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Plan Integral de 
Gestión del Cambio 

Climático

Primera mesa de 
cambio climático

05 Abril de 2019



Agenda

1. Contexto Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector Minero 
Energético - PIGCCme

2. Plan trabajo mitigación 

3. Plan trabajo adaptación 

1. Plan trabajo gobernanza 

2. Plan trabajo compensaciones 
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El PIGCCme es un instrumento a través del cual se 
evalúa la incorporación de estrategias de 
mitigación de CO2 y de adaptación al cambio 
climático en la planeación sectorial.

OBJETIVO
Reducir la vulnerabilidad ante el 
cambio climático y promover un 

desarrollo bajo en carbono, 
fortaleciendo y protegiendo la 

competitividad y 
sostenibilidad del Sector.

Adoptado mediante la Resolución 
40807 de agosto 2 de 2018



¿Qué se requirió y qué se obtuvo?

PARTICIPACIÓN

COMPROMISO

INVESTIGACIÓN

INVERSIÓN

2,5

115
Riesgos climáticos 

identificados a 
gestionar por el 

sector 

1er
Sector con el 

PIGCC 
adoptado por 
Resolución

3
Proyectos en 

fase de 
implementación 39

$10,669

Empresas del 
sector 

participantes

Millones 
invertidos

2 + 2 Universidades y 
consultoras 
involucradas 

Años de trabajo 
conjunto

Millones de 
pesos 

apalancados 

$23.000

Para la elaboración del plan, el Ministerio de 
Minas y Energía lideró un trabajo multisectorial 
con diferentes actores del sector y del país.

COOPERANTES

11 Entidades
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Proyectos y/o actividades 
mitigación 2019

Caracterización del potencial de 
eficiencia energética 
Sectores hidrocarburos y minería

Demanda Activa 
Mitigación GEI

Establecer metas de eficiencia 

Registro de proyectos de 
reducción de emisiones
Mercado voluntario
Certificar y mercadear emisiones 
sectoriales (MINENERGÍA)

Definir los lineamientos técnicos para 
el inventario GEI y detección fugas

Piloto Campaña Demostrativa
Emisiones Fugitivas Hidrocarburos

Logar el desplazamiento de los picos 
de demanda

año
2030



Caracterización del potencial 
de eficiencia energética

Registro de proyectos de 
reducción de emisiones ante 

mercado voluntario

Proyección de la demanda 
de energía por campo de 
producción

Modelos económicos de 
valoración

Análisis y determinación del 
potencial de eficiencia 
energética (Criterios de 
costo-eficiencia)

Análisis comparativo y 
selección de los mercados 
voluntarios internacionales

Aplicación de metodología 
para la determinación de la 
línea base y proyección de 
reducción de emisiones de 
cada proyecto identificado

Tramitar el registro de los 
proyectos

Se proyectan dos (2) socializaciones, una 
(1)  de avance y una  (1)  de presentación 

de resultados 

Línea estratégica eficiencia 
energética

1

2

3

1

2

3



Línea estratégica gestión de la 
demanda

Demanda activa para mitigación de gases de efecto 
invernadero 

Construir 
metodología para 
el monitoreo GEI 
mitigadas por la 
implementación 
de mecanismos 
de RD

Establecer 
preferencias de 
los diferentes 
tipos de usuarios 
del sistema 
eléctrico

Diseñar 
mecanismos de 
respuesta de la 
demanda de 
acuerdo al 
contexto 
colombiano

Diseñar criterios 
operativos y de 
participación del 
almacenamiento 
de energía 
eléctrica y 
energía térmica 
en mecanismos 
de RD

1

2

3

Mensualmente se realizan reuniones de trabajo con las empresas comercializadoras, academia, 
entidades públicas y agremiaciones, entre otros
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Línea estratégica emisiones 
fugitivas

Piloto campaña demostrativa de emisiones fugitivas 
hidrocarburos 

Identificación de 
empresas 
interesadas

Definición de 
estrategia de 
acompañamiento 
ANH y MME a la 
realización de las 
campañas

Realización 
campaña

Documento de 
análisis de 
resultados y 
recomendacione
s para futuras 
campañas

Se proyecta por lo menos una socialización de avance de resultados y una de conclusiones finales 

