikunguña y
Zika
De esta manera, la salud y el bienestar de la población en el departamento se puede ver
afectada con la influencia de los fenómenos atribuidos al cambio climático y variabilidad
climática tales como la atribución de vectores como Aedes aegypti responsable de la
propagación los virus del chikunguña, dengue, zika y dengue grave por lo cual se establecerá
un análisis para los mismos.
1.3.4.1. Cambio proyectado en el porcentaje de área idónea para Aedes Aegypti
La información analizada en esta política fue aportada por el Ministerio de Salud y Protección
Social en su sistema de vigilancia SIVIGILA donde se priorizaron cuatro enfermedades de
acuerdo a la base informativa, las cuales son Dengue, Chikungunya y Dengue Grave y Zika,
ello obedece a que estas cuatro poseen una proliferación y afectación importante en el
departamento del Tolima además de pertenecer a los indicadores de amenaza consignados
en el análisis vulnerabilidad de la tercera comunicación de cambio climático, son de tipo
viral y se transmiten por el mismo vector, Aedes Aegypti.
El Aedes Aegypti de acuerdo (Salvutella, 1996) completa su desarrollo en condiciones
favorables con temperaturas de 25 a 29 ºC de acuerdo con este valor se planteó a partir
de los escenarios de temperatura 1976-2015 y 2011-2040 establecer las áreas óptimas para
el desarrollo de este vector el cual es responsable de la propagación los virus del
chikunguña, dengue, zika y dengue grave, y con esto poder establecer el porcentaje de
cambio del área idónea para este vector y determinar el aumento de la amenaza a la que
puede verse inmerso el departamento del Tolima por la propagación de nuevas zonas
optimas de este vector.
CONDICIÓN ACTUAL
Dadas las condiciones actuales se plantea establecer una relación con el escenario de
temperatura generado por la TCNCC para el periodo 1976-2015, a través de la herramienta
de información geográfica ArgGIS con el parámetro ideal de temperatura para este vector
y poder establecer una relación con los reportes del SIVIGILA de la enfermedad de
transmisión vectorial Dengue, para el año 2013 los cuales han sido analizados anteriormente
dado a que este es el que cuenta con mayor cantidad de datos para su confrontación.
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Mapa 10. Relación áreas idóneas Aedes Aegypti vs casos de dengue 20

Fuente: CORTOLIMA, 2018

A partir de lo anterior, se puede establecer que para el escenario 1976-2005 el área idónea
para el desarrollo de este vector en el departamento del Tolima es de 638.824 ha Totales
equivalente a un 26,48 % discriminadas por municipios. Se puede considerar que existe una
relación entre las áreas resultantes como aptas con los casos presentados en el 2013 a
nivel municipal siendo el valle del magdalena en mayor medida el área de influencia de este
vector.
Tabla 14. Municipios con áreas idóneas para el desarrollo del Aedes aegypti
Municipio

ÁREA Total (Ha)

Alpujarra

50148,01427

Alvarado

33785,93041

Ambalema
Anzoátegui

23804,86603
46992,20186

Armero (guayabal)

43925,71411

Ataco

101495,5466

Cajamarca

50920,43953

Carmen de Apicalá

19056,72189

Casabianca
Chaparral

17659,78656
210531,0068

Clasificación
aegypti)
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
área no apta
Área idónea para
área no apta
área no apta
Área idónea para

Área

(Aedes

A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti

A. aegypti

A. aegypti

Área Idónea
3059,64515
46966,05614
15020,26317
18765,66724
23723,10306
46987,26233
39309,66617
4609,319942
4629,951819
96655,17928
50822,06487
14869,78414
4185,443422
17659,75836
22392,88614

%
Área
idónea
6,10122892
93,65486714
44,45715416
55,54284584
99,65652834
99,98948863
89,49123985
10,49344339
4,561729035
95,23095594
99,80680712
78,02907668
21,96308182
99,99984033
10,63638391
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Municipio

ÁREA Total (Ha)

Coello

34170,66453

Coyaima
Coyaima
Cunday
Cunday
Dolores
Dolores
Espinal
Espinal
Falan
Falan
Flandes
Fresno
Guamo
Guamo
Herveo
Honda
Honda
Ibagué
Ibagué
Icononzo
Icononzo
Lérida
Lérida
Líbano
Mariquita
Mariquita
Melgar
Melgar
Murillo
Natagaima
Natagaima
Ortega
Ortega
Palocabildo
Piedras
Piedras
Planadas
Prado
Prado
Purificación
Purificación
Rioblanco
Roncesvalles
Rovira
Rovira
Saldaña
San antonio
San Luis
San Luis

66343,22918
66343,22918
50789,42722
50789,42722
65267,41706
65267,41706
21742,68336
21742,68336
18151,36265
18151,36265
9740,408861
21843,91145
50546,08165
50546,08165
32317,77843
30403,28064
30403,28064
137778,7644
137778,7644
21655,9007
21655,9007
27263,19365
27263,19365
28474,03877
29437,95777
29437,95777
20265,18864
20265,18864
42036,79402
86067,75502
86067,75502
94636,15621
94636,15621
6529,90159
35660,50098
35660,50098
175583,8071
41809,62261
41809,62261
40623,65756
40623,65756
204944,4734
77052,97381
73966,81145
73966,81145
19936,81185
39372,21141
41143,51518
41143,51518

Clasificación
aegypti)
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
área no apta
Área idónea para
área no apta
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
área no apta
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta

Área

(Aedes

A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti

A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti

A. aegypti
A. aegypti

A. aegypti
A. aegypti

A. aegypti

A. aegypti
A. aegypti

A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti

Área Idónea
187958,0817
24339,83392
9782,769623
52467,54268
13875,6865
15469,95025
35319,47697
42,35841516
65123,13038
21733,95488
8,728475508
4199,445163
13951,91748
9699,551767
21770,49352
49775,34711
770,7345376
32168,49539
28464,22483
1853,340123
670,4811442
137039,4801
424,6895587
21092,15706
18266,30159
8996,892057
28474,03877
13932,5145
15413,97552
11621,13678
8572,068041
41997,31149
47990,12086
37874,9705
51774,22768
42861,92852
6529,90159
20425,56746
15178,4072
175218,7942
25008,688
16800,93461
31354,55585
9269,101707
204778,4722
76913,75505
28,92013249
73937,89132
19936,81185
39372,21141
27046,47062
14097,04455

%
Área
idónea
89,27809949
71,2302036
28,62914654
79,08499983
20,91500017
30,45899727
69,54100273
0,064899788
99,77892999
99,95985557
0,040144426
23,13570196
76,86429804
99,58054025
99,66389751
98,4751844
1,524815599
99,53807765
93,6222152
6,095855723
0,486636055
99,46342655
1,961080098
97,39681282
66,99986005
33,00013995
100
47,32840032
52,36088603
57,34531758
42,29947322
99,90607624
55,7585368
44,00599329
54,70871785
45,29128215
100
57,27784777
42,56363984
99,7921147
59,81562722
40,18437278
77,18299566
22,81700434
99,91900187
99,81932072
0,039098796
99,9609012
100
100
65,73689805
34,26310195
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Municipio

ÁREA Total (Ha)

Santa Isabel
Suárez
Suárez
Valle de san juan
Valle de san juan
Venadillo
Venadillo
Villahermosa
Villarrica
Villarrica

26997,73335
18954,10185
18954,10185
19835,52404
19835,52404
34089,68225
34089,68225
28092,87199
43027,07375
43027,07375

Clasificación
aegypti)
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
Área idónea para
área no apta
área no apta
Área idónea para
área no apta

Área

(Aedes

A. aegypti
A. aegypti
A. aegypti

A. aegypti

Área Idónea
26982,13511
16197,75478
2750,804371
1414,255245
18421,2688
23534,15976
10507,48453
28092,71304
0,080419593
42937,47469

%
Área
idónea
99,9422239
85,45778067
14,51297663
7,129911171
92,87008883
69,03601972
30,82306387
99,99943418
0,000186905
99,7917612

Fuente: CORTOLIMA, 2018
CONDICIONES FUTURAS
Desde la perspectiva de las condiciones futuras establecidas a partir del escenario de
temperatura generado por la TCNCC para el periodo 2011-2040 y el aumento que puede
llegar a tener la temperatura del Tolima acrecentando el área de influencia del Aedes
Aegypti, a través de la herramienta de información geográfica ArgGIS, resultado de esto se
puede establecer que con el aumento de temperaturas la influencia y su aumento podrían
corresponder a 809.459 ha equivalentes a 33,52% de área idónea para el desarrollo de
este vector siendo probable la entrada a esta área de los municipios de Anzoategui, Fresno,
Libano y Rioblanco.
Este asunto es fundamental porque una cosa es que las condiciones de variabilidad climática
para el Tolima evidencien la necesidad de fortalecer elementos de un sistema de salud
regional para municipios de bajas altitudes, que ya tiene algún grado de preparación, que
ya conocen el vector, y que ahora por mayores frecuencias o intensidades deben ser más
eficientes; pero otra distinta es que por condiciones de cambio climático a futuro, la
sensibilidad, conocimiento de las contramedidas, capacidad adaptativa y preparación desde
el sistema de salud en aquellos municipios que viven en altitudes mayores (Anzoátegui,
Fresno, Líbano y Rioblanco), podrían ser limitadas, en tanto que no han tenido que lidiar
antes de forma significativa con estos vectores.
Así las cosas, partiendo de este aumento de área como punto de análisis la sensibilidad que
pueden tener los municipios tales como Rioblanco y Anzoategui o población de las nuevas
zonas que podrían entrar a ser óptimas para la proliferación de este vector, si bien esto se
traduce en sensibilidad para ciertas poblaciones, los municipios en los cuales ya se han
presentado como zonas aptas en la actualidad podrían tener una vulnerabilidad menor que
aquellos municipios en los cuales la proliferación de este vector sea nueva. Sumado a lo
anterior, Líbano y Fresno han reportado una cantidad significativa de casos en la actualidad,
lo cual implica empezar a avanzar en el reconocimiento de capacidades instaladas y sistemas
epidemiológicos y de alerta mucho más estructurados que podrían hacer a esta población
menos vulnerable a la proliferación de estos vectores.
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Tabla 15. Modelamiento de áreas probables con Aptitud para el desarrollo del Aedes aegypti
Aptitud

