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Presentación 
 

Dentro de los ejercicios de planificación que se vienen desarrollando en nuestro país, y el 

camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Tenjo no podía ser 

ajeno a su responsabilidad de encaminar esfuerzos a robustecer la cultura de la resiliencia, 

propia de los seres vivos y de la sostenibilidad que pueda asegurar recursos necesarios para 

que las generaciones futuras de Tenjanos, puedan desarrollarse a plenitud. 

Es así que basados en la normatividad vigente y gracias a los insumos proporcionados por 

el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático- IPCC y la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático- CMNUCC, entre otros, hemos logrado 

construir una importante base de información y perfiles de proyectos que encaminen a los 

habitantes de Tenjo, hacia una adaptación apropiada al cambio climático, así como una 

mitigación de acciones que puedan hacer presión sobre la atmosfera y la generación de GEI. 

Pero el camino aún comienza, no basta con la intención, sino que estos esfuerzos deben 

desencadenar en acción, es así que como ejes transversales para la ejecución de las 

propuestas que plasma este Plan, está la gestión de la información, el ordenamiento 

territorial y la coordinación interinstitucional, para que desde las diferentes arista e 

instrumentos de planificación que tienen injerencia en nuestro territorio, se pueda hacer 

posible un Tenjo Adaptado al cambio climático, con sostenibilidad y desarrollo 

climáticamente inteligente. 

 

Dra. Elisabeth Gonzales Camacho 

Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente 

Alcaldía de Tenjo 2016-2019  



Introducción 
 

Los Planes integrales de gestión del cambio climático territoriales son los instrumentos a 

través de los cuales, partiendo del análisis de vulnerabilidad e inventario de gases de efecto 

invernadero regionales, se identifican, evalúan y recomiendan medidas y acciones de 

mitigación de emisiones de GEI y de adaptación al cambio climático para ser implementadas 

por entidades públicas y privadas en el territorio (DNP; MIN Ambiente, 2013).  

Es así que el Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático - PMACC para Tenjo, busca 

proponer medidas apropiadas para el municipio, basados en los escenarios proyectados de 

cambio climático analizados, desde el año 2011 al año 2100, fundados en la evidencia 

científica, las experiencias de los habitantes de Tenjo frente al cambio y la variabilidad 

climática, así como el concepto técnico del grupo de especialistas de la Alcaldía y de los 

consultores para el Plan, en donde  será indispensable contar con el acompañamiento de las 

autoridades ambientales, los nodos regionales de cambio climático, así como de las 

instancias y entidades pertinentes, a nivel nacional e internacional, para que una vez 

estructurada la propuesta en el territorio, la gestión del cambio climático, sea incorporada 

en los diferentes procesos de planificación del desarrollo y del territorio. 

Para alcanzar dichos objetivos, este plan ha desarrollado siete etapas, basados en los 

lineamientos, y en la hoja de ruta para la formulación de planes de adaptación al cambio 

climático, desarrollado por el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el 

Departamento Nacional de Planeación (2013), que son: Preparación para la planificación, 

Inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero- GEI, para el municipio, Gestión de 

Información para la sostenibilidad en escenarios de cambio climático, identificación y 

priorización de medidas de adaptación al cambio climático, procesos de cartografía social y 

técnica, taller de construcción participativa del PMACC con actores interesados, así como 

capacitación y socialización del plan con funcionarios de la Alcaldía municipal de Tenjo y 

finalmente la consolidación del PMACC de Tenjo, basados en los lineamientos de orden 

nacional sobre el tema, impartidos desde Min Ambiente, DNP, entre otras, tales como “La 

Estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono , Plan nacional de adaptación al cambio 

climático, Tercera comunicación de Cambio Climático, entre otras. 

Es importante resaltar que los planes de gestión del cambio climático territoriales, debes 

contar con espacios de concertación con los actores, quienes de este modo alimentan la 

delimitación y diagnóstico del sistema con datos cualitativos generalmente y a su vez 

adquieran responsabilidades y afinidades con el objetivo del plan, de modo que se obtenga 

la implementación de las medidas propuestos en cada una de las líneas estratégicas con que 

cuenta este plan, que incluye la seguridad alimentaria, la gestión del recurso hídrico, la 

gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la salud y el hábitat humano que 



cuentan componente fuerte la gestión del riesgo, así como en el caso del eje estratégico de 

infraestructura.   

Es así que el componente participativo, cobra amplia importancia en este plan, desde la 

retroalimentación del conocimiento del sistema territorial, hasta la priorización de las 

medidas, basados en los cambios deseado, temidos y anhelados por la comunidad y en 

general por los actores interesados, a través de métodos de prospectiva. El horizonte de 

planificación del PMACC de Tenjo es a 12 años, sin embargo, su visión es de largo plazo, y 

deberán orientar la gestión de cambio climático desde el corto al largo plazo, a través de su 

implementación en los distintos instrumentos de planificación municipal  
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1. PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 

1.1. Caracterización biofísica 
 

1.1.1. Localización 

 

El municipio de Tenjo se encuentra ubicado en la sabana centro del Departamento de 

Cundinamarca al Noreste de la ciudad de Bogotá, localizado a los 4° 52′ 1″de latitud Norte 

y a los 74° 9′ 0″ de longitud Oeste meridiano de Grendwich, en una altitud de 2.587 msnm. 

(Db-city, 2018) 

Limita con los siguientes municipios; por el Occidente con Subachoque y Madrid; por el 

Suroccidente con Funza; por el Oriente con Cota y al Norte con Chía y Tabio. (Concejo 

Municipal de Tenjo, 2014).  El área del municipio es equivalente a 114 km2, lo que lo ubica 

en el puesto 45 de los municipios más pequeños del departamento de Cundinamarca, 

representando el 0.51% de la superficie del departamento. 

Figura 1 Localización del municipio de Tenjo. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos IGAC 2015 
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1.1.2. División territorial  

 

La división político-administrativa del municipio está distribuida de la siguiente manera:  3 

sectores urbanos, 8 centros poblados rurales y 15 veredas en la zona rural, como se describe 

a continuación.  

Tabla 1.1.  División territorial del municipio de Tenjo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Concejo Municipal de Tenjo, 2014. 

 

Posee una distribución predial según IGAC (2005) de 6807 predios distribuidos en 1287 

predios urbanos y 5520 predios; bajo una categoría municipal 3a con vigencia 2017.  

 

 

Sector Urbano 

Central. Comprende el suelo 

urbano y de expansión urbana  

El Ocal 

Inspección de la Punta y su área de 

expansión urbana 

 

 

 

Centros poblados rurales 

La Cascajera 

Gratamira 

Los Pinos  

El Palmar 

Pan de Azúcar 

Zoque 

Jacalito 

Vía Juaica – La Peña 

 

 

 

 

 

 

Sector Rural 

Inspección municipal La punta  

Carrasquilla 

Chacal 

Chitasugá 

Chinché 

Chucua 

Churuguaco 

El Estanco  

Guagatá 

Jacalito 

Juaica 

Poveda 1 

Poveda 2 

Martin y Espino 

Santa Cruz 
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Gráfica 1 Distribución predial 2015 

 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2017) 

   

1.1.3. Clima    

La estructura orográfica del municipio se encuentra constituida de la siguiente manera; al 

oriente la serranía El Cerro Majuí y al norte la Peña de Juaica, presentando altitudes máximas 

de 3.200 msnm; características que condicionan el clima del municipio; predominando un 

clima frio húmedo. 