1

2

3

4
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Inclusión de riesgo en la planeación 
sectorial 
Mantenimiento de ductos
Planes de expansión 

Factibilidad de un proyecto que 
reduzca la vulnerabilidad 
Adaptación basada en ecosistemas

Proyectos y/o actividades 
adaptación 2019

Planificación a corto y largo plazo

Gestión del entorno

Sistema de Alertas tempranas de 
riesgos climáticos
Portafolio de medidas de reducción de 
riesgo
Planificación a corto y largo plazo

Garantizar que las 
condiciones climáticas no 
afecten la producción  de 

energéticos



Mesas de trabajo con la ANH y UPME, empresas del sector hidrocarburos 

Línea estratégica Planificación a 
corto y largo plazo

Propuesta para la inclusión de variables de gestión del 
cambio climático en los instrumentos de planeación y 

normativos

Realizar un análisis de 
la normativa y de las 
variables de CC que 
coadyuden a la gestión 
del riesgo climático

Realizar una propuesta 
de norma de 
mantenimiento de 
ductos que contemple 
las variables de 
gestión de riesgo 
climático identificadas. 

Desarrollar un análisis 
de impacto regulatorio, 
según lineamientos 
OCDE, sobre la 
propuesta de la 
normatividad ductos.

1

2

3



Mesas de trabajo (3) con ECOPETROL, Corporinoquia, Comunidad / Paz de Ariporo
Mesas de trabajo con la hidrolectrica URRA, Corporinoquia, Comunidad 
Mesas de socialización y retroalimentación 

Línea Estratégica Gestión del 
Entorno

Factibilidad de un proyecto que reduzca la vulnerabilidad de 
entorno de la industria minero energética a través de 

estrategias de adaptación basada en ecosistemas

Pasar a fase de 
factibilidad el 
convenio con 
Riqueza Natural

Análisis de los 
resultados del 
proyecto 
desarrollado por 
OLADE para la 
identificación de 
posibles proyectos 
de AbE en la 
Hidroeléctrica Urrá

Definir la opción 
de un proyecto 
AbE más 
pertinente para la 
hidroléctrica Urrá.

Desarrollar una 
guía para la 
identificación de 
proyectos a nivel 
territorial1

2

3

4



Identificar las 
sensibilidad de las 
variables de 
competitividad del 
sector afectadas a 
las variables 
climatológicas. 

Definir indicadores 
de vulnerabilidad 
de la industria 
minero energética 
ante las amenazas 
asociadas al 
cambio climático 
con relación al 
comportamiento de 
su competitividad.

Definición de las 
valores críticos de 
la vulnerabilidad 
del sector, en 
relación con el 
comportamiento 
de la 
competitividad del 
mismo.

Definición de las 
etapas de un 
Sistema de Alerta 
Temprana con 
base en el 
comportamiento 
de las variables 
de competitividad 
del sector.

1

2

3

4

Línea estratégica Planificación a 
corto y largo plazo

Desarrollo de un Sistema de Alertas Tempranas de riesgos 
climáticos que involucre la relación de la capacidad de generación 

de energéticos bajo las condiciones de factores climáticos 
específicos

Mesas de trabajo con XM, ANH, ANM  (2) para definir las variables de competitividad necesarias a 
ser relacionadas con los cambios de los patrones climáticos
Mesas de socialización y retroalimentación 
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MRV – Fase I
Desarrollo metodológico de un 
sistema de monitoreo para  
adaptación y diseño MRV Mitigación 

Operatividad
Trabajo interinstitucional, mesas 
CC y acuerdos voluntarios

Cooperación para el desarrollo
resiliente y bajo en carbono
Cooperación intersectorial y 
compensaciones 

Gestión del conocimiento 2019
Puesta en marcha del Observatorio 
de Energía de Colombia, cartilla 
sectorial (virtual) y ABC PIGCCme

Proyectos y/o actividades 
gobernanza 2019

Promover la reducción de emisiones 
en otros sectores

Seguimiento política pública

Fortalecimiento de capacidades

Implementación PIGCCme



Línea estratégica MRV

Monitoreo, Reporte y Verificación - MRV

Validación permanente del MRV con agremiaciones y empresas del sector

Desarrollo 
metodológico un 

sistema de 
monitoreo y 

evaluación del 
riesgo climático

Sistema para 
hacer el 

seguimiento de 
la efectividad de 
los programas 
de gestión de 

emisiones 
fugitivas

Diseño del MRV 
de mitigación a 

través de la 
identificación de 

hitos e 
indicadores

1

2 3

¿Cuáles son las variables de 
mercado que se afectan por 

CC?