Área
(ha)Idónea

Área idónea 19762005
638824,2449
Área idónea 20102040
809459,9265
Diferencia

170635,6816

%
Área Área (ha) No % de Área no
idónea
idónea
idónea
26,48

1773344,823

73,52

33,52

1602709,141

66,48

7,04

-170635,6816

-7,04

Fuente: CORTOLIMA, 2018
Finalmente, el cambio proyectado en el probable porcentaje de incremento de área idónea
para Aedes aegypti posiblemente correspondería a un aumento del 7.04% de las áreas con
condiciones idóneas para el desarrollo del vector.
Mapa 11. Cambio proyectado de área idónea para el Aedes Aegypti

Fuente: CORTOLIMA, 2018
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1.3.5. Hábitat humano e infraestructura
Las dimensiones de hábitat humano e infraestructura, se encuentran con nivel de riesgo
muy bajo, por lo tanto, intervenir en acciones para reducir el riesgo por cambio climático no
se consideran prioritarias; sin embargo podrían dirigirse acciones en las variables críticas de
estas dimensiones, las cuales se resaltan a continuación. El orden corresponde al porcentaje
de participación en el riesgo por cambio climático en el departamento.
Hábitat humano, las variables capacidad adaptativa (58%) y sensibilidad (39,4%)
presentan nivel medio en esta dimensión. En cuanto a los factores de amenaza y
vulnerabilidad presentan nivel muy bajo por lo que las acciones prioritarias se enfocan en
las variables de capacidad adaptativa y sensibilidad.
Ilustración 27. Resultados TCNCC para la dimensión de hábitat humano

Muy bajo

Medio

Medio

Muy bajo

Bajo

Fuente: (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)
Por otra parte, el cambio climático puede reducir la disponibilidad de agua confiable debido
a sequías, degradación de la calidad de agua y alteración del servicio (USAID, 2013)
El aumento de la precipitación genera mayor turbidez en los reservorios disminuyéndose la
capacidad de captación debido a daños estructurales, así como una menor eficiencia para
el tratamiento del recurso debido a cambios rápidos en la calidad de agua, inundación en
las instalaciones, interrupción de las operaciones de tratamiento por cortes de energía y
daños en las instalaciones tanto de tratamiento como de distribución. (USAID, 2013)
Debido al aumento de la temperatura es fácil entender que la capacidad de la infraestructura
existente para la distribución del recurso hídrico (bombas, tuberías, e instalaciones de
almacenamiento y tratamiento) es precaria previéndose una mayor demanda del mismo.
Asimismo, una menor calidad del agua aumenta la probabilidad de que la infraestructura de
tratamiento existente se vuelva inadecuada. (USAID, 2013).Sequias y necesidad de fuentes
adicionales de captación aumenta el valor del costo de la infraestructura adicional necesaria
para poner en funcionamiento los nuevos reservorios de agua.
Por su parte, y respecto al sector transporte en Colombia, constantemente se encuentra
inmerso en riesgos meteorológicos que impactan directamente su infraestructura y la
eficiencia de las operaciones, causan lesiones y muertes en todos los modos de transporte
(terrestre, acuático y aéreo). De igual forma, el cambio climático tiene consecuencias
directas sobre las operaciones o infraestructura de acuerdo a la amenaza específica a la que
se esté inmersa (temperatura, precipitación o nivel del mar). Además, la magnitud y el nivel
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de relevancia de estos impactos también varían según la manera en que cada amenaza
altere el comportamiento normal de cada uno de los modos de transporte (DNP, 2015)
Producto de los cambios de temperatura las carreteras presentan un deterioro acelerado de
las capas de asfalto por el aumento, daño en la subestructura y deformación de la misma
por temperaturas bajas generando mayores costos en la construcción y mantenimiento.
(USAID, 2013)
En ese sentido, el artículo 3 de la Ley 1682 de 2013 señala las características de la
infraestructura de transporte que como sistema se definen por ser inteligente, eficiente,
multimodal, segura, de acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible,
precisando que debe ser adaptada al cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de
mitigación.

GOBERNACIÓN
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Ilustración 28 Parque Central Chaparral, Chaparral - Tolima

Infraestructura, los niveles de cada uno de los factores no se presentan como críticos en
esta dimensión, por lo tanto, las acciones podrían enfocarse en la sensibilidad para
disminuirla de baja a muy baja y en aumentar la capacidad adaptativa a muy alta.
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Ilustración 29.Resultados TCNCC para la dimensión de infraestructura

Bajo

Bajo

Alta

Muy bajo

Muy bajo

Fuente: (IDEAM,PNUD,MADS,DNP,CANCILLERÍA, 2017)
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Ilustración 30 Centro Histórico, Honda - Tolima
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2. INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Las emisiones brutas en el Tolima para el año 2012 categorizadas por sectores económicos
se presentan a continuación.
Tabla 16. Emisiones totales GEI departamento del Tolima.

EMISIONES Kton CO2eq TOLIMA 2012
Industrias manufactureras y de la construcción
Agrícola
Comercial
Forestal
Industrias de la energía
Pecuario
Transporte
Residencial
Saneamiento
Total Emisiones Brutas

1.578
1.174
31
1.761
262
692
930
187
351
6.967

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Ilustración 31. Aportes sectoriales a las emisiones departamentales

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Como muestra la ilustración anterior, en los aportes sectoriales en las emisiones del
departamento del Tolima, el sector forestal e Industria manufacturera y de construcción
aportan el 48% de las emisiones brutas GEI en el departamento con 1.761 y 1.578 Kton
CO2eq respectivamente. De otro lado, los sectores Comercial, Residencial, Industria
energética y saneamiento son los que menos aportan a las emisiones totales del
departamento del Tolima con un 12.4%. Las absorciones en el Tolima para el año 2012
categorizadas por sectores económicos se presentan a continuación.
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Tabla 17. Absorciones totales GEI departamento del Tolima.

Agrícola
Forestal
Pecuario

ABSORCIONES Kton CO2eq TOLIMA 2012
5.047
390
14
Total Absorciones
5.452
Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Ilustración 32. Aportes sectoriales a las absorciones departamentales

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Según el Inventario nacional y departamental de gases de efecto invernadero publicado en
el marco de la tercera comunicación nacional de cambio climático, el sector agrícola en el
departamento aporta a las absorciones totales de GEI 5.074 Kton CO2eq posicionándolo
como el sector más importante en materia de absorciones de gases de efecto invernadero
participando con el 93% de las absorciones departamentales.
Al comparar las emisiones brutas y absorciones de GEI del sector agrícola en el
departamento del Tolima, se tiene que el sector es capaz de contrarrestar el total de sus
emisiones además tiene la capacidad de asumir emisiones brutas de otros sectores.
Al aplicar el balance de carbono a nivel departamental el sector agrícola tolimense tiene la
capacidad de absorber el 72.4% del total de las emisiones brutas departamentales.
Al aplicar el balance de carbono para el año 2012 en el departamento del Tolima se tiene
que las emisiones totales departamentales son de 1.516 Kton CO2eq.
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Tabla 18. Balance de carbono departamento del Tolima año 2012.

BALANCE DE CARBONO Kton CO2eq TOLIMA 2012

1.516
Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Tabla 19. Actividades y su participación en las emisiones del sector Industrias manufactureras y de la
construcción en el departamento del Tolima.

Industrias manufactureras y de la construcción (Tolima 2012)
Subsectores (actividad)
Emisiones de CH4 por tratamiento y eliminación de aguas residuales
industriales
Emisiones de CO2 CH4 y N2O por quema de combustibles
Emisiones de CO2 CH4 y N2O por uso de combustibles en transporte
todo terreno
Emisiones de CO2 CH4 y N2O resultado de procesos en diferentes
industrias manufactureras
Emisiones de CO2 por uso de lubricantes
Uso de HFCs
Total

Emisiones

% Emis

50,404

3,19%

499,391

31,65%

7,253

0,46%

1017,519

64,50%

0,005
3,098
1577,670

0,00%
0,20%
100%

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

El sector de la Industrias manufactureras y de la construcción en el departamento del
Tolima, aporta el 23% de las emisiones totales, las emisiones de CO2, CH4 y N2O resultado
de procesos en diferentes industrias manufactureras aportan el 64,5% de las emisiones del
sector, seguido de emisiones de CO2, CH4 y N2O por quema de combustibles aportando el
31.65%.
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Tabla 20. Actividades y su participación en las emisiones y absorciones del sector agrícola en el departamento
del Tolima.
Agrícola (Tolima 2012)
Subsectores (actividad)

Emisiones

Aplicación de fertilizantes
Balance de carbono por crecimiento y
resiembras de cultivos permanentes
Cultivo de arroz
Directas e indirectas por gestión de
suelos orgánicos drenados
Directas e indirectas por mineralización
del N por cambio en el uso del suelo
Directas e indirectas por orina y estiércol
de animales en pastoreo
Directas e indirectas por residuos de
cultivo y cultivos fijadores de N
Incendios
Quema de combustibles para fuentes
fijas y móviles
Total

212,397

Absorciones

% Emis

% Absor

20,96%

0%

0%

100%

192,525

19,00%

0%

99,908

9,86%

0%

36,621

3,61%

0%

374,206

36,92%

0%

9,157

0,90%

0%

0,425

0,04%

0%

88,254

8,71%

0%

100%

100%

-4886,171

1013,493

-4886,171

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

En el sector agrícola las actividades que más aportan a las a las emisiones sectoriales son:
las emisiones directas e indirectas por orina y estiércol de animales en pastoreo con aporte
del 36.92% de las emisiones, aplicación de fertilizantes con aporte del 20.96%, seguido del
cultivo de arroz con un aporte del 19% a las emisiones totales del sector.

El crecimiento y resiembras de cultivos permanentes, es la actividad que después del
balance de carbono aporta en mayor medida a las absorciones sectoriales, constituyéndose
como la única actividad dentro del sector agrícola capaz de absorber gases de efecto
invernadero.
Tabla 21. Actividades y su participación en las emisiones del sector comercial en el departamento del Tolima.
Comercial (Tolima 2012)
Subsectores (actividad)
Quema de combustibles residencial y comercial
Uso de HFCs
Total

Emisiones

% Emis

18,858
12,059
30,918

61,00%
39,00%
100%

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI
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Tabla 22. Actividades y su participación en las emisiones y absorciones del sector forestal en el departamento
del Tolima.
Forestal (Tolima 2012)
Subsectores (actividad)

Balance de carbono de bosque natural
convertido en otras tierras forestales
(deforestación)
Balance de carbono de plantaciones
Forestales

Emisiones

Balance de
carbono

53,048

-67,381

% Emis

% Absor

3,59%

0%

0%

63,95%

Bosque natural convertido en humedales
(deforestación)

0,111

0,01%

0%

Bosque natural convertido en otras tierras
(deforestación)

170,256

11,54%

0%

Bosque natural convertido en pastizales
(deforestación)

133,506

9,05%

0%

84,745

5,74%

0%

Incendios
Regeneración del bosque natural

46,405

3,14%
0%

0%
36,05%

Remociones de leña y carbono de los suelos
en bosques naturales

987,817

66,93%

0%

100%

100%

Bosque natural convertido en tierras de
cultivo (deforestación)

Total

-37,990

1475,887

-105,372

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal están representadas
mayoritariamente por actividades que representan remociones de leña y carbono de los
suelos en bosques naturales con una participación del 66,93% y las actividades que
representan deforestación con un 33,07% de las emisiones totales del sector. De igual forma
el sector forestal después de aplicar el balance de carbono tiene la capacidad de absorber
gases de efecto invernadero con plantaciones forestales y regeneración del bosque natural,
con una participación en las absorciones sectoriales de 63,95% y 36,05% respectivamente.
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Tabla 23. Actividades y su participación en las emisiones del sector Industrias de la energía en el
departamento del Tolima.