La Figura 2, presenta el análisis climatológico para las variables temperatura, brillo solar, 

humedad relativa, precipitación y velocidad y dirección de los vientos del municipio usando 

como referencia los indicadores climatológicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) y los promedios climatológicos 1981- 2010 recolectados por 

las estaciones meteorológicas del municipio. Dicho análisis permite establecer las 

condiciones actuales y el potencial climático del municipio, características que son de vital 

importancia para garantizar la disponibilidad de servicios ecosistémicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Predios Urbanos
19%

Predios Rurales
81%

       No. Predios Urbanos

       No. Predios Rurales
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Figura 2.  Parámetros de Información climática para el Municipio de Tenjo 

 
Fuente: IDEAM (2010) 

 

1.1.4. Hidrografía y distribución temporal de la precipitación  

 

In
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Temperatura: La temperatura media anual es de 13,7 °C considerándose con intervalos
de variación estables, así mismo la temperatura mínima media anual alrededor de 6,7 °C
y la media máxima anual es de 19,4 °C, los diversos cambios obedecen a los distintos
pisos térmicos del municipio, además de su cercanía al relieve característico de la zona,
en los periodos secos debido a la ausencia de nubosidad se aumenta la irradiación y se
reduce la temperatura en la noche, ocurriendo fenomenos como las heladas
(temperaturas menores o iguales a 0 °C ).Para el municipio de Tenjo en el año 2010 se
registraron seis (6) heladas en el mes de Enero, con temperaturas registradas de -2,9°C, -
3,4 °C, - 1,0 °C, -2°C, -0,8 °C, IDEAM (2014).

Brillo Solar: Representa la cantidad de insolación directa en una localidad medido en
horas, permitiendo obtener la estimación de la disponibilidad de la luz del sol, es así
como en los meses secos el nivel de brillo solar es mayor pudiéndose inferir que la
nubosidad es nula, en los meses de transición hacia la época lluviosa, disminuyen los
valores de brillo solar al aumentar la nubosidad en todo el territorio, el tipo derelieve
Andino y la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical acompañada de los
desarrollos nubosos y precipitaciones intensas que la caracterizan, favorece la reducción
de este parámetro, el valor promedio anual para el municipio de Tenjo es de 3,3 horas
/día, los mayores valores de brillo solar se registran en los meses de Enero 5,2 Horas /día
y Febrero 4,5 Horas/día.

Húmedad Relativa: El comportamiento de la húmedad relativa es consecuente con el
régimen de temperatura y precipitación, su relación tiende a ser inversamente
proporcional, varía según la época del año, se emplea para designar la cantidad de vapor
de agua contenida en un volumen dado de aire, este parámetro es afectado por la
presencia del relieve, que actúa como barrera. El municipio tiene un promedio constante
de Humedad Relativa anual de 80%, sus menores valores se registran en los periódos
secos y los mayores valores se obtienen para las épocas de lluvia, de tal manera que la
Humedad Relativa corresponde a un régimen bimodal de acuerdo a la orografía de la zona
en particular, se evidencia escasa variación de húmedad relativa entre épocas secas y de
lluvia 1 y 3 % respectivamente.

Para los parámetros de Precipitación, se tiene un valor promedio anual de 763,4 mm; la 
dirección de vientos se registra una dirección principalmente al noreste y en algunos 
casos con dirección al este (Alcaldía Municipal Tenjo, 2000).



1-9 

 

El área general que circunda al municipio de Tenjo corresponde a la Sabana de Bogotá, 

altiplano del relieve particular de la Cordillera Oriental, las principales corrientes hídricas que 

alimentan la Sabana son los ríos: Bogotá, Balsillas, Buracá, Checua, Chicú, Frío, Subachoque, 

Torsacá y Tunjuelo. (Alcaldía municipal de Tenjo, 2000) 

La Subcuenca Hidrográfica que le pertenece al municipio es la del Río Chicú, atraviesa al 

municipio en toda su extensión de norte a sur, para finalizar como afluente, descargando 

sus aguas contaminadas en la Cuenca del Río Bogotá (área 589,143 Ha), de tal manera que 

el área aproximada que ocupa la Subcuenca del Río Chicú en la Cuenca del Río Bogotá es 

de 14,188,89 Ha, (2,59%). 

De acuerdo al POT de Tenjo 2014 se prioriza conservar el territorio que se ubica alrededor 

del Río Chicú, evitando urbanización y parcelación en las zonas aledañas a este, Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Planeación Ecológica Ltda, Ecoforest Ltda, (s.f). 

“el Río Chicú pertenece a las 19 cuencas de tercer orden de los 26 municipios de la Sabana 

de Bogotá, que integran la cuenca alta y media del río Bogotá, una unidad de territorio 

donde las aguas fluyen naturalmente por un recorrido de 330 km que parten desde 

Villapinzón y conforman un sistema interconectado en el cual interactúan aspectos físicos, 

socioeconómicos y culturales” (Nieves y Preciado, 2015).  

En la Tabla 1.2 se observan las características morfométricas de la Subcuenca del Rio Chicú 

con un área de 141,89 km2, un caudal promedio anual de 0,86 m3/s, este nace en la cuchilla 

Paramillo en el municipio de Tabio, el Río Chicú en su paso por el municipio de Tenjo recoge 

aguas de las Quebradas Garay, Chince, Tiguase y la Chucua, donde es finalmente tributario 

del Río Bogotá; además otros cuerpos de agua en jurisdicción del municipio son: La Isla, la 

Laguna la Isla y La Chucua que alimenta la Ciénaga de Cubita, cuenta con 22 Húmedales 

entre los cuales se destacan Húmedal Guali, Tres Esquinas, San José, El Establo, Chitasuga, 

Meridor y Barro Blanco, 14 Lagunas entre las cuales se destacan las Lagunas de Funzhé y 

Laguna Vuelta Grande, 4 Patrimonios Naturales, 1 Área protegida de Distrito y Manejo 

Integrado, (Nieves & Preciado, 2015) (ver Figura 3). 

Los valores para estimar el balance de oferta por periodos secos y húmedos, y demanda por 

tipo de actividad (Agropecuaria, Industrial, doméstica y Caudal Ecológico) se evidencian en 

la Tabla 1.3, se muestra la alta demanda agropecuaria 0,899 m3/s principalmente genera 

problemas por la captación agua en varios predios alrededor del paso del Río Chicú por el 

municipio, además de otros conflictos por la afectación de la actividad ganadera en sus 

aguas y la contaminación por agroquímicos utilizados en los cultivos de flores.  
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Tabla 1.2. Características Morfométricas Río Chicú. 

CUENCA 
RIO 

CHICU 

Pendiente 

Media 

Cota Mayor (m) 3250 

Cota Menor (m) 2550 

Pendiente Media 

(m/m) 

0.02 

Área (km) 142 

Perímetro (km) 61 

Patrón de Drenaje Sp 

Longitud de Drenaje (Km) 299 

Densidad de Drenaje (m/km2) 2105 

Longitud Cauce principal (km) 28 

Pendiente Cuenca Media (m/km) 2.28 

Altura Media de Cuenca 2900 

Forma de la 

Cuenca 

Longitud Axial 

Cuenca (m) 

32483 

Ancho Cuenca (m) 12058 

Índice de Gravelius 1.44 

 Índice de Torrencialidad 2.30 

 Tc (minutos) 622 

 Velocidad 0.76 

 

Fuente: CAR, Planeación Ecológica Ltda, Ecoforest Ltda, (s.f). 
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Figura 3 Hidrografía municipio de Tenjo principales Quebradas y Humedales 

 

Fuente: Cartografía en Línea CAR, 2018 

 

Tabla 1.3. Valores de Oferta y Demanda por actividades para la Cuenca del Río Chicú. 
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Río Chicú 0,899 0,001 0,008 0,04 0,95 0,61 1,12 -0,34 0,17 

 

Fuente: CAR, Planeación Ecológica Ltda, Ecoforest Ltda, (s.f). 
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1.1.5. Aguas Subterráneas 

 

En el Municipio de Tenjo se abastece de agua potable mediante la extracción de agua 

subterránea perteneciente a acuíferos conformados desde el periodo cuaternario, (Pérez, 

2000) citado por Nieves y Preciado, 2015). A pesar de ello esta fuente de agua se encuentra 

amenazada por procesos de sobreexplotación, a causa de la expansión urbana, el aumento 

de cultivos y zonas industriales, según Nieves & Preciado, (2015) el municipio de Tenjo, ha 

solicitado 92 concesiones de agua para perforaciones en acuíferos a mayor profundidad, 

impidiendo garantizar el balance de recarga hídrica en la zona; por lo cual la CAR la 

determino como Zona Critica y lograr controlar y limitar la sobreexplotación de este recurso 

en la Sabana de Bogotá. Con especial relevancia al municipio de Tenjo ya que es uno de los 

lugares con más pozos y por ende mayor utilización para actividades agrícolas y 

abastecimiento urbano (ver Figura 4) 