Mapas de cadena 
causal, metodología 

WRI

Definir categorías de 
reporte, factor emisión 

y metodología de 
estimación



Línea estratégica gestión de 
conocimiento

Gestión de conocimiento 

Talleres de socialización y presentación resultados 

Investigación y Formación

Observatorio 
Colombiano de 
Energía
• Puesta en marcha
• Definición de la 

estrategia financiera
• Plan estratégico y 

mapa de ruta temático
• Estrategia de 

socialización 

Formación y 
Capacitación 

ABC PIGCCme
• Guía con información general 

que permita fortalecer la 
estrategia de comunicación, 
sensibilización y posicionamiento 
del PIGCCme

Cartilla Virtual Sectorial
• Guía que sugiere una hoja de 

ruta preliminar para la 
formulación de planes 
empresariales de cambio 
climático



Línea estratégica cooperación 
para el desarrollo resiliente y bajo 

carbono

Fortalecimiento interinstitucional de la contabilidad de 
emisiones/absorciones GEI por uso y cambio de uso del suelo 
(deforestación y compensaciones) del sector minero energético

Deforestación

¿Cuál es el impacto 
directo del sector?

¿Cuanto aportan las 
Compensaciones?

¿Cual es el potencial de 
mitigación de las 
compensaciones?

Regeneración 

Regeneración 



Identificar las 
causas y agentes 
de deforestación.

Identificar el 
estado de la 
inclusión de las 
compensaciones 
ambientales en el 
análisis de 
deforestación

Establecer el 
impacto directo 
del sector minero 
energético en la 
deforestación 
(Ruta 
metodológica) 

Incorporar las 
compensaciones 
en la contabilidad 
de uso y cambio 
de uso del suelo 
del país (Ruta 
metodológica) 

Mesa de trabajo interinstitucional MME (OAAS) – IDEAM (SMByC), MADS (CC).
Mesa de trabajo CICOD

Línea estratégica cooperación para 
el desarrollo resiliente y bajo 

carbono

Fortalecimiento interinstitucional de la contabilidad de 
emisiones/absorciones GEI por uso y cambio de uso del suelo 
(deforestación y compensaciones) del sector minero energético

1

2

3

4



Línea estratégica cooperación para 
el desarrollo resiliente y bajo 

carbono

Cuantificación del potencial de las compensaciones 
ambientales del sector minero energético como mecanismo de 

mitigación al cambio climático, desde un enfoque botton up. 

Mesas de trabajo y talleres entre MME y empresas 
Evento y taller de socialización del potencial de mitigación de las compensaciones 

Determinar las 
empresas y 
proyectos con el 
interés 
(disponibilidad 
información).

Definición de 
información 
necesaria y 
posible para 
poder cuantificar 
el potencial de 
mitigación.

Solicitud, 
consolidación y 
estandarización 
de la 
información. 

Cuantificación 
del potencial de 
mitigación.

1

2

3
4



Línea estratégica cooperación para 
el desarrollo resiliente y bajo 

carbono

Desarrollo y definición de criterios de adicionalidad de las 
compensaciones ambientales del sector minero energético 

Mesas de trabajo y talleres entre MME y MADS.
Mesas de trabajo con empresas que tengan avances en la certificación de mercado voluntario de 
carbono
Mesas de trabajo con verificadores internacionales de estrategias REDD+.
Taller de socialización de avances y definición de ruta de trabajo (Por definir).

Ruta 
metodológica 
para incorporar 
las 
compensaciones 
en  el RENARE

Diagnóstico 
sectorial en la 
certificación de 
bonos de 
carbono por 
compensaciones 
y/o reforestación

Dialogo con 
MADS para 
incorporar los 
criterios de 
adicionalidad

Evaluación de 
los criterios de 
adicionalidad en 
el marco 
internacional1

2

3
4



GRACIAS