Industrias de la energía (Tolima 2012)
Subsectores (actividad)

Emisiones

% Emis

Fugitivas por venteo y por quema en antorcha en actividades de gas
natural

57,787

22,07%

Fugitivas por venteo y por quema en antorcha en actividades de petróleo

57,572

21,99%

Quema de combustibles en refinerías y en extracción y procesamiento de
gas y petróleo

145,022

55,39%

1,455

0,56%

261,836

100%

Uso SF6 en generación eléctrica

Total
Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Tabla 24. Actividades y su participación en las emisiones y absorciones del sector pecuario en el departamento
del Tolima.
Pecuario (Tolima 2012)
Subsectores (actividad)

Emisiones

Balance de
carbono

% Emis

% Absor

-9,842

0%

100%

588,217
25,288

85,49%
3,68%

0%
0%

1,569
24,506
38,197

0,23%
3,56%
5,55%

0%
0%
0%

10,251
0,017
688,046

1,49%
0,00%
100%

0%
0%
100%

Balance de carbono en pastizales que
permanecen (Sistemas silvopastoriles,
incendios y suelos orgánicos drenados)
Fermentación entérica - ganado bovino
Fermentación entérica - ganado no
bovino
Fermentación entérica – Porcinos
Gestión del estiércol - ganado bovino
Gestión del estiércol - ganado no
bovino
Gestión del estiércol – Porcinos
Incendios
Total

-9,842

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

En el sector pecuario el 85,49% de las emisiones están representadas por la fermentación
entérica - ganado bovino y el total del potencial de absorciones en este sector está dado
por el Balance de carbono en pastizales que permanecen (Sistemas silvopastoriles, incendios
y suelos orgánicos drenados).
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Tabla 25. Actividades y su participación en las emisiones del sector residencial en el departamento del Tolima.
Residencial (Tolima 2012)
Subsectores (actividad)
Quema de combustibles residencial y comercial
Uso de cera de parafina
Uso de los HFC
Total

Emisiones
182,949
0,701

% Emis
97,64%
0,37%

3,721

1,99%

187,371

100%

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Tabla 26. Actividades y su participación en las emisiones del sector saneamiento en el departamento del
Tolima.
Saneamiento (Tolima 2012)
Subsectores (actividad)
Aguas residuales domésticas - cabecera municipal (con alcantarillado
sin PTAR)

Emisiones
8,359

% Emis
2,38%

Aguas residuales domésticas - cabecera municipal (con alcantarillado y
PTAR)
Incineración de desechos
Residuos sólidos - cuerpos de agua, botadero, enterramiento y celda
transitoria
Residuos sólidos - rellenos locales plantas integrales y celdas de
contingencia
Residuos sólidos - rellenos regionales
Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas - cabecera
municipal sin alcantarillado

107,352

30,55%

9,488
19,088

2,70%
5,43%

57,728

16,43%

124,147
1,335

35,33%
0,38%

Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas población
rural

23,924

6,81%

351,421

100%

Total
Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Tabla 27. Actividades y su participación en las emisiones del sector saneamiento en el departamento del
Tolima.
Transporte (Tolima 2012)
Subsectores (actividad)
Uso de combustibles en aviación
Uso de combustibles en transporte terrestre
Uso de los HFC
Total

Emisiones

% Emis

4,491
917,380
8,558
930,429

0,48%
98,60%
0,92%
100%

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI
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La siguiente ilustración muestra la participación municipal en las emisiones y absorciones
de gases de efecto invernadero y se categorizan usando una gama de colores que va del
verde al rojo siendo los primeros los que representan la condición más deseada y el rojo la
condición menos deseada.
Mapa 12. Aportes municipales a las emisiones y absorciones de GEI – 2012

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Se destacan los municipios de Ibagué y El Espinal con emisiones superiores a 310 Kton
CO2eq, siendo estos los dos municipios de mayor población en el departamento con 558.805
y 76.149 habitantes respectivamente, acorde con la proyección poblacional municipal según
DANE con base en el censo 2005. También se destaca que el bloque de los municipios del
sur del departamento se caracteriza por tener emisiones brutas de GEI elevadas en
comparación con los demás municipios.
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Ilustración 33

En cuanto al comportamiento de las absorciones municipios como Ibagué, Cajamarca, El
Guamo, El Espinal y Planadas, representan condiciones deseadas cuando son comparados
con los demás municipios del departamento. De igual forma municipios como Honda,
Dolores y Carmen de Apicalá se caracterizan por tener baja capacidad de absorción de gases
de efecto invernadero con respecto a los demás municipios del Tolima.
La siguiente ilustración muestra el compilado de las emisiones brutas a nivel sectorial en los
municipios del departamento del Tolima, en donde se puede evidenciar la participación
mayoritaria de los sectores forestal y agrícola en la mayoría de los municipios del
departamento; exceptuando municipios como Honda, Melgar, San Sebastián de Mariquita y
El Espinal que por sus diversas dinámicas económicas y sociales hay otros sectores que
entran a tener una participación más relevante en las emisiones brutas municipales.
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Ilustración 34. Aportes sectoriales a las emisiones municipales de GEI – 2012

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI
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Ilustración 35. Aportes sectoriales a las absorciones municipales de GEI - 2012

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

Página 88 de 195

Mapa 13. Aportes municipales a las emisiones totales de GEI – 2012

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI

En la anterior ilustración se muestra la categorización de los municipios del departamento
del Tolima según las emisiones totales de GEI, después de aplicar el balance de carbono
que está representado por la diferencia entre las emisiones brutas y absorciones totales a
nivel municipal. En este punto es importante resalta que para el año 2012 en 18 municipios
del departamento el balance de carbono es negativo, lo que significa que sus absorciones
totales tienen la capacidad de asumir las emisiones brutas y contribuir a asumir las emisiones
de otros municipios.
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Municipios como Cajamarca, El Guamo y Ambalema tienen la capacidad de asumir emisiones
brutas superiores a las 112,25 Kton CO2eq sin que se altere su balanza de carbono y entren
a contribuir a las emisiones totales de CO2eq.
Mapa 14. Emisiones municipales totales de GEI en 2012 cada mil habitantes

Fuente: CORTOLIMA, datos DANE, IDEAM – INDGEI

En la figura anterior se muestra la relación de las emisiones municipales de GEI en relación
con la población, este análisis permite cuales son los municipios que aportan en mayor
medida a las emisiones por cada mil habitantes. Municipios como Ibagué bajo este
parámetro pasan a tener una posición más favorable debido a que en este municipio se
concentra cerca del 50% de la población de los Tolimenses, esto sin desconocer que Ibagué
es el municipio que aporta el 81,86% de las emisiones totales del departamento.
Municipios como Alpujarra y Dolores por su baja población en relación con sus emisiones
totales, bajo este parámetro pasan a tener una posición crítica.
Proyección de GEI para el Tolima a 2030
Partiendo de los resultados sectoriales para el periodo 1990 – 2012 del INGEI, se realiza
una proyección del comportamiento de las emisiones y absorciones para cada uno de los
sectores hasta el año 2030, teniendo en cuenta que dicho año es el que se propone como
horizonte del plan. La proyección se hizo bajo los supuestos de cómo sería el
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comportamiento de las emisiones totales del departamento del Tolima con un escenario
Business As Usual – (BAU).
A continuación, se presentan los resultados de la proyección del comportamiento de las
emisiones para el departamento del Tolima a 2030.
Tabla 28. Emisiones totales GEI departamento del Tolima proyección 2030.
EMISIONES Kton CO2eq TOLIMA PROYECCIÓN 2030
Industrias manufactureras y de la construcción
3.119
Agrícola
2.104
Comercial
107
Forestal
2.116
Industrias de la energía
473
Pecuario
1.297
Transporte
1.524
Residencial
299
Saneamiento
763
Total Emisiones Brutas
11.804
Fuente: CORTOLIMA

Bajo un escenario de BAU el comportamiento de las emisiones en el departamento del
Tolima se espera un crecimiento del 69.42% de las emisiones brutas. Considerando la
participación sectorial en las emisiones brutas del departamento el sector forestal pasara de
tener una participación de las emisiones brutas del 25% en 2012 al 18% en 2030; los demás
sectores considerados en el análisis no representan cambios significativos en la participación
porcentual de las emisiones.
Ilustración 36. Aportes sectoriales a las emisiones departamentales proyección 2030

Fuente: CORTOLIMA
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Tabla 29. Absorciones totales GEI departamento del Tolima proyección 2030.
ABSORCIONES Kton CO2eq TOLIMA PROYECCIÓN
2030
Agrícola
6.654
Forestal
2.439
Pecuario
19
Total Absorciones
9.112
Fuente: CORTOLIMA

La participación sectorial en las absorciones de GEI proyectadas a 2030 se muestran en la siguiente
ilustración, en donde espera un aumento en la participación de las absorciones del sector forestal,
pasando del 7% al 30%. En términos generales bajo un escenario proyectado BAU de emisiones y
absorciones todos los sectores representan aumento con respecto al 2012.
Ilustración 37. Aportes sectoriales a las absorciones departamentales proyección 2030

Fuente: CORTOLIMA

De acuerdo con la proyección de emisiones y al aplicar la diferencia entre las emisiones brutas y
absorciones totales para el año 2030 en el departamento del Tolima se esperan emisiones totales de
2693 Kton CO2 eq., lo que representa un aumento del 77.74% con respecto al último año de
referencia
Tabla 30. Balance de carbono departamento del Tolima proyección 2030.