Figura 4 Zona Crítica de aguas subterráneas determinada por la CAR

 

Fuente: CAR, 2010 
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1.1.6. Precipitación 

 

El régimen de precipitación corresponde al escenario permitido por el desplazamiento 

latitudinalmente de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) conocido como el sistema 

productor de lluvias, situado en los cinturones de alta presión subtropical del hemisferio 

Norte y Sur, los efectos producto de vientos alisos, pisos térmicos, humedad, además de los 

procesos convección y advección presentan movimientos del aire, horizontales y verticales, 

determinados por causas locales y condicionados básicamente por la configuración del 

relieve, la vegetación y la relación tierra-agua, de acuerdo a su desplazamiento estas 

condiciones designan para la zona un régimen de lluvias bimodal: presentando dos periodos 

de lluvia correspondientes en los meses de Marzo a Mayo con variaciones entre 65,2 mm a 

95,8 mm, en los meses de Septiembre a Noviembre con fluctuaciones entre 65,4 mm y 102,3 

mm; y dos periodos secos correspondientes en los meses de Diciembre a Febrero con 

mínimas precipitaciones de 24,7 mm a 47,2 mm, Junio a Agosto con valores alrededor de 

44,5 mm a 56,6 mm como se muestra en la Gráfica 2. 

Los rangos de precipitación promedio mensual para las cuatro estaciones meteorológicas 

del  municipio oscilan entre valores de 24,7 mm – 102,3 mm, registrando un máximo valor 

de intensidad de lluvia para el mes de Octubre de 102,3 mm, así mismo el mes con menos 

precipitación es decir el más seco, se registró para el mes de Enero con 24,7 mm, según los 

promedios climatológicos datos del IDEAM (2010) el valor anual de precipitación 

corresponde a: 763,4 mm, finalmente el rango de números de días con lluvia oscila entre 6 

y 14 días. 

Gráfica 2 Valores promedio mensual de precipitación. 

 

Fuente: IDEAM (2018). 
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1.1.7. Geología y Geomorfología 

 

La descripción geomorfológica del municipio se destaca principalmente por poseer una zona 

de planicie y una zona de montaña, la primera conformada por “depósitos de origen 

fluvioglaciar, fluvial, y lacustre de edad Plioceno – Cuaternario; la zona montañosa 

conformada por rocas sedimentarias areniscas, arcillolitas y limolitas de origen marino y 

continental de edad Cretácico Superior a Paleógeno”, (Alcaldía municipal de Tenjo, 2000), el 

municipio lo conforman anticlinales y sinclinales producto de su ubicación y orografía de la 

cordillera Oriental, su característica litológica se debe a la acumulación de sedimentos 

marinos que tras el levantamiento de la cordillera se acumularon grandes cantidades de 

materia orgánica permitiendo las condiciones de alta fertilidad al suelo de la Sabana de 

Bogotá. 

El Municipio cuenta con estratos provenientes principalmente de la Formación Chipaque 

(Ksc), Formación Guaduas (Tkgu), Grupo Guadalupe conformado por las formaciones 

Arenisca Dura (Kgd), Plaeners (kgpl), Areniscas de Labor y Tierra; para el caso de los 

depósitos cuaternarios se tienen identificados 3 grupos: Depósitos de Terraza Alta (Qta), 

Depósitos Aluviales (Qal) y Depósitos Coluviales (Qc). 

 

1.1.8. Suelos 

 

De acuerdo a la  

Figura 5, el tipo de suelo perteneciente a las zonas altas de montaña siguiendo la 

nomenclatura MLKd se caracteriza por contar con:  

 Paisaje: Montaña. 

 Tipo de Relieve: Glacis Coluvial. 

 Material Parental: Mantos de ceniza volcánica sobre depósitos clásticos 

gravigenicos,  

 Clima: Frio Húmedo. 

 componentes taxonómicos y su porcentaje: Complejo Pachic Melanudands (35%), 

Typic Hapludands (35%), Andic Dystrudepts (30%).  

Dentro de las principales características del relieve y los suelos de esta zona, se tiene que el 

relieve es de ligera a moderadamente quebrado con pendientes 7-12% y 12-25% afectado 

por erosión hídrica laminar ligera y frecuente pedregosidad superficial; suelos profundos y 

moderadamente profundos, bien drenados, con texturas medias a moderadamente ácida, 

baja a media saturación de aluminio y fertilidad baja a moderada.    
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Por otra parte, se encuentran suelos denominados Typic Melanudands, medial, superactiva, 

isomésica, cuya nomenclatura es AC-8 y que se caracteriza por dibujar un paisaje con las 

siguientes características: 

 Planicie lacustre. 

 Clima ambiental: Frío Húmedo. 

 Tipo de relieve: terraza nivel medio. 

 Forma de terreno: Talud. 

 Material parental: Depósitos superficiales de sedimentos moderadamente finos 

sobre finos, con características: suelos superficiales de texturas moderadamente 

finas; bien drenados; reacción muy fuertemente ácida y fertilidad alta. 
 

Figura 5 Tipo de suelos municipio de Tenjo, zona de montaña y planicie

 

Fuente: IGAC (2018) 

 

MLKd 

AC-8 
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Para el municipio de Tenjo se identifican las siguientes unidades de paisaje y sus diferentes 
características, (ver Tabla 1.4 ) considerando su relieve y formación geológica, en la  
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Figura 6, se observa la ubicación de las unidades de paisaje presentes en la zona de estudio. 

 

Tabla 1.4. Unidades de paisajes pertenecientes al municipio de Tenjo. 

 

PARA EL RELIEVE MONTAÑOSO ESTRUCTURAL EROSIONAL SE ENCUENTRAN LAS 

SIGUIENTES UNIDADES DE PAISAJE 

Unidades 

de Paisaje 

Característica Conformada Nomenclatura 

 

 

 

 

Paisaje A1 

Montaña Anticlinal compuesta en 

lutitas y areniscas con cubrimientos 

parcial de cenizas volcánicas. 

Rellanos 

moderadamente 

inclinados  

A11c 

 

Cima moderada a 

fuertemente 

inclinada 

A12cd 

 Ladera erosional 

ligera a 

moderadamente 

escarpada 

A14fg 

Ladera estructural 

moderadamente a 

muy escarpada 

A13e y A13f 

 

 

Paisaje A2 

 

Montaña anticlinal simple en 

areniscas 

Ladera erosional 

moderadamente 

escarpada  

A21f 

Rallano ligeramente 

escarpado  

A22e 

Faldas fuertemente 

inclinadas  

A23d 

PARA EL PIEDEMONTE COLUVIO ALUVIAL SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES UNIDADES DE 

PAISAJE  

Unidades 

de Paisaje 

Característica Conformada Nomenclatura 

 

Paisaje B1 

 

Complejo coluvio, glacis coluvial y 

cono de deyección en arcillolitas 

cubiertas por cenizas volcánicas 

 

Laderas ligeras a 

fuertemente 

inclinadas  

 

B11bd 
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PARA LA ALTILLANURA FLUVIO LACUSTRE SE REPRESENTAN LAS SIGUIENTES UNIDADES 

DE PAISAJE 

Unidades 

de Paisaje 

Característica Conformada Nomenclatura 

 

Paisaje C1 

Terraza lacustre, se ubican en la 

parte central y de mayor extensión 

dentro del municipio, constituidas 

por capas o estratos horizontales de 

sedimentos arcillosos sometidos a 

procesos de degradación (erosión 

fluvial) generando suelos 

profundos, bien drenados, con 

texturas medias, bien estructurados. 

 

Plano de terraza  

 

C11a 

 

 

Taludes y caños 

moderada a 

fuertemente 

inclinados 

 

C13cd 

 

 

Vega  C21a 

 

 

Fuente: Gómez, 2017 
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Figura 6 Ubicación de unidades de Paisaje para el municipio de Tenjo 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo (2016) 

 

1.1.9. Cobertura y uso actual del suelo 

 

Dentro de las coberturas de la tierra y uso actual del suelo del municipio de tenjo, se 

encuentran bosques y áreas seminaturales, así mismos espacios de bosques plantados, 

bosques nativos densos, arbustos densos y relictos de bosque, arbustos bajos dispersos, 

áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, de otra parte, se encuentran áreas de pastoreo 

y de otros usos en coberturas tales como pastos naturales e introducidos, así como pastos 

enmalezados, pastos manejados y potreros arbolados. 

Hablando de zonas agropecuarias, se encuentran coberturas de mosaico de cultivos, pastos 

y espacios naturales, cultivos y pastos en rotación, cultivos confinados, mosaico de pastos y 

cultivos, finalmente el municipio cuenta con zonas verdes artificiales no agrícolas y zonas 

urbanas (ver Figura 7). 
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Fuente: Cartografía en línea CAR, 2018. 

 

1.1.10. Tipos de ecosistemas   

 

De acuerdo al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 

el municipio de Tenjo hace parte de los orobiomas andinos del zonobioma de bosque 

húmedo tropical, por lo cual presenta 3 ecosistemas generales y 2 categorías de biomas. 

(Tabla 1.5 y Tabla 1.6) 

 

Tabla 1.5. Clasificación de ecosistemas del municipio de Tenjo. 

Figura 7 Cobertura y uso del suelo municipio de Tenjo 
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TIPO GENERAL DE 

BIOMA 

BIOMA ECOSISTEMAS AGROECOSISTEMA 

 Ecosistemas 

Transformados 

 

Áreas Rurales 

Intervenidas no 

diferenciadas (<20% 

de ecosistemas 

originales 

remanentes 

 

Áreas Rurales 

intervenidas no 

diferenciadas (< 

 

OROBIOMAS 

ANDINOS DEL 

ZONOBIOMA DE 

BOSQUE HÚMEDO 

TROPICAL 

 

Ecosistemas 

Transformados 

 

Agroecosistemas 

campesinos mixtos 

 

Agroecosistemas 

Campesinos mixtos 

 

OROBIOMAS DEL 

ZONOBIOMA DE 

BOSQUE HÚMEDO 

TROPICAL 

 

Orobiomas 

Andinos 

 

BBD Alto-andinos 

secos 

 

Con vegetación  

Weinmania-Alnus-

Ocotea-Clusia 

 

Fuente: IAVH (1998) 

 

El Registro único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA) y el Registro Único Nacional 

de Área Protegidas (RUNAP), identifican y priorizan las siguientes áreas en el municipio de 

Tenjo.  

Tabla 1.6. Áreas ambientales y protegidas del municipio de Tenjo. 

Entidad Categoría Ecológica Subcategoría Área (ha) 

REAA Recuperación Nivel 1 157.64 

Nivel 1 363.87 

 

RUNAP 

Distritos Regionales 

de Manejo Integrado  

 

Humedales de Guali Tres 

Esquinas y Lagunas del 

Funzhe 

1195.94 

Cerro de Juaica 883.18 

Reserva Natural de la 

Sociedad Civil 

Célula Verde 

 

9.16 

Fuente: MADS, 2018. 
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Figura 8 Ecosistemas del municipio de Tenjo. 

 

Fuente: MADS, 2018. 

 

1.2. Caracterización socioeconómica 
 

1.2.1. Transición Demográfica  

De Acuerdo con cifras del DANE para el año 2005, el municipio de Tenjo contaba con una 

población de 18.466 Habitantes, teniendo en cuenta la dinámica vegetativa de crecimiento 

poblacional y las proyecciones censales, se prevé que la población del municipio para el año 

2020 se incrementará en un 10%; lo que constituirá una población de 20.371 habitantes, de 

los cuales 9.807 estarán localizados en la cabecera municipal y 10.564 en el área rural (Gráfica 

3), Lo anterior configura una tendencia de crecimiento demográfico direccionado a la 
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cabecera municipal, resultando en una equivalencia o incremento poblacional del área 

urbana sobre la rural (ver Gráfica 4). 

  

Gráfica 3 Población Tenjo 2005-2020 

 
Fuente: DANE, 2018. 

 

El crecimiento poblacional por sexo estará determinado como se muestra en la Gráfica 4 

determinando una leve diferencia entre mujeres y hombres que oscila entre el 0.8 y 1%. 

Gráfica 4 Proyecciones de población 2005-2020, total y desagregado por sexo  

 

Fuente: DANE (2018) 

 

Al comparar la estructura poblacional por edad y sexo en los años 2005, 2018 y 2020, se 

evidencia una población constante en los grupos de 0 a 34 y de 45 a 54 años para ambos 
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sexos, con pequeñas reducciones en algunas categorías que oscilan en el 1%, por el 

contrario, en las categorías de 35 a 39, de 55 a 64 y mujeres entre los 75 a 79 años se 

evidencia un incremento del 1%. Cabe resaltar que en general la población de edades entre 

los 65 y mayores a 80 años se mantiene constante en un 7% de la población total, lo que 

requiere importancia especial debido a la alta susceptibilidad de afectación por situaciones 

de riesgo y eventos climáticos. En la pirámide poblacional se observa mayor participación 

en las franjas de edad entre los 0 a 34 años, y franjas más pequeñas en las edades superiores 

a los 65 años (ver Gráfica 5). 

Gráfica 5 Distribución poblacional por edad y sexo, 2005, 2018 y 2020 

 
Fuente: DANE- Proyecciones (2018) 

 

1.2.2. Indicadores de calidad de Vida 

 

El índice de pobreza multidimensional (IPM) refleja el grado de privación de las personas en 

el municipio. Para el año 2015 se estimó un IPM promedio del 32%, IPM urbano de 32,1% y 

IPM Rural de 31,8% (ver Gráfica 6).  
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Gráfica 6 Índice de pobreza multidimensional IPM para Cundinamarca y Tenjo 

 
 Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2017). 

 
Tabla 1.7. Presenta información referente a la calidad de vida de la población del municipio de Tenjo. 

INDICADOR RESULTADO 

Índice de Condiciones de Vida - ICV (puntaje)  80,8 

% de Personas con Necesidades Básicas Insatisfechas  16,2 

% de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas Cabecera  17,1 

% de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas Rural 15,3 

% de Personas en Miseria  2,4 
Fuente: DANE (2005) 

 

Los porcentajes de necesidades básicas insatisfechas en el municipio de Tenjo para el año 

2005 fueron inferiores al 18%, lo que indica que la mayoría de población se encuentra 

cubierta. Los indicadores analizados incluyen; viviendas inadecuadas, viviendas con 

hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 

económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

41,6

31,0

60,5

32,0 32,1 31,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

IPM Promedio IPM Urbano IPM Rural

Cundinamarca Municipio



1-26 

 

Gráfica 7 Personas con necesidades insatisfechas en Cundinamarca y Tenjo (%) 

 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2017). 

 

1.2.3. Vivienda y servicios públicos 

 

El municipio de Tenjo cuenta con 66 viviendas con piso en tierra, 33 viviendas sin sistema 

sanitario y un total de 5440 viviendas. (SISBEN, 2017) De acuerdo a estos datos se presenta 

el porcentaje la cobertura de servicios en el municipio. (Gráfica 8) lo que evidencia que el 

nivel de cobertura de los servicios básicos es alto. 
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Gráfica 8 Cobertura de servicios (%) según Sisbén 2017 

 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2017). 

 

 

1.2.4. Salud 

 

El municipio de Tenjo ha asumido las competencias en prestación de servicios de salud 

previstos en la Ley 715 de 2001, por lo cual se encuentra certificado en vigencia 2017. 