BALANCE DE CARBONO Kton CO2eq TOLIMA
PROYECCIÓN 2030
2.693
Fuente: CORTOLIMA

Los siguientes dos mapas muestran cuales serían las categorizaciones municipales para las
emisiones brutas, absorciones totales y emisiones totales, bajo un escenario BAU de
emisiones proyectadas a 2030.
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Mapa 15. Aportes municipales a las emisiones y absorciones de GEI – proyección 2030

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI
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Mapa 16. Aportes municipales a las emisiones totales de GEI – proyección 2030

Fuente: CORTOLIMA, datos IDEAM – INDGEI
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Tabla 31. Emisiones totales GEI departamento del Tolima sin Ibagué proyección 2030.
EMISIONES Kton CO2eq TOLIMA SIN IBAGUÉ PROYECCIÓN
2030
Industrias manufactureras y de la construcción
Agrícola
Comercial
Forestal
Industrias de la energía
Pecuario
Transporte
Residencial
Saneamiento
Total Emisiones Brutas

1.479
1.931
60
2.006
447
1.194
937
184
469
8.708

Fuente: CORTOLIMA

Tabla 32. Aportes sectoriales a las emisiones departamentales sin Ibagué proyección 2030.

Fuente: CORTOLIMA
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Tabla 33. Absorciones totales GEI departamento del Tolima sin Ibagué.
ABSORCIONES Kton CO2eq TOLIMA SIN IBAGUÉ
PROYECCIÓN 2030
Agrícola

6.106

Forestal

2.378

Pecuario

18
Total Absorciones

8.502

Fuente: CORTOLIMA

Ilustración 38. Aportes sectoriales a las absorciones departamentales sin Ibagué proyección 2030.

Fuente: CORTOLIMA

Tabla 34. Balance de carbono departamento del Tolima sin Ibagué proyección 2030.

BALANCE DE CARBONO Kton CO2eq TOLIMA
SIN IBAGUÉ PROYECCIÓN 2030
206
Fuente: CORTOLIMA

Al analizar las emisiones totales para el departamento del Tolima sin considerar el municipio
de Ibagué, bajo el escenario de emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas a
2030, se espera que las condiciones de emisiones totales disminuyan pasando de 275 a 206
Kton CO2 eq., lo que representa una disminución en las emisiones totales del 25.1%. Lo
anterior se justifica en el comportamiento decreciente que tiene el sector forestal en las
emisiones proyectadas y el aumento de las absorciones proyectadas provenientes de
actividades de los sectores agrícola y forestal.
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3. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA POLÍTICA
La estructura programática de la política está dada por visión, principios, objetivo general,
objetivos específicos y transversales, estrategias, programas, líneas de acción y medidas
Ilustración 39. Estructura programática general de la Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el Clima

El horizonte temporal de la Política Pública Integral De Gestión De Cambio Climático en el
Departamento del Tolima “Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el Clima” es al año
2031 con una apuesta inspiradora al año 2040.
Ilustración 40. Horizonte de la Ruta Dulima
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3.1. Visión de la política
En el 2031, el Tolima será reconocido por ser un departamento que avanza en una
transformación cultural hacia el respeto al agua, los glaciares y las áreas de interés
ecológico, dentro de la cuenca del Magdalena entre las cordilleras central y oriental, para
su recuperación, conservación, uso y disfrute, dentro de una perspectiva de desarrollo
sostenible bajo en carbono, equidad territorial, justicia climática, prevención y atención de
riesgos, siendo líder a nivel nacional en acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático con enfoque diferencial, para responder a las necesidades de todos los diversos
grupos de población.

3.2. Principios de la política
Gobernanza climática: Uno de los mayores desafíos que impone la Ruta Dulima tiene
que ver con modificar la percepción de la ciudadanía y la administración respecto a la
urgencia en la adopción de políticas y acciones para enfrentar el cambio climático, la
generación de respuesta requiere de una noción amplia de gobierno, reconociendo el papel
y la importancia de todos los actores sociales: comunitarios, académicos, ancestrales,
medios de comunicación. Por tanto se deberá tener en cuenta la participación de todos los
actores sociales en los procesos de planificación y toma de decisiones respecto a la
mitigación y la adaptación al cambio y la variabilidad climática
Gestión para el cambio climático: Las entidades públicas deberán definir los procesos y
acciones orientadas a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas derivados del cambio
climático, con la participación de diversos actores sociales y procesos territoriales, para que
estén razonablemente informados, educados y motivados sobre los impactos y medidas
preventivas, que debido a su relativa complejidad y novedad, es del dominio de solo unos
pocos grupos de personas.
Justicia climática y equidad: Las acciones que se deriven de este plan, deberán tener
en cuenta la reciprocidad, basada en la búsqueda de la justicia climática a nivel territorial,
frente a los otros y la naturaleza, a partir del reconocimiento y valoración de las diferencias
de las personas para el ejercicio pleno de sus derechos, la identificación y superación de
situaciones injustas y evitables entre diferentes poblaciones, de manera que permita
promover una transición justa a un futuro sostenible y bajo de carbono, que a la vez proteja
a las personas y territorios más vulnerables de los impactos del cambio climático, teniendo
en cuenta que este fenómeno tiene una incidencia ambiental y social que no afectará a todo
el departamento por igual.
Además, los seres humanos tienen el deber, colectiva e individualmente, de prestar ayuda
a las personas y los grupos más vulnerables al cambio climático y a los desastres naturales,
en especial cuando se dan episodios catastróficos. Esta solidaridad es de dependencia
recíproca entre las personas de diferente origen y la interdependencia con otras formas de
vida: ecosistemas y el medio ambiente; pensando también en la supervivencia de las futuras
generaciones.
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Enfoque diferencial: La Ruta Dulima considera un enfoque diferencial, que permite
reconocer las nociones de diversidad y vulnerabilidad de sujetos específicos, dadas en la
confluencia de situaciones culturales, sociales y económicas que se generan en el territorios,
para avanzar en la comprensión de realidades sociales complejas y en tanto adelantar
acciones que contribuyan a eliminar las formas de inequidad social, que aumentan la
vulnerabilidad frente a condiciones de cambio y variabilidad climática.
Dialogo de saberes e integridad en la adopción de decisiones: Las decisiones en
temas de cambio climático de las entidades públicas y privadas, deben basarse e inspirarse
en el conocimiento científico disponible de las ciencias naturales y sociales, que incluye la
mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria, teniendo en cuenta, los conocimientos locales,
tradicionales e indígenas, en consonancia con el enfoque diferencial.
Precaución: Las entidades públicas, deberán tomar medidas que reduzcan la posibilidad
de sufrir un daño ambiental grave e irreversible en el territorio, a pesar de que se ignore la
probabilidad precisa de que éste ocurra. Según el principio de precaución, cuando haya
peligro de considerable reducción o pérdida de diversidad biológica, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
que impidan o minimicen dicho peligro
Rigor subsidiario: Las normas y medidas, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más
rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes a nivel regional,
departamental, o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y
se reduce el ámbito territorial de las competencias. En ese sentido, las acciones, programas
y proyectos que se adelanten para enfrentar los riesgos y los efectos del cambio climático
en el departamento serán consecuentes, y en dado caso más rigurosos, pero nunca más
flexibles.
Coordinación, concurrencia y complementariedad: En el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y complementariedad previstos en las leyes 1523 de 2012 y 1931
de 2018, el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Tolima reconoce la
importancia y necesidad de armonizar, articular y apoyar esfuerzos entre todas las entidades
públicas y privadas del departamento, con el fin de alcanzar un territorio más resiliente, bajo
en carbono y adaptado al cambio y la variabilidad climática.
Corresponsabilidad: Todas las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, tienen
la responsabilidad de participar en la gestión del cambio climático según lo establecido en
este plan
Integración: Los procesos de formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes,
programas, proyectos y normas nacionales y territoriales, así como el diseño y planeación
de presupuestos nacionales y territoriales deben integrar consideraciones sobre la gestión
del cambio climático.
Multi escalaridad y gradualidad: Los asuntos de la gestión de riesgos y cambio climático
se deben abordar en varias escalas territoriales, porque sus impactos no se circunscriben
exclusivamente a un ámbito departamental, sino municipal, urbano y rural.
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De igual forma, y asociado con el principio de gradualidad de la ley 1931 de 2018, las
medidas y decisiones previstas en este plan se desplegarán de manera gradual, según las
capacidades de los actores públicos y privados y de manera secuencial en el tiempo. Dicho
principio de gradualidad no puede asumirse jamás como un mecanismo para posponer
decisiones ante un riesgo climático inminente.
Costo-beneficio: Las entidades públicas deberán tener en cuenta que el costo de una
opción es restado del beneficio del mismo. Se priorizará la implementación de opciones de
adaptación al cambio climático que traigan el mayor beneficio en términos de reducción de
impactos para la población al menor costo o esfuerzo invertido, y con mayores cobeneficios
sociales, económicos o ambientales generados.
Costo-efectividad: Las entidades públicas priorizará la implementación de opciones de
mitigación de emisiones de gases efecto invernadero con menores costos por tonelada de
gases efecto invernadero reducida, evitada o capturada y mayor potencial de reducción o
captura, y con mayores cobeneficios sociales, económicos o ambientales generados.

3.3. Objetivos

GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Ilustración 41 Seguridad y soberanía alimentaria.
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Objetivo general: Establecer las directrices para la gestión del cambio climático en las
decisiones de las entidades públicas, privadas y demás actores sociales del Departamento
del Tolima, destinadas a la adaptación al cambio climático, así como a la mitigación de gases
de efecto invernadero, que permita la construcción colectiva de un desarrollo sostenible
bajo en huella de carbono, que fomente la resiliencia climática a partir de conocimiento
sobre las manifestaciones y los impactos del cambio climático y la variabilidad climática.
Objetivos específicos

Objetivo estratégico 1. Impulsar al Tolima como un departamento eficiente y bajo en
carbono a través del seguimiento y control a las fuentes de emisiones derivadas de su
actividad económica para su reducción efectiva
Objetivo estratégico 2. Reducir el riesgo climático asociado con la oferta y disponibilidad
hídrica, así como al manejo y conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales,
resultantes de los fenómenos de cambio y variabilidad climática a través de medidas de
adaptación
Objetivo estratégico 3. Fortalecer la resiliencia territorial y sectorial al cambio y la
variabilidad climática, a partir del conocimiento de la amenaza, sensibilidad y capacidad de
adaptación de los municipios del Tolima de acuerdo a sus condiciones diferenciadas y
posibilidades de reducción del riesgo
Objetivo transversal 1. Promover la transformación cultural para enfrentar los nuevos
retos que imponen las condiciones de cambio climático, a través de acciones de gobernanza
climática, participación y programas de educación formal y no formal
Objetivo transversal 2. Impulsar el fortalecimiento institucional, con capacidad de
planificación y de gestión en relación con el cambio climático de los municipios, de las
autoridades y del Departamento del Tolima, a través de la articulación de estos asuntos con
los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo
Objetivo transversal 3. Crear condiciones habilitantes de ciencia, tecnología, información
e innovación necesarias para avanzar por una senda de desarrollo resiliente al clima y baja
en carbono, que consideren la validez del conocimiento científico y de los conocimientos
propios de comunidades locales.
La estructura programática completa se encuentra contenida en la siguiente tabla.
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Tabla 35. Estructura Programática Plan Integral de Cambio Climático del Tolima
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
L1.Agricultura sostenible y resiliente al clima

OE1. Impulsar al Tolima
como un departamento
con crecimiento
sostenible y bajo en
ESTRATEGIA
carbono a través de la
INTEGRAL DE
implementación de
MITIGACIÓN AL
estrategias que
CAMBIO CLIMÁTICO
permitan la reducción
de emisiones y el
aumento de sumideros
de CO2.