Gobernación de Cundinamarca (2017), establece que el 73% de la población se encuentra 

afiliada al régimen subsidiado y el 27% al contributivo, de igual forma indica que para el año 

2017 alrededor de 3937 personas no se encuentran aseguradas al Sisbén, lo que configura 

un escenario de vulnerabilidad para esta población. La Tabla 1.8 describe algunos datos 

relacionados al acceso de salud en el municipio. 

 

Tabla 1.8. Indicadores de Salud para Tenjo. 

INDICADOR  RESULTADO 

Población Sisbén DNP (abril 2017)  17.894 

Afiliados al Régimen Subsidiado BDUA Enero de 2016         4.327 

Afiliados Régimen Contributivo BDUA  Enero de 2016 11.925 

Población Pobre no Asegurada Sisbén (Abril 2017) 3.937 

Población con Discapacidad Sisbén (Abril 2017) 370 

Tasa de Mortalidad Infantil * 1000 DANE: (2014) 12,7 
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Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes 

2013 

18,7 

Promedio de índice de riesgo de calidad de agua* 

IRCAS 2014 

1,45 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2017). 

 

1.2.5. Dinámica Económica  

 

Según la dirección de síntesis y cuentas nacionales y el DANE, el comportamiento del 

producto interno bruto (PIB) para el año 2013, en el municipio de Tenjo se presentó así: 

Tabla 1.9. Indicadores económicos para Tenjo. 
 

VARIABLE Municipio 

PIB (miles de millones de $ corrientes) 2013 Pr.  1 

PIB (miles de millones de $ a precios constantes de 2005) 

2013 Pr.  

1 

PIB por habitante a Precios Corrientes año 2013Pr. (en $) 2 

Valor agregado de los municipios de Cundinamarca (miles de 

millones de $ corrientes) año 2012 Preliminar  

711 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2017). 

 

De acuerdo al tercer Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE (2014), se 

identifica la siguiente información relacionada con las unidades productoras agropecuarias 

(UPA) y las unidades de producción no agropecuarias (UPNA) para el municipio de Tenjo.  

 

Fuente: DANE - 3er CNA 2014 

 

Área rural dispersa censada 

(ha) 

UPA UPNA 

Con 

actividad 

productiva 

no 

agropecua

ria 

Sin 

activida

d 

observa

da 

Solo uso 

habitacion

al 

Con 

actividad 

producti

va 

Sin 

activida

d 

observa

da 

Solo uso 

habitacion

al 

En territorios de grupos 

étnicos 
  3    

Sin territorios de grupos 

étnicos 
287 995 1.089 282 47 1.045 

Total 287 995 1.092 282 47 1.045 
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Las actividades desarrolladas en las unidades de producción para el área rural dispersa 

censada, sin territorios de grupos étnicos, que tienen mayor contribución en el municipio de 

Tenjo son las de servicios y comercio. (Gráfica 9). 

 

Gráfica 9 Unidades de producción según actividad productiva desarrollada, para el total en el área rural dispersa 
censada. 

 

Fuente: DANE - 3er CNA 2014 

 

Las principales actividades de transformación de productos agropecuarios que se 

desarrolladas en las unidades de producción, para el área rural dispersa censada, sin 

territorios de grupos étnicos, en Tenjo se describen a continuación. 

 

Tabla 1.10. Unidades de producción con actividades de transformación de productos agropecuarios, por tipo de 
actividad. 

Actividad de 

transformación 

UPA UPNA 

Productos agrícolas  2 

Productos forestales 4 12 

Elaboración de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas 

 13 

Elaboración de 

artesanías 

1 6 

 

Fuente: DANE - 3er CNA 2014 

5 6 9

282

UPA

Transformación
de productos
agropecuarios
Industria

Comercio

Servicios

33

41

88

132

UPNA



1-30 

 

Teniendo en cuenta que uno de los sectores con mayor participación en el municipio es el 

comercio, sobresalen las actividades de comercio de productos diferentes a alimentos y 

bebidas alcohólicas con un total de 46 hectáreas en las UPNA y 2 hectáreas en las UPA. 

 

1.2.6. Actividad Agropecuaria 

 

En esta sección se describen los componentes más relevantes de las actividades agrícolas y 

pecuarias del municipio de Tenjo, de acuerdo al Anuario Estadístico del departamento de 

Cundinamarca del año 2017. 

Tabla 1.11. Cultivos transitorios en el municipio de Tenjo. Áreas, Rendimiento y Producción. 2015 - 2016. 

CULTIVO 

AREA 

SEMBRADA 

(ha) 

AREA 

COSECHADA 

(ha) 

RENDIMIENTO 

(t/ha) 

PRODUCCION 

(t) 
PERIODO 

Acelga 1,3 1,3 20 26 2015B 

Acelga 3 3 20 60 2016A 

Arveja 35 35 3,5 122,5 2015B 

Arveja 40 40 3,5 140 2016A 

Brócoli 7 7 3 21 2015B 

Brócoli 7 7 3 21 2016A 

Cilantro 2,5 2,5 7 17,5 2015B 

Cilantro 4 4 7 28 2016A 

Coliflor 2 2 22 44 2015B 

Coliflor 5 5 22 110 2016A 

Espinaca 20 20 23 460 2015B 

Espinaca 25 25 23 575 2016A 

Lechuga 380 380 23 8740 2015B 

Lechuga 420 420 23 9660 2016A 

Maíz 

Tradicional 

500 500 7 3500 2015B 

Maíz 

Tradicional 

550 550 7 3850 2016A 

Papa 550 550 23 12650 2015B 

Papa 600 600 23 13800 2016A 

Tomate 

Invernadero 

65 65 40 2600 2015B 

Tomate 

Invernadero 

65 65 40 2600 2016A 

Zanahoria 20 20 24 480 2015B 
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Zanahoria 20 20 24 480 2016A 

Total 3321,8 3321,8  59985  

 

Tabla 1.12. Cultivos permanentes en el municipio de Tenjo. Áreas, Rendimiento y Producción. 2015 - 2016. 

 

CULTIVO    

AREA 

SEMBRADA 

31 DICIEMBRE 

DE 2015 (ha) 

AREA 

COSECHADA 

EN 2015 (ha) 

 

RENDIMIENTO 

(t/ha) 

 

PRODUCCION 

(t) 

Flores y follajes 130 127   

Flores y follajes 134 130   

Lulo 2  3  

lulo 4 2 3 6 

Mora 2 2 10 20 

Tomate de 

árbol  

6,7 2,7 13 35,1 

Tomate de 

árbol  

9,7 6,7 13 87,1 

Total 288,4 270,4  148,2 

 

Tabla 1.13. Cultivos anuales en el municipio de Tenjo. Áreas, Rendimiento y Producción. 2015 – 2016. 

CULTIVO AREA 

SEMBRADA  

(ha) 

AREA 

COSECHADA 

(ha) 

RENDIMIENTO 

(t/ha) 

PRODUCCION 

(t) 

Yacón 2 2 20 40 

Yacón 6 6 20 120 

Total 8 8  160 

 

Tabla 1.14.. Estimado producción de carne bovina machos. Rendimiento en canal conversión del 45 - 50% Año 2015. 

Machos < de 12 meses 553 

Machos de 12 a 24 meses 584 

Machos de 24 a 36 153 

Machos > de 36 meses 142 

Total de Machos 1.432 

Hembras < de 12 meses 2.676 

Hembras de 12 a 24 meses 2.571 

Hembras de 24 a 36 3.268 
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Hembras > de 36 meses 7.948 

Total de Hembras 16.463 

Machos y Hembras < de 12 

meses 

3.229 

Machos y Hembras de 12 a 24 

meses 

3.155 

Machos y Hembras de 24 a 36 3.421 

Machos y Hembras > de 36 

meses 

8.090 

Total de Machos y Hembras 17.895 

    

Tabla 1.15.  Estimado producción de carne bovina pastos y otras especies. Rendimiento en canal conversión del 45 - 50% 
Año 2015. 

Categoría  Cantidad 

Total Pastos (ha) 2.667 

Producción total Leche/día 3278 

Total Vacas en Ordeño 408 

Población Porcina Total 1115 

Número Total de Aves 15651 

Caballar 1158 

Asnal 12 

Mular 95 

Canícula 163 

Ovinos 42 

Caprinos 97 

      

Tabla 1.16. Sistema de explotación de la población bovina en el municipio de Tenjo. 2015. 

 Categoría  Unidad Valor  

Población Bovina Total # de animales 14.061 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 L

e
ch

e
ra

 

Orientación Bovina a Leche % 78 

Población Leche # de animales 10.968 

Granjas productoras de Leche # de granjas 548 

Raza Pura Predominante Tipos HOLSTEIN FRIESIAN 

NEGRO 

Cruce Predominante (Raza 1 y Raza 2)  
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P
ro

d
u

cc
ió

n
 C

á
rn

ic
a
 

Orientación Bovina a Carne % 8 

Población Carne # de animales 1.124 

Granjas productoras de Carne} # de granjas 50 

Raza Pura Predominante Tipos GIROLANDO 

Cruce Predominante (Raza 1 y Raza 2)  

 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 D

o
b

le
 

P
ro

p
ó

si
to

 

Orientación Bovina Doble Propósito % 14 

Población Doble Propósito # de animales 1.968 

Granjas productoras Doble Propósito # de granjas 82 

Raza Pura Predominante Tipos NORMANDA 

Cruce Predominante (Raza 1 y Raza 2)  

 

Total de Granjas # de granjas 680 

Porcentaje  100 

      

Tabla 1.17. Ganado bovino, vacas en ordeño y producción de leche. Distribución por provincias Año 2015. 

Provincia 

Sabana Centro 

Categoría Unidad Valor 

Lechería 

Especializada 

Vacas para Ordeño # de individuos 2.020 

Producción de Vacas  L/día 18 

Producción Total de Leche / día 36.360 

Lechería Tradicional Vacas para Ordeño # de individuos 5.070 

Producción de Vacas  L/ día 12 

Producción Total de Leche / día 60.840 

Lechería Doble 

Propósito 

Vacas para Ordeño # de individuos 2.994 

Producción de Vacas  L/ día 8 

Producción Total de Leche / día 23.952 

 Producción Total de Leche / día 121.152 

      

Anuario Estadístico del departamento de Cundinamarca del año 2017. 
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1.3. Marco conceptual  
 

1.3.1. BASES CONCEPTUALES DE CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA  

   

Con el fin de facilitar la comprensión del PACC se definen a continuación los conceptos más 

relevantes relacionados a cambio climático, los cuales tendrán especial importancia en la 

elaboración y ejecución del presente documento. Para tal efecto se consideran las políticas 

internacionales, nacionales y locales; junto con los entes gubernamentales, institucionales y 

organizaciones ambientales. 

Adaptación al Cambio Climático: Es una Estrategia Nacional consolidada para soportar y 

comprender los cambios del clima sin que estos afecten o generen riesgo en la calidad de 

vida de las personas, comprende la capacidad de adecuarse ante los efectos, riesgos y 

amenazas del cambio climático a mayor adaptación menor es el grado de vulnerabilidad de 

un sistema (ABC Cambio Climático y REDD, 2009), según el Plan Distrital de Gestión de riesgo 

y Cambio climático para Bogotá D.C, 2015 – 2050, la Adaptación al Cambio Climático se 

entiende como el proceso de adecuación sostenible basado en reducir la vulnerabilidad ante 

los efectos del cambio climático; así como modificar consecuentemente el comportamiento, 

los medios de vida, la infraestructura, las leyes, políticas e instituciones en respuesta a los 

eventos climáticos experimentados o esperados. 

Amenaza: “Se refiere al acontecimiento posible en el futuro de un evento físico, producido 

por factores naturales o humanos, que pueden producir efectos adversos sobre elementos 

expuestos y/o vulnerables”, (Lampis 2013), citado por el Plan Distrital de Gestión de riesgo 

y Cambio climático para Bogotá D.C, 2015 – 2050. 

Cambio Climático: De acuerdo al PRICC (2011 -2100). Es una variación prolongada, 

acelerada y considerable de los valores promedios del clima debido a procesos naturales 

internos, externos y la presión antrópica ejercida en la atmosfera de la tierra alterando su 

equilibrio, La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), en su Artículo 1, citado por PRICC (2011 -2100) lo define como: “cambio del 

clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición 

de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables”  

Escenarios o tendencias de cambio climático: Fenómenos asociados con el aumento del 

nivel del mar y la variación en los datos estadísticos de temperatura, son utilizados como 
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suministros para definir las interacciones del sistema climático proyectadas a nivel futuro, 

para facilitar la comprensión por diversos sectores (Calderon y Lemus, 2016). 

Exposición: Se refiere a la presencia de personas, comunidades, medios de subsistencia, 

servicios ambientales y recursos económicos, sociales, bienes culturales e infraestructura que 

por su localización pueden ser afectados indirectamente por una amenaza de riesgo. (Plan 

Distrital de Gestión de riesgo y Cambio climático para Bogotá D.C, 2015 – 2050). 

Fenómeno o eventos ENOS: Conocidos como fenómenos de: La Niña con mayor intensidad 

y aumentos de lluvia, El Niño con el aumento de niveles de temperatura, Oscilación del sur, 

principalmente en las regiones Andina, Pacifico y Caribe, (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 

CANCILLERÍA, 2015). 

Gases Efecto Invernadero GEI: “Son aquellos gases acomodados en el ambiente terrestre 

que absorben la radiación infrarroja del sol y que, con ello, retienen y aumentan la 

temperatura en la atmósfera” (WWF 2018). Son los principales causantes del calentamiento 

global, su acumulación en la capa de ozono por efecto de las aceleradas actividades 

antrópicas genera alteraciones en la retención de calor en la tierra, aumento en la 

temperatura promedio del planeta y afectación directa en los ecosistemas presentes vitales 

garantizar los servicios ecosistémicos, para la regulación hídrica y la existencia de vida en la 

tierra, existen dos fuentes de emisión de estos gases: por causa natural y por causa de las 

actividades humanas como el Dióxido de Carbono CO2 “producido por fuentes como la 

respiración de los seres vivos, la destrucción, fermentación de sustancias orgánicas, la 

combustión de fósiles con composición carbónica; el Vapor de Agua, obtenido de la 

evaporación de las fuentes hídricas” (WWF 2018), Metano CH4 por la  descomposición de la 

materia orgánica, Óxido Nitroso N2O producido por la utilización de fertilizantes agrícolas, 

el estiércol o las quemas de combustibles, y Clorofluorocarbonos CFC, Hidrofluorocarbonos 

HFC, Perfluorocarbonos PFC y Hexafluoruro de azufre SF6, y el Ozono, producido por el 

encuentro de la radiación ultravioleta y el oxígeno. (IDIGER 2016.), (WWF 2018). 

Mitigación: Se conceptualizan como el conjunto de medidas, estrategias, políticas y 

acciones para la reducción, captura o secuestro de las emisiones de gases efecto 

invernadero, con el propósito de disminuir los impactos o afectaciones negativas en el 

territorio, (Plan Distrital de Gestión de riesgo y Cambio climático para Bogotá D.C, 2015 – 

2050 & ABC del Cambio Climático y REDD, 2009.) 

Plan de Adaptación: Instrumento que incluye factores acerca de: riesgos de desastres, 

evaluaciones de los cambios proyectados a través del tiempo, amenazas, análisis con 

relación a los riesgos posibles y variaciones sobre el estado de vulnerabilidad de un entorno 

o región en particular, mediante el Plan de Adaptación serán identificadas las modificaciones 
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necesarias asegurando la calidad ambiental, el desarrollo socioeconómico y directamente la 

calidad de vida, fortaleciendo y generando la construcción de medidas de adaptación pilares 

para la búsqueda de herramientas de planificación y ordenamiento territorial donde se 

garanticen criterios de decisión en torno al cambio climático y la sostenibilidad ambiental, 

(Hoja de Ruta, 2013). 

Riesgo Climático: Amenaza y peligros como son las zonas de alto riesgo, enfermedades, 

destrucción de bienes y otros efectos sobre el bienestar físico, mental y social, causados por 

agentes naturales y antropogénicos. (Plan Distrital de Gestión de riesgo y Cambio climático 

para Bogotá D.C, 2015 – 2050). 