L2. Sistema Departamental de Áreas
Protegidas y estrategias de manejo del para
la adaptación y mitigación
Reducción de
Emisiones y
aumento de
sumideros

L3. Sector forestal como motor del
crecimiento sostenible
L4. Ganadería sostenible y resiliente al clima
L5. Gestión integral y aprovechamiento de
residuos solidos
L6. Transporte eficiente para el desarrollo.

Promoción de
Energías
Renovables

L1. Gestión Integrada de la Energía
L2. Autogeneración de Energía con
fuentes renovables
L1. Conocimiento del recurso hídrico para la
adaptación.

Gestión Integral
del Recurso Hídrico L2. Reducción del riesgo climático mediante
para la Adaptación acciones de ahorro y uso eficiente del
al Cambio Climático recurso hídrico.
OE2. Reducir el riesgo
climático asociado con la
oferta y disponibilidad
hídrica, así como al
manejo y conservación
de los ecosistemas y sus
servicios ambientales,
resultantes de los
fenómenos de cambio y
variabilidad climática a
través de medidas de
adaptación

L3. Conservación de ecosistemas de
importancia hídrica

ESTRATEGIA
INTEGRAL DE
ADAPTACIÓN
BASADA EN
ECOSISTEMAS

L1. Investigación y gestión del
conocimiento de los efectos del cambio
climático en la biodiversidad y la adaptación
basada en ecosistemas
Biodiversidad y
Ordenamiento
Ambiental del
Territorio para la
Adaptación al
Cambio Climático

L2. Fortalecimiento del Sistema
Departamental de Áreas Protegidas
L3. Definición de la estructura ecológica
departamental para enfrentar el cambio
climático
L4. Pesca sostenible
L5. Acciones integrales de arbolado urbano
en municipios más vulnerables al cambio
climático en el Tolima
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L1. Servicios financieros rurales
Agricult ura
sost enible y
resilient e al clima
OE3. Fort alecer la
resiliencia t errit orial y
sect orial al cambio y la
variabilidad climát ica, a
part ir del conocimient o
de la amenaza,
sensibilidad y capacidad
de adapt ación de los
municipios del T olima de
acuerdo a sus
condiciones
diferenciadas y
posibilidades de
reducción del riesgo

EST RAT EGIA
INT EGRAL DE
RESILIENCIA DEL
T OLIMA

Seguridad y
soberanía
aliment aria con
consideraciones de
apt it ud climát ica

Fort alecimient o de
la Red de Salud
ant e el Cambio
Climát ico

Hábit at para la
adapt ación

Part icipación
incident e con
enfoque diferencial
para la t oma de
decisiones
est rat égicas sobre
clima y variabilidad
climát ica
OT 1. Promover la
t ransformación cult ural
para enfrent ar los
nuevos ret os que
imponen las condiciones
de cambio climát ico, a
t ravés de acciones de
gobernanza climát ica,
part icipación y
programas de
educación formal y no
formal

EST RAT EGIA
T RANSV ERSAL DE
GOBERNANZA
CLIMÁT ICA PARA LA
T RANSFORMACIÓN
CULT URAL

L2. Café grano de oro, agricult ura int egral
cafés especiales
L3. Sist emas agroforest ales (SAF), hacia
una agricult ura climát icament e resilient e
L4. Programe su siembra (fort alecimient o
de la mesa t écnica agroclimát ica art iculada
con las demás MT A del país)
L1. Fort alecimient o de las escuelas rurales
en agro ecología e implement ación de
sist emas de producción alt ernat ivos y
agroecológicos en las zona rurales
L2. Agricult ura urbana, ciudad sost enible
L3. Biodigest ores familiares, producción de
energía económica en sist emas ganaderos
L1. Invest igación sobre incidencia del
cambio y la variabilidad climát ica en
enfermedades t ropicales
L2. Opt imización de redes hospit alarias y
fort alecimient o del sist ema en municipios
de ladera
L1. Crit erios y est ándares urbaníst icos con
crit erio de cambio climát ico para el T olima
L2. Desarrollo de práct icas sost enibles de
ecourbanismo en el T olima
L1. Mesas de Acción Ciudadana para la
gobernanza climát ica con part icipación
efect iva de organizaciones sociales, pueblos
indígenas, comunidades campesinas y
afrocolombianas, mujeres, jóvenes y
personas en condición de discapacidad

L2. Conocimient o ancest ral para la
gobernanza climát ica
L3. Cont rol ciudadano sobre las acciones
climát icas en el depart ament o del T olima
L4. Fort alecimient o y art iculación de
espacios int ra e int er inst it ucionales con el
Nodo Regional Cent ro desde el Plan
Int egral de Cambio Climát ico para el
depart ament o del T olima
L5. Sist ema de indicadores sensibles al
enfoque diferencial (la t radición cult ural, la
condición socioeconómica, la edad y las
condiciones físicas diferenciadas).
L1. Posicionamient o de la reflexión sobre
cambio y variabilidad climát ica dent ro de
Comit és Int erinst it ucionales de Educación
Ambient al – CIDEA, Consejos Ambient ales
T errit oriales y Sist emas de Gest ión
Ambient al Municipales - SIGAM
L2. Incorporación del cambio climát ico
dent ro de la educación formal y para el
t rabajo y el desarrollo humano
Educación y
L3. Incorporación del cambio climát ico en
comunicación en
procesos de educación informal
cambio y la
L4. Comunicación para el cambio cult ural en
variabilidad climát ica las práct icas de consumo y manejo
ambient al, frent e al cambio climát ico
L5. Art e y cult ura frent e al cambio climát ico
L6. Aument o de capacidades para la
mit igación, la adapt ación y la reducción del
riesgo frent e al cambio climát ico en
comunidades y funcionarios del
depart ament o del T olima

Fuente: Elaboración propia equipo técnico Plan Integral de Cambio Climático del Tolima
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3.4. Estrategias
3.4.1. Estrategia integral de mitigación
Basado en los datos obtenidos producto del análisis de emisiones de GEI en el departamento
y las proyecciones de emisiones a 2030 presentadas en el capítulo 6, se plantea la potencial
meta de reducción de emisiones para el departamento del Tolima, teniendo en cuenta los
siguientes supuestos.




Se mantendrían constantes las emisiones totales de gases de efecto invernadero,
tomando como línea base las emisiones generadas en 2012 (1.516 Kton CO2 eq.) sin
que se comprometa el desarrollo económico departamental.
Todos los municipios del departamento tomarán las medidas que sean necesarias, para
mejorar la situación con relación a sus emisiones totales, aun cuando su balance de
carbono sea negativo.
Se acoge en el departamento del Tolima el principio rector del acuerdo de parís
“Responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas”.

Para dar cumplimiento a los retos propuestos, y siguiendo lo planteado en el inventario de
gases de efecto invernadero a nivel sectorial, y el documento técnico de soporte, atendiendo
las actividades que más le aportan a las emisiones brutas o absorciones. Se pueden enunciar
medidas generales o “medidas tipo” con el fin de desarrollar proyectos o programas
prioritarios que apunten hacia la mitigación.
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SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
Emisiones de CO2 CH4 y N2O por quema de
combustibles
Emisiones de CO2 CH4 y N2O resultado de
procesos en diferentes industrias
manufactureras

MEDIDA
Introducción de combustibles de menos intensidad de
carbón.
Desarrollo de tecnologías en los procesos productivos
que mejoran la eficiencia.
AGRÍCOLA

SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
Aplicación de fertilizantes
Balance de carbono por crecimiento y
resiembras de cultivos permanentes

MEDIDA
Mejores prácticas de fertilización. Uso de abonos
Orgánicos
Captura y almacenamiento de carbono mediante cultivos
permanentes
Promoción para establecimiento de cultivos
permanentes con consideraciones de aptitud climática

Cultivo de arroz
Directas e indirectas por orina y estiércol de
animales en pastoreo
Directas e indirectas por residuos de cultivo y
cultivos fijadores de N

Sistemas agroforestales con alto potencial de captura de
carbono.
Mejores prácticas de fertilización. Optimización del
recurso agua. Implementación del Programa Adopción
Masiva de Tecnología (AMTEC)
Ganadería sostenible (pastoreo racional sistemas
silvopastoriles intensivos)
Ajustes en la fertilización nitrogenada para reducir N2O
(dosis, fuentes, manejo del agua, tamo en arroz).

Quema de combustibles para fuentes fijas y
móviles

Introducción de combustibles de menos intensidad de
carbono.
COMERCIAL
SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
MEDIDA
Quema de combustibles residencial y comercial
Mejoramiento en eficiencia de estufas a gas natural
Uso de sistemas de inducción magnética
Uso de HFC
Remplazo de neveras.
FORESTAL
SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
MEDIDA
Balance de carbono de bosque natural
convertido en otras tierras forestales
(deforestación)
Balance de carbono de plantaciones Forestales
Bosque natural convertido en humedales
(deforestación)
Bosque natural convertido en otras tierras
(deforestación)
Bosque natural convertido en pastizales
(deforestación)
Bosque natural convertido en tierras de cultivo
(deforestación)
Regeneración del bosque natural

Pago por servicios ambientales
Plantaciones forestales comerciales
Pago por servicios ambientales
Pago por servicios ambientales
Pago por servicios ambientales
Pago por servicios ambientales

Restauración ecológica.
Declaración de áreas protegidas
Implementación de planes de manejo en áreas
protegidas
INDUSTRIAS DE LA ENERGÍA
SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
MEDIDA
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SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
Fugitivas por venteo y por quema en antorcha
(TEA) en actividades de gas natural
Fugitivas por venteo y por quema en antorcha
(TEA) en actividades de petróleo
Quema de combustibles en refinerías y en
extracción y procesamiento de gas y petróleo

MEDIDA
Desarrollo de tecnologías en los procesos productivos
que mejoran la eficiencia.
Desarrollo de tecnologías en los procesos productivos
que mejoran la eficiencia.
Introducción de combustibles de menos intensidad de
carbono
Desarrollo de tecnologías en los procesos productivos
que mejoran la eficiencia.
PECUARIO

SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
MEDIDA
Balance de carbono en pastizales que
Ganadería Sostenible (Sistemas silvopastoriles)
permanecen (Sistemas silvopastoriles, incendios
y suelos orgánicos drenados)
Fermentación entérica - ganado bovino
Ganadería Sostenible (Sistemas silvopastoriles)
Gestión del estiércol - ganado bovino
Compostaje de residuos sólidos.
Gestión del estiércol - ganado no bovino
Compostaje de residuos sólidos.
RESIDENCIAL
SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
MEDIDA
Quema de combustibles residencial y comercial
Uso de HFC
SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
Residuos sólidos - rellenos locales plantas
integrales y celdas de contingencia
Residuos sólidos - rellenos regionales

SUBSECTORES (ACTIVIDAD)
Uso de combustibles en transporte terrestre

Mejoramiento en eficiencia de estufas a gas natural
Uso de sistemas de Inducción Ferromagnética
Remplazo de neveras.
SANEAMIENTO
MEDIDA
Captura y quema de metano en rellenos sanitarios,
compostaje de residuos solidos
Captura y quema de metano en rellenos sanitarios,
compostaje de residuos solidos
TRANSPORTE
MEDIDA
Uso de combustibles de menor intensidad de carbono,
Renovación de flota de vehículos de carga, Promoción
de Transporte público, Introducción de vehículos con
nuevas tecnologías.

Así las cosas, la propuesta programática para la mitigación del cambio climático en el
departamento del Tolima, se desarrolla a partir de una estrategia Integral de Mitigación del
cambio climático en donde se consideran 2 programas: a) Reducción de Emisiones y
aumento de sumideros; y b) Promoción de Energías Renovables, los cuales le apuntan a
bajar las emisiones y captura de carbono.
Las líneas de acción y proyectos retoman elementos del diagnóstico de las emisiones de
gases de efecto invernadero para el departamento, los cuales plantean medidas más
específicas que contrarrestan las actividades responsables de las mayores emisiones de
gases de efecto invernadero en el departamento del Tolima, o potencializa las actividades
responsables de las mayores capturas de CO2.
Las líneas del programa de “Reducción de emisiones y aumento de sumideros” se plantean
además en la articulación con otras acciones establecidas en el componente de adaptación.
De hecho, varias líneas de acción de este programas guardan correspondencia temática e
incluso de acciones a corto, mediano y largo plazo con otros programas previstos en este
documento
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3.4.2. Estrategia integral de adaptación basada en ecosistemas: gestión del agua, la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para la adaptación al cambio climático
El objetivo de la estrategia integral de gestión del agua, la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos para la adaptación al cambio climático es integrar la biodiversidad en las
medidas de adaptación ante los efectos del cambio climático, partiendo del punto que los
ecosistemas son la fuente, base y garantía para el suministro de múltiples servicios de
soporte, regulación, provisión y servicios culturales, que fortalecen la capacidad del territorio
para amortiguar las perturbaciones climáticas, dentro de los cuales se incluyen los
relacionados con el suministro, regulación y calidad del recurso hídrico.
Adicionalmente, esta estrategia establece que la gestión integral del agua debe estar en el
centro de las estrategias de adaptación al cambio climático, siendo este un recurso
fundamental para garantizar el bienestar de las comunidades y el desarrollo de la región.
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3.4.3. Estrategia integral para fortalecer la resiliencia territorial y sectorial
A partir de los análisis hechos se proponen unas acciones climáticas para reducir la
sensibilidad departamental ante el cambio climático y mejorar la capacidad adaptativa del
departamento del Tolima ante los efectos derivados del mismo.

GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Ilustración 42 Recurso Hídrico
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Todas las acciones, programas y líneas de acción van ligadas al objetivo específico número
tres (3) de la Ruta Dulima, el cual va dirigido a: “Fortalecer la resiliencia territorial y sectorial
al cambio y la variabilidad climática, a partir del conocimiento de la amenaza, sensibilidad y
capacidad de adaptación de los municipios del Tolima de acuerdo a sus condiciones
diferenciadas”
Se establecen así los programas de Agricultura sostenible y resiliente al clima, Seguridad y
soberanía alimentaria con consideraciones de aptitud climática y unas líneas de acción
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3.4.4. Estrategia transversal de gobernanza climática para la transformación cultural.
El desafío de la gestión del cambio climático a través de acciones concretas de adaptación
y mitigación, pasa por el proceso de toma de decisiones de gobiernos y comunidades locales
en un contexto global, dentro de sus procesos de planificación; lo que a su vez requiere del
fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias a través de la educación y la
comunicación.
En consecuencia, se propone desde aquí el planteamiento de una estrategia que permita
aumentar las capacidades comunitarias e institucionales en la implementación del PIGCCT,
a través de la educación y la comunicación.
En el proceso de consulta adelantado con comunidades e instituciones del departamento en
el proceso de formulación del Plan, se señaló reiterativamente la necesidad de una
transformación cultural capaz de incidir en el modelo de desarrollo actual, basado en el
consumo y el extractivismo, y se identificó como una de las principales causas de esta
situación que a la vez se constituye en barrera, la debilidad en la gobernanza. A esto se
suma la escasa efectividad en los procesos de educación, capacitación, sensibilización,
comunicación y difusión frente al cambio y la variabilidad climática, lo que dificulta la toma
colectiva de decisiones.
Es por ello que para este Plan se propone una estrategia integradora, que partiendo de
procesos de educación y comunicación en cambio y variabilidad climática, se avance en la
decisión consensuada de acciones específicas para incidir sobre las condiciones de
vulnerabilidad del territorio, a través de la mitigación y la adaptación, entendiendo que la
gobernanza “implica un enfoque del cómo se asigna el poder y los recursos para controlar
y llevar a cabo acciones coordinadas” (Rhodes, 1996) y “la suma de diferentes formas que
individuos e instituciones, tanto públicas como privadas, utilizan para gestionar sus asuntos
en común (Patterson et al., 2003).
La estrategia entonces considera los siguientes programas:
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3.4.5 Estrategia transversal para incorporación de criterios de cambio climático en
instrumentos de planificación territorial

La Ley 1931 de 2018 por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio
climático, define en el artículo 8 que “Las autoridades departamentales deberán incorporar

la gestión del cambio climático dentro de sus planes de desarrollo, la que a su vez podrá
ser incorporada en otros instrumentos de planeación con que cuente el Departamento.”

Asimismo, el artículo 10 define que las Corporaciones Autónomas Regionales deberán
integrar en los instrumentos de planificación ambiental, ordenamiento ambiental territorial,
presupuestal y sostenibilidad financiera las acciones estratégicas y prioritarias en materia
de adaptación y mitigación de GEI en el ámbito de sus competencias, teniendo en cuenta
los lineamientos que para tal efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por otra parte, durante el proceso de consulta adelantado con comunidades e instituciones
del departamento en el proceso de formulación del Plan, en la mayoría de talleres se señaló
la importancia de incidir en los instrumentos de planificación territorial.
En consonancia con lo establecido en el balance de instrumentos de planificación territorial
del Tolima presentado en el capítulo 9, a continuación, se plantea la estrategia para la
incorporación de contenidos de cambio climático en los siguientes instrumentos de
planificación territorial
1.
2.
3.
4.
5.

Planes municipales de desarrollo
Planes municipales de ordenamiento territorial
Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
Planes municipales de gestión del riesgo
Política de ordenamiento productivo de la propiedad rural
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VIVIANA
CORDOBA

Ilustración 43 Paramo de Anaime, Anaime - Tolima

3.4.6. Estrategia transversal de investigación y gestión del conocimiento para la gestión del
cambio climático
Se busca promover condiciones habilitantes de ciencia y tecnología para fortalecer los
procesos de innovación, lo que implica el reto de asumir nuevas situaciones, con la
capacidad de generar información y conocimiento necesario para el análisis, diseño e
implementación, monitoreo, reporte y evaluación de medidas de mitigación y adaptación.
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Este programa debe estar contextualizado de acuerdo a las condiciones y el impacto
particular del cambio climático en las diferentes regiones del departamento, con el fin de
generar oportunidades pertinentes en la gestión del conocimiento.
Es vital fortalecer los procesos de innovación con las universidades, centros de investigación
y grupos interesados, para mejorar la comprensión de fenómenos asociados al cambio
climático y para la construcción de alternativas de solución, por lo que se hace necesaria la
participación y apropiación social del conocimiento por parte de todos los actores sociales,
la articulación con el sector productivo, el fortalecimiento institucional, la comunicación y la
colaboración intersectorial.
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SEGURIDAD Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA
CORTOLIMA

4. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA
4.1. Implementación
La coordinación de la implementación de la Ruta Dulima está en cabeza de las dos entidades
encargadas de su elaboración, junto con sus dependencias, entidades adscritas o
vinculadas. Estas entidades son: el departamento que dará las directrices de su
implementación, y la autoridad ambiental competente: CORTOLIMA.
Se debe articular propuesta con el sector privado y generar dinámicas de apropiación
territorial con los procesos sociales, comunitarios y étnicos, así como proponer líneas de
investigación con la academia y los centros de investigación y diseñar campañas de difusión
con los medios de comunicación.
En la implementación se debe tener en cuenta el enfoque de derechos, diferencial, de
género y étnico.

4.2. Seguimiento
El seguimiento a la Ruta Dulima estará en cabeza de la mesa departamental de cambio
climático del Tolima. Las contralorías y veedurías también cumplen un rol activo en este
proceso.
El principal instrumento de seguimiento serán los informes anuales que a partir del momento
de la adopción del plan deberán elaborar CORTOLIMA y la Gobernación del Tolima respecto
al estado de las metas, programas y objetivos. Dichos informes harán parte de los informes
de rendición de cuentas que ambas entidades deben presentar anualmente como parte de
sus responsabilidades misionales.

La Ruta Dulima deberá articularse con las Herramientas de Seguimiento previstas por la

Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, alrededor de las Estrategias y aplicativos de seguimiento a la implementación de
los planes de cambio climático territoriales, que viene diseñando dicha entidad.
La Ruta Dulima se propone articulada con los objetivos de la política nacional de cambio
climático, a través de los programas y medidas que se proponen.
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Fuente: PNCC (2017)

La estrategia de seguimiento propuesta para el plan integral de cambio climático del Tolima
contempla la definición de indicadores tanto de gestión como de impacto. El seguimiento
del plan deberá incluir y suministrar información de las diferentes entidades responsables
de la ejecución de los proyectos, y los indicadores planteados darán cuenta no solo de la
implementación del Plan en términos de inversiones y de la gestión sino también en términos
de los efectos que el plan pretende lograr a través de la propuesta de soluciones e
innovaciones eficientes a las problemáticas climáticas para alcanzar las metas y
compromisos de reducción de gases efecto invernadero y de adaptación y resiliencia al
cambio climático. De esta manera, y a través de la permanente evaluación de las estrategias
y resultados, se tiene una visión ampliada y un mejor seguimiento de los diferentes
programas que se implementará en el plan.