Riesgo: Es la exposición a una situación donde hay posibilidad de resultar afectado o sufrir 

un daño, puede ocurrir por amenazas de origen natural o socio-natural, el riesgo se da como 

resultado de la interrelación de amenaza y vulnerabilidad. (Plan Distrital de Gestión de riesgo 

y Cambio climático para Bogotá D.C, 2015 – 2050). 

Sensibilidad: Es la prevención o evaluación de un territorio con sus diversos ecosistemas 

debido a las condiciones intrínsecas naturales, ante la posible de afectación por algún tipo 

de actividad antrópica o por fenómenos naturales, (Plan Distrital de Gestión de riesgo y 

Cambio climático para Bogotá D.C, 2015 – 2050). 

Tendencias Peligrosas: Son los diferentes sucesos de origen natural o humano que puede 

causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos en el territorio y a su vez al 

ambiente causado por los eventos climáticos. (Plan Distrital de Gestión de riesgo y Cambio 

climático para Bogotá D.C, 2015 – 2050). 

Variabilidad Climática: Considerada con un determinante normal a nivel climático, sin 

embargo, la variabilidad climática es dada cuando se presentan aumentos y/o disminuciones 

en los parámetros del clima, es decir las variaciones en la intensidad y/o frecuencia que 

alteran el promedio normal del estado del clima de un área en particular, se ha reconocido 

a nivel mundial y científico que el cambio climático aumenta esta variación cada vez de 

forma más habitual y con mayor persistencia (Hoja de Ruta, 2013). Las escalas de actuación 

de la variabilidad climática son: estacional, intraestacional, interanual, interdecadal, para las 

cuales se basan en la interpretación de datos meteorológicos y modelación de factores 

atmosféricos con el objetivo de realizar pronósticos y proyecciones futuras, el fenómeno 

ENOS es la causa de mayor variabilidad climática interdecadal en la zona tropical del Océano 

Pacifico, (Montealegre 2012). 
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Vulnerabilidad: Según PRICC, 2014 la vulnerabilidad es: 

“La predisposición de un territorio a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus 

medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo, 

por efecto de eventos físicos peligrosos, relacionados o no con los cambios en el clima, 

constituye su vulnerabilidad”. 

La Vulnerabilidad se constituye por: a. Sensibilidad, el grado de afectación positivo o 

negativo de un sistema, b. Exposición, el grupo de personas y/o bienes y/o servicios que son 

afectados directamente o que alguna situación pertinente a la variabilidad climática genera 

para estos, algún tipo de amenaza, c. La capacidad Adaptativa, consecuente con la resiliencia 

o el nivel de preparación de una comunidad o región ante situaciones adversas que a través 

de medidas adaptativas se permita restaurar y conservar un ecosistema. La Vulnerabilidad 

de un territorio depende directamente del grado de planificación y ordenamiento de su 

espacio, su frontera agrícola, nivel de urbanización, la consideración ambiental de zonas de 

importancia ecológica, estos factores especialmente determinan la ocurrencia de los 

desastres provocados por la variabilidad climática; por ello la construcción de actividades 

sostenibles y adecuada planificación territorial son los pilares básicos para garantizar el nivel 

de vulnerabilidad de un territorio ante un riesgo inminente (PRICC, 2014). 

 

1.4.  Contexto general del plan municipal de adaptación al 

cambio climático   
 

1.4.1. Antecedentes   

La importancia de implementar acciones frente al cambio climático se ha hecho evidente a   

causa del aumento en las concentraciones de gases de efectos invernaderos (GEI) como el 

dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4); generados por actividades: industriales, de 

transporte, procesos de deforestación, agricultura, sobrepoblación y hábitos de consumo, 

dando como resultado cambios en el estilo y calidad de vida de la población.  

Según el Panel Internacional de Expertos en el Cambio Climático IPCC, el calentamiento 

global de la tierra está induciendo efectos negativos en los diferentes aspectos biológicos 

como es el clima, la atmósfera y biodiversidad: obteniendo como resultado:  

“aumento de la temperatura entre 1 y 3,5 grados, disminución de las capas de hielo en los 

Polos, incremento del nivel del mar e inundaciones de zonas bajas e islas, aumento de la 
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desertización, desaparición de flora y fauna en ecosistemas, escasez de agua e 

inestabilidades atmosféricas (huracanes, incendios, etc.), efectos secundarios de catástrofes 

humanas etc.” (Ramirez, 2015). 

Colombia está ejerciendo estrategias de adaptación con el fin de establecer acciones de 

mitigación de GEI liderado por el IDEAM y el MADS, compilado en el Plan Nacional de 

Adaptación de 2012 (DNP, 2012), el CONPES 3700 (CONPES, 2011) y la Unidad Nacional para 

la Gestión de Riesgo y desastre (UNGRD). 

El municipio de Tenjo ha venido desarrollando estudios encaminadas a la adaptación al 

cambio climático en diferentes escenarios como La Gestión del Riesgo de Desastres y el 

Fondo de Gestión del Riesgo destacado en él (PDM, 2016 - 2019), realizando seguimiento, 

evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos y 

medidas para el manejo de desastres, con la intención de contribuir con la seguridad, 

bienestar y calidad de vida de las personas disminuyendo el impacto generado por el cambio 

climático. Así mismo La Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, está desarrollando 

proyectos orientados en la implementación de sistemas agroecológicos, buenas prácticas 

agropecuarias, agricultura y ganadería de conservación, con el objeto de mitigar el impacto 

ambiental en zonas afectadas del municipio. 

Surge entonces la necesidad de realizar el presente plan municipal de adaptación al cambio 

climático, como estrategia y guía de consecución de las metas y objetivos propuestos en el 

área ambiental y de gestión del riesgo para el municipio, garantizando condiciones idóneas 

y previendo los posibles impactos negativos en la comunidad Tenjana.  

 

1.4.2. Objetivo   

 

Brindar información veraz y actualizada sobre los escenarios y tendencias en cambio 

climático para Tenjo y consecuentemente divulgar, formular y socializar acciones de 

adaptación y mitigación con un enfoque participativo en el municipio. 

 

1.4.3. Alcance    

 

El presente documento tiene como finalidad fortalecer los conceptos referentes a los efectos 

del cambio climático, mediante la participación de la red de actores en todos los niveles de 

la sociedad; orientados hacia la prevención, mitigación y adaptación.  
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Con la información obtenida se realizará un análisis sobre las posibles acciones de 

adaptación teniendo en cuenta los componentes: biofísico, social, económico, cultural y 

político, logrando comprender cuales son las necesidades que requiere el municipio; esta 

información también orientará y fortalecerá la capacidad de gobierno del municipio en 

materia de diseño y ejecución de estrategias para enfrentar el cambio climático. 

1.4.4. Marco metodológico 

El marco metodológico empleado para la construcción del plan municipal de adaptación al 

cambio climático siguió el orden lógico de las siguientes fases: 

Figura 9 Marco metodológico para la construcción del PMACC de Tenjo. 

 

 Fase 1. Aprestamiento: se crearon las condiciones para el desarrollo del PMACC. 

 Fase 2. Contexto municipal: se realizó el análisis del contexto global, nacional y 

municipal, mediante una revisión exhaustiva de información sectorial, políticas 

nacionales, regionales y municipales; con el fin de establecer las acciones que se han 

venido realizando y las que se esperan. 

 Fase 3. Taller participativo: por medio de este se recopilo información relevante 

aportada por los miembros y líderes de la comunidad, que se constituiría en guía 

para la construcción del PMACC; utilizando cartografía social y prospectiva territorial. 

 Fase 4. Escenarios de cambio climático: se definieron los escenarios de cambio 

climático para el municipio, y con ellos se determinaron los componentes del 

municipio que podrían verse más afectados por los cambios en la temperatura y 

precipitación, junto con la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos.  