4.3. Plan de acción de la política de cambio climático del Tolima: Ruta Dulima,
el Tolima enfrenta el cambio en el clima
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LINEAS DE
ACCION

MEDIDAS
PROPUESTAS O
PROYECTOS
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

ACCIONES A CORTE
PLAZO (2023)

ACCIONES A
MEDIANO
PLAZO(2027)

ACCIONES A
LARGO PLAZO
(2030)
RESPONSABLES
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HÁBITAT E
INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL
TOLIMA

ORDENANZA 0014 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ORDENANZA NUMERO No 0014 DE 2019
(03 SEP 2019)
“POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE GESTIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL DEL TOLIMA “RUTA DULIMA, EL
TOLIMA ENFRENTA EL CAMBIO EN EL CLIMA” AL AÑO 2031 CON UNA
APUESTA INSPIRADORA AL AÑO 2040”
LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial, las conferidas
por el artículo 300 de la Constitución Política y la Ley 1931 de 2018
ORDENA:
TÍTULO l.
Del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL
DEL TOLIMA “Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el clima
Artículo 1. OBJETO. ADÓPTESE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL DEL TOLIMA “Ruta Dulima.
El Tolima enfrenta el cambio en el clima al año 2031 con una apuesta inspiradora al
año 2040”.
Parágrafo. Hace parte integral de esta ordenanza el Documento Técnico de
Soporte DTS del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
TERRITORIAL DEL TOLIMA “Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el clima
al año 2031 con una apuesta inspiradora al año 2040”, y el Documento: “POLÍTICA
PÚBLICA INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL TOLIMA”.
Artículo 2. Alcance. La “Ruta Dulima El Tolima enfrenta el cambio en el clima”.
plantea elementos de orientación y articulación que deben darse con otros
instrumentos de ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo del
Departamento, tales como los planes de ordenamiento y manejo de cuencas
hidrográficas POMCA, los planes municipales y departamental de desarrollo en 3
periodos constitucionales de administraciones territoriales (2020- 2031) los planes
de ordenamiento, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial de los 47
municipios del Tolima, al igual que los Planes territoriales de gestión del riesgo de
desastres
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Parágrafo. La “Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el Clima” se articula
con la Política Nacional de Cambio Climático y la Ley 1931 de 2018 y con otros
ejercicios de planeación y acción climática nacional e internacional, así como con
las acciones previstas desde el Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio
Climático – NRCOA definido por la Ley 1931 de 2018.
ARTÍCULO 3º. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la La “Ruta Dulima. El
Tolima enfrenta el cambio en el Clima” se aplicarán en el territorio urbano y rural de
todos los municipios del departamento del Tolima.
ARTÍCULO 4º. Definiciones Para efectos de la presente ordenanza se adoptan las
siguientes definiciones, tomadas del Documento Técnico de Soporte de la presente
política, de la Política nacional de cambio climático, del Quinto informe de
evaluación del IPCC de 2014 y del documento Bases conceptuales del Plan
Nacional de Adaptación (DNP, 2012).
Tiempo atmosférico: Este hace referencia a lo que sucede en un momento dado
en la atmósfera, en un instante determinado, el cual puede hacer referencia a
minutos, horas, hasta un par de días.
Clima: Está más relacionado con promedios de condiciones atmosféricas o de
análisis de elementos del tiempo atmosférico en periodos largos de tiempo,
cercanos a un promedio de aproximadamente 30 años en un territorio.
Pronóstico del tiempo: Referencia a lo observado o a lo previsto para un momento
o día determinado, y como lo señala Minambiente (2016) algunos de los principales
elementos que describen el tiempo atmosférico o el clima de una región o de un
país son la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección
del viento, la precipitación, el brillo solar y la nubosidad, pero también lo asociamos
con fenómenos atmosféricos como la lluvia, la brisa, las tormentas, los vendavales,
la bruma y las sequías.
Clima en el planeta Tierra: Se define por condiciones naturales que tienen que ver
con la existencia de un sistema climático, definido por interacciones entre la
atmosfera, la hidrósfera, cambios en la órbita de la Tierra, fluctuaciones en la
energía recibida del sol y erupciones volcánicas. El clima de una zona, de una región
de un país depende entonces de factores globales, pero también de factores locales
como la altitud sobre el nivel del mar, las condiciones orográficas, la dirección de
los vientos, etc. Es así como el clima del Tolima está condicionado por componentes
globales, pero también por su relieve: las condiciones de precipitación y temperatura
varían entre el valle del magdalena, y entre los nevados y páramos presentes en el
departamento.
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Gases Efecto Invernadero (GEI): Pueden ser de origen natural, y estos han estado
en la atmósfera desde que se formó (aproximadamente 4.500 millones de años).
Además de estos gases naturales, existen en la atmósfera otros producidos por el
hombre como los halocarbonos que son compuestos que contienen cloro, flúor,
bromuro entre otros elementos4, y que se constituyen en factores causantes de
buena parte del calentamiento global.
Cambio climático: Variación del estado del clima, identificable (por ejemplo,
mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio o en la
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo,
generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse
a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones
de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes
de la composición de la atmósfera o del uso del suelo.
Adaptación: Es el proceso de ajuste a los efectos presentes o esperados del
cambio climático. En ámbitos sociales de decisión corresponde al proceso de ajuste
que busca atenuar los efectos perjudiciales y aprovechar las oportunidades
beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus efectos. En los
socioecosistemas, el proceso de ajuste de la biodiversidad al clima actual y sus
efectos, puede intervenirlo la sociedad con el propósito de facilitar el ajuste al clima
esperado.
Amenazas (climáticas): Sucesos o tendencias físicas relacionadas con el clima o
los impactos físicos de este, que pueden causar pérdidas de vidas, lesiones u otros
efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en propiedades,
infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de servicios, ecosistemas y
recursos ambientales.
Mitigación del cambio climático: Es la gestión que busca reducir los niveles de
emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a través de la limitación
o disminución de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y el
aumento o mejora de los sumideros y reservas de gases de efecto invernadero. La
mitigación del cambio climático incluye las políticas, programas, proyectos,
incentivos o desincentivos y actividades relacionadas con la Estrategia colombiana
de desarrollo bajo en carbono y la Estrategia nacional de REDD+ (ENREDD+).
Resiliencia: Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de
afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa respondiendo o
reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad, su
4

El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) están dentro de
estos Gases de Efecto Invernadero naturales en la atmósfera terrestre, y su función así como la piel del ser humano es la
de proteger y mantener las condiciones óptimas de la tierra para su buen funcionamiento. Algunos de los gases producidos
por el hombre son el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y perfluorocarbonos (PFC).
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Estructura y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje
y transformación.
Reducción del riesgo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo. Está
compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de
riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y evitar nuevo riesgo en el
territorio, es decir: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención
que se adoptan con antelación para reducir la amenaza y la exposición y disminuir
la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y
pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peli - grosos. La reducción del
riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención
prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.
Variabilidad climática: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el
estado me - dio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la
ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales
y espaciales, 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).
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o
institucional, de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico asociado a
un fenómeno hidroclimatológico se presente. Corresponde a la predisposición a
sufrir pérdidas o daños, de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así
como del deterioro de los ecosistemas, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos,
el recurso hídrico, los sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden
ser afectados.
Artículo 5. Visión: En el 2031, el Tolima será reconocido por ser un departamento
que avanza en una transformación cultural hacia el respeto del agua, los glaciares
y las áreas de interés ecológico, dentro de la cuenca del Magdalena entre las
cordilleras central y oriental, para su recuperación, conservación, uso y disfrute,
dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible bajo en carbono, equidad
territorial, justicia climática, prevención y atención de riesgos, siendo líder a nivel
nacional en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con enfoque
diferencial, para responder a las necesidades de todos los diversos grupos de
población.
Artículo 6. Objetivos: La “Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el Clima”.
Está orientada por los siguientes objetivos:
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6.1 Objetivo General: Establecer las directrices para la gestión del cambio climático
en las decisiones de las entidades públicas, privadas y demás actores sociales del
Departamento del Tolima, destinadas a la adaptación al cambio climático, así como
a la mitigación de gases de efecto invernadero, que permita la construcción colectiva
de un desarrollo sostenible bajo en huella de carbono, que fomente la resiliencia
climática a partir de conocimiento sobre las manifestaciones y los impactos del
cambio climático y la variabilidad climática.
6. 2 Objetivos estratégicos:
Objetivo estratégico 1. Impulsar al Tolima como un departamento eficiente y bajo
en carbono a través del seguimiento y control a las fuentes de emisiones derivadas
de su actividad económica para su reducción efectiva
Objetivo estratégico 2. Reducir el riesgo climático asociado con la oferta y
disponibilidad hídrica, así como al manejo y conservación de los ecosistemas y sus
servicios ambientales, resultantes de los fenómenos de cambio y variabilidad
climática a través de medidas de adaptación
Objetivo estratégico 3. Fortalecer la resiliencia territorial y sectorial al cambio y la
variabilidad climática, a partir del conocimiento de la amenaza, sensibilidad y
capacidad de adaptación de los municipios del Tolima de acuerdo a sus condiciones
diferenciadas y posibilidades de reducción del riesgo
6.3 Objetivos transversales
Objetivo transversal 1. Promover la transformación cultural para enfrentar los
nuevos retos que imponen las condiciones de cambio climático, a través de
acciones de gobernanza climática, participación y programas de educación formal
y no formal
Objetivo transversal 2. Impulsar el fortalecimiento institucional, con capacidad de
planificación y de gestión en relación con el cambio climático de los municipios, de
las autoridades ambientales y del Departamento del Tolima, a través de la
articulación de estos asuntos con los instrumentos de ordenamiento territorial y
planeación del desarrollo
Objetivo transversal 3. Crear condiciones habilitantes de ciencia, tecnología,
información e innovación necesarias para avanzar por una senda de desarrollo
resiliente al clima y baja en carbono, que consideren la validez del conocimiento
científico y de los conocimientos propios de comunidades locales.
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Artículo 7. Ejes de la política La “Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el
Clima”, plantea los siguientes ejes de orientación
1. Mitigación de gases de efecto invernadero
2. Recurso hídrico
3. Biodiversidad y servicios ecosistémicos
4. Seguridad alimentaria
5. Salud ambiental
6. Hábitat humano e Infraestructura
Artículo 8. Estrategias. Para efectos de la implementación de la política de cambio
climático del Tolima, se definen 6 estrategias
1. Estrategia integral de mitigación
2. Estrategia integral de adaptación basada en ecosistemas: gestión del agua,
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para la adaptación al cambio
climático
3. Estrategia integral para fortalecer la resiliencia territorial y sectorial
4. Estrategia transversal de gobernanza climática para la transformación
cultural.
5. Estrategia transversal para incorporación de criterios de cambio climático
en instrumentos de planificación territorial
6. Estrategia transversal de investigación y gestión del conocimiento para la
gestión del cambio climático
Artículo 9. Implementación de La “Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio
en el Clima”. Serán responsables de la implementación del presente plan el sector
gubernamental y descentralizado bajo la coordinación de la Gobernación, los
alcaldes municipales y la autoridad ambiental del Departamento –CORTOLIMA

Artículo 10. Plan de Acción. Lo constituye el portafolio de programas,
subprogramas y proyectos/acciones definidos en los diferentes planes que adopta
la presente política y que deberán llevarse a cabo en el Departamento del Tolima
durante los siguientes 12 años, dirigidos a enfrentar las condiciones de cambio y
variabilidad climática en el Tolima.
Parágrafo. Se orientará y coordinará acciones con la academia, el sector privado,
las organizaciones no gubernamentales y los procesos organizativos territoriales
Artículo 11. Directrices de Política Pública para las entidades territoriales del
departamento. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los propósitos
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Enmarcados en la POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
DEPARTAMENTAL, se emiten las siguientes directrices para las entidades
territoriales del departamento:
1. Las administraciones municipales y departamental del Tolima deben
garantizar el cumplimiento de los principios de coordinación y concurrencia
para el cumplimiento de agendas comunes que permitan el cumplimiento de
la POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO del
departamento, y propender por acciones conjuntas y coordinadas con
instituciones públicas y privadas del orden nacional, departamental y
municipal.
2. Los municipios y el departamento deberán incorporar en sus procesos de
planificación territorial: Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento
Territorial, Planes Territoriales de Gestión del Riesgo y consideraciones de
cambio y variabilidad climática. En consecuencia, en la elaboración de los
planes municipales de desarrollo de los próximos mandatarios territoriales,
se deberá tener en cuenta las disposiciones planteadas en la política para
los componentes estratégicos y de inversión de sus respectivos planes de
desarrollo.
3. Los municipios y el departamento deberán adoptar los lineamientos y
propósitos de la presente política pública en los *instrumentos de
planificación sectorial que se definan y se relacionen de forma directa o
indirecta con el desarrollo y conservación ambiental.
4. En el proceso de ajuste a las determinantes ambientales de ordenamiento
territorial que adelante la Corporación Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA, se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas en el
marco de la Ruta Dulima: El Tolima enfrenta el cambio en el clima.
Artículo 12. Mesa departamental de cambio climático. El seguimiento a la Ruta
Dulima estará en cabeza de la mesa departamental de cambio climático del Tolima,
la cual garantizará la articulación de sus funciones con el Nodo Regional de Cambio
Climático Centro Oriente Andino, o la instancia que haga sus veces. Harán parte de
esta mesa las siguientes entidades:
-

Gobernador del Departamento del Tolima o su Delegado
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria de la
Gobernación del Tolima o su delegado
- Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Gobernación del Tolima
o su delegado
- Director de CORTOLIMA o su delegado
- Director del IDEAM o su delegado
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-

Gerente de AGROSAVIA o su delegado
Director del SENA o su delegado
Parques Nacionales Naturales
Un representante de las Organizaciones Indígenas
Un representante de las Universidades
Un Alcalde en representación de los 47 municipios del Departamento del
Tolima
Comité de Cafeteros del Tolima
Comité de Ganaderos del Tolima
Director de FEDEARROZ o su delegado
Un representante de las Cámaras de Comercio
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Seccional Tolima,
Un representante de los Distritos de Riego
Un representante de las ONG ambientalistas presentes en la región
Gerente General – ICA o su delegado.

Parágrafo 1. La administración departamental adelantará en los 6 meses siguientes
a la entrada en vigencia de esta ordenanza todas las acciones requeridas para
garantizar la armonización de funciones entre la mesa departamental de cambio
climático, el Nodo Regional de Cambio Climática del Centro, Oriente Andino y el
comité interinstitucional para la formulación del plan de cambio climático del Tolima
Parágrafo 2: La Mesa departamental de cambio climático será presidida por el
Gobernador del Departamento del Tolima o su Delegado.
Artículo 13. Funciones de la mesa departamental de cambio climático. Las
siguientes son las funciones de la mesa departamental de cambio del Tolima.
1. Alinear esfuerzos de la oferta institucional con las necesidades territoriales
del Cambio Climático en el departamento del Tolima.
2. Promover el desarrollo ambiental integral, incluyente, respetuoso de la
cultura y los valores de las comunidades en el departamento del TOLIMA.
3. Preparar los insumos y presentar los avances de seguimiento de la Presente
Política Pública.
4. Implementar la Política Pública de forma articulada, usando eficientemente
los recursos y generando transformaciones (impacto) desde los roles que a
cada uno le competen.
5. Acompañar técnicamente en la realización de las acciones de seguimiento y
evaluación durante la formulación e implementación de la Política Pública
6. Coordinar esfuerzos, compromisos y gestión de las instancias del orden
departamental y municipal en el proceso de implementación, seguimiento y
evaluación del Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento del
Tolima.
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7. Promover la articulación de propuestas entre las instituciones públicas y
privadas del nivel regional, centros de investigación, sector académico y
comunidades, en el marco de la implementación del Plan Integral de Cambio
Climático para el Departamento del Tolima.
8. Fomentar la investigación, y la gestión del conocimiento en torno al cambio
climático en el departamento, valorando tanto el saber técnico como el
tradicional relacionado con el clima de la región, así como la capacidad de
incluirlo en las estrategias de adaptación a nivel regional.
9. Facilitar y promover el acceso a mecanismos y fuentes de información
relevantes, generadas en el departamento o en otros niveles territoriales
sobre variabilidad y cambio climático.
10. Promover programas de sensibilización y toma de conciencia pública sobre
los impactos del cambio y la variabilidad climática frente a la vulnerabilidad
de ecosistemas y otros elementos expuestos bajo los principios de
transversalidad, intersectorialidad e insterinstitucionalidad.
11. Servir de espacio de debate sobre la planificación, el uso del territorio, y la
articulación de instancias en torno a la gestión del cambio climático en el
departamento.
12. Gestionar y promover el intercambio de experiencias exitosas en relación con
la adaptación y mitigación al cambio climático con otros departamentos,
regiones y el país.
13. Interactuar con las instituciones educativas y procesos comunitarios de
Educación Ambiental en temas de cambio climático, que permitan generar
sensibilización y concientización frente a los posibles eventos y riesgo del
cambio climático
14. Promover a través de la articulación entre la Gobernación de Tolima, la
secretaria de desarrollo agropecuario, las secretaria de ambienta y gestión
del riesgo, la secretaria de desarrollo económico, la secretaria de educación,
la secretaria de salud y la dirección de cultura del departamento y las
entidades y actores competentes, la realización de campañas educativas que
su estrategias propenda por la sensibilización general que desestimule el uso
de plásticos de un solo uso, incluido el ICOPOR, materiales de poliestileno
expandido, papeles parafinados, pitillos, vasos y mezcladores de
plásticos/polipropileno
Artículo 14. Secretaría Técnica de Apoyo. Créese el Grupo de Liderazgo
Territorial de Cambio climático, como grupo de apoyo y secretaría técnica de la
mesa departamental de cambio climático, el cual estará encargado de alinear los
esfuerzos de la oferta institucional con las necesidades territoriales. Dicho grupo se
conformará por un delgado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Producción Alimentaria del Departamento del Tolima, un delegado de la Secretaría
de Ambiente y Gestión del Riesgo, y un delegado de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima – CORTOLIMA.
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Artículo 15. Instancia de Ejecución. Corresponde al Gobierno departamental,
liderar la ejecución de la Política de Cambio Climático del Departamento del Tolima,
a través de las siguientes dependencias.
-

El Gobernador (a) liderará la gestión pública territorial a nivel departamental.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA liderará el
proceso de gestión técnica del Plan.
La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria articulará
los contenidos de la Política Pública.

Artículo 16. Modelo de gestión. Para el cumplimiento de los propósitos de
la Política Pública de Cambio Climático, se deberá implementar un modelo de
gestión, el cual es un instrumento de carácter público - administrativo, que guía la
toma de decisiones para la formalización, implementación y seguimiento de los
acuerdos establecidos entre la administración departamental, otras entidades
territoriales, la institucionalidad, empresas, organizaciones privadas y otras
instituciones.
Parágrafo 1. La elaboración de este modelo de gestión estará en cabeza de la Mesa
departamental de cambio climático y su Secretaría Técnica, en un plazo no superior
a 6 meses después de entrada en vigencia de la presente ordenanza.
Artículo 17. Implementación del modelo de gestión. Se involucrarán todas las
actividades y tareas orientadas a la puesta en marcha del modelo de gestión, que
implican el fortalecimiento de la capacidad institucional para dar respuesta a la
implementación de la Política Pública de Cambio Climático del Departamento del
Tolima.
Artículo 18. La Gobernación del Tolima destinará los recursos económicos
necesarios para la implementación y ejecución de la presente Política Pública.
Parágrafo: Las entidades público-privadas encargadas del proceso de
implementación y seguimiento de la presente Política Pública, gestionaran el diseño
del modelo de financiamiento, en coordinación con la estrategia nacional de
Financiamiento Climático.
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Artículo 19. La presente ordenanza rige a partir de su publicación.
Presentada a consideración de la asamblea Departamental por OSCAR BARRETO
QUIROGA – gobernador del Tolima JOSE EDGAR BONILLA SUAREZ- Secretario
de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria y CARLOS ENRIQUE
QUIROGA CALDERÓN - Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo
ADOPCIÓN: El anterior Proyecto de Ordenanza fue aprobado por la Asamblea
Departamental del Tolima en sus tres debates reglamentarios y adoptado como
ordenanza en sus sesiones extraordinaria del veintidós (22) de agosto de dos mil
diecinueve (2019)

JULIÁN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Presidente

JORGE ARMANDO DUQUE ARCINIEGAS
Secretaria Ad-Hoc
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