 Fase 5. Actualización INGEI: se cuantificaron las emisiones generadas por el 

municipio en el año 2017, determinando los sectores más carbono intensivos, 

también se analizó la tendencia en la generación de emisiones. 
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 Fase 6. Priorización de medidas de adaptación: usando como base la información 

recolectada en las etapas previas y las líneas estratégicas establecidas se diseñaron 

y estructuraron las medidas de adaptación para el municipio. 

 Fase 7. Consolidación: Finalmente se consolido el documento referente al PMACC. 

 

1.5. Identificar la información de base y disponible para 

formular  
 

Para la identificación de la información base de formulación del PMACC, se planteó dentro 

del plan operativo de formulación, como medio de verificación el desarrollo de una lista de 

chequeo, en donde se realiza numeración de los insumos necesarios, las fuentes de 

información para cada uno de estos y se verifica si se tiene o debe hacerse algún trámite al 

respecto. A continuación, se muestra la lista de chequeo en la Tabla 1.18. 

Tabla 1.18. Lista de Chequeo Información Base Disponible 

N° 

ETAPA 

NOMBRE DEL 

INSUMO O 

ESTUDIO 

 

ENTIDAD O AUTOR (ES) SI NO OBSERVACIONES 

1 a. 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial del 

municipio de Tenjo, 

Plan de Desarrollo 

Municipal, entre 

otros instrumentos 

de planeación 

municipal y 

cartografía 

asociada 

Alcaldía Municipal de 

Tenjo 
x   

Versiones 

actualizadas o más 

recientes 

Cartografía oficial, 

entidades de orden 

Nacional 

IGAC, SGC x   

Versiones 

actualizadas o más 

recientes 
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1 b. 

Instrumentos de 

planeación de 

orden nacional, 

regional y  

municipal sobre 

cambio climático 

tales como: el Plan 

Nacional de 

Desarrollo, el  

Manual 

Convención Marco 

de las Naciones 

Unidas sobre el 

Cambio Climático, 

CONPES 

3700:Estrategia 

institucional para la 

articulación de 

políticas y acciones 

en materia de 

cambio climático 

en Colombia Plan 

Nacional de 

Adaptación al 

Cambio Climático, 

Ley 1450 de 2011,  

Decreto Ley 3570 

de 2012, Decreto 

296 de 2016, 

Lineamiento 

Orientadores para 

la Formulación y 

Pertinencia de 

Proyectos en 

Gestión del Riesgo 

y Adaptación al 

Cambio Climático, 

DNP, MINAMBIENTE, 

IDEAM,  Gobernación de 

Cundinamarca, Alcaldía de 

Tenjo, entre otros 

x     
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Hoja de Ruta para 

la Elaboración de 

los Planes de 

Adaptación dentro 

del PNACC, Tercera 

Comunicación de 

Cambio Climático, 

Plan Departamental 

de Adaptación al 

Cambio Climático 

de Cundinamarca 

Plan de Desarrollo 

Municipal de Tenjo, 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial de Tenjo 

1 c. 

Base de datos de 

actores 

involucrados y 

actores interesados 

en los ejercicios de  

planificación del 

municipio 

Alcaldía de Tenjo x    

Entregados por la 

Alcaldía de Tenjo a 

SOLUFRANVEL S.A.S. 

Información  

primaria de taller 

de construcción 

participativa del 

plan. 

Actores sociales e 

institucionales asistentes al 

Talles del PMACC 

municipio de Tenjo 

 x   

Se realizó de acuerdo 

a la programación en 

POA del proyecto 

1 d.  N.A.         

1  e. Lista de Chequeo 
SOLUFRANVEL S.A.S.  y 

Alcaldía de Tenjo 
x   

Se trata de la 

presente lista de 

chequeo 
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1  f. 

Términos de 

referencia y 

contrato en 

mención 

Alcaldía de Tenjo x   

Entregados por la 

Alcaldía de Tenjo a 

SOLUFRANVEL S.A.S. 

2 a. 

Inventarios previos 

de GEI para el 

municipio 

Alcaldía de Tenjo,  entre 

otros 
x   

Entregados por la 

Alcaldía de Tenjo a 

SOLUFRANVEL S.A.S 

2  b. 

Cálculos realizados 

y metodología 

usada, bibliografía 

SOLUFRANVEL S.A.S. , 

entre otros 
 x   

Se realizó de acuerdo 

a la programación en 

POA del proyecto 

3 a. 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial del 

municipio de Tenjo, 

Plan de Desarrollo 

Municipal, entre 

otros instrumentos 

de planeación 

municipal y 

cartografía 

asociada 

Alcaldía Municipal de 

Tenjo 
x   

Versiones, anterior y  

actualizadas o más 

recientes 

Insumos obtenidos 

en taller, 

actualización de 

DOFA 

Actores sociales e 

institucionales asistentes al 

Talles del PMACC 

municipio de Tenjo 

 x   

Se realizó de acuerdo 

a la programación en 

POA del proyecto 

3  b. 

Estudios de 

variabilidad 

climática para la 

región donde se 

ubica el municipio 

de Tenjo, tales 

como Tercera 

comunicación del 

cambio climático,  

planes de 

IDEAM, Alcaldía Municipal 

de Tenjo, Humboldt, 

MINAMBIENTE, 

Gobernación de 

Cundinamarca 

x   

Se está encuestando, 

sobre la existencia de 

otros estudios en la 

región o municipio, 

que puedan ilustrar 

vulnerabilidad y 

riesgo climático 
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ordenamiento 

territorial del 

municipio de tenjo,  

de modo que se 

pueda evaluar 

escenarios de 

cambio 

3  c. 

Lineamiento 

Orientadores para 

la Formulación y 

Pertinencia de 

Proyectos en 

Gestión del Riesgo 

y Adaptación al 

Cambio Climático, 

Hoja de Ruta para 

la Elaboración de 

los Planes de 

Adaptación dentro 

del PNACC y 

bibliografía 

asociada 

DNP, MINAMABIENTE, 

IDEAM, entre otros 
x     

3 d. 

Boletines e 

informes del 

Sistema de Salud 

del municipio de 

Tenjo, informes o 

boletines de 

bomberos del 

municipio de Tenjo,  

informes sobre 

desastres 

presentados en los 

últimos 20 años del 

municipio de Tenjo, 

informes sobre 

Alcaldía de Tenjo, Cuerpo 

de Bomberos CAR, 

Gobernación de 

Cundinamarca 

 x   

 

3 e.     
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pérdidas de medios 

de subsistencia , de 

servicios 

ecosistémicos y de 

biodiversidad en 

los últimos 20 años 

emitidos por la 

Secretaría de 

Desarrollo  

Económico y 

Ambiente, 

lineamientos y 

bibliografía 

asociada 

4 

Insumos obtenidos 

en taller, 

actualización de 

DOFA, inventario 

de GEI, 

identificación de 

vulnerabilidad, 

riesgo y escenarios 

de cambio 

Actores sociales e 

institucionales asistentes al 

Talles del PMACC 

municipio de Tenjo, 

Alcaldía de Tenjo, 

SOLUFRANVEL 

 x   

Se realizazó de 

acuerdo a la 

programación en 

POA del proyecto 

5 

Insumos obtenidos 

en las demás 

etapas, para 

armado de 

documento 

Actores sociales e 

institucionales asistentes al 

Talles del PMACC 

municipio de Tenjo, 

Alcaldía de Tenjo, 

SOLUFRANVEL 

 x   

Se realizó de acuerdo 

a la programación en 

POA del proyecto 

6 

Mapas temáticos y 

base del municipio 

y de la región, 

sobre la temáticas 

tratadas, para 

producir la nueva 

IGAC, SGC, Alcaldía de 

Tenjo 
x   

Hasta el momento de 

elaboración de la v1 

del esta lista de 

chequeo se cuenta 

con cartografía oficial 

del municipio de 

Tenjo, que hace parte 
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cartografía 

asociada. 

del POT, se está 

haciendo búsqueda 

de datos actualizados 

en plataformas 

nacionales tales 

como SIGOT 

7 

Mapa de actores 

previo, imitaciones, 

metodología del 

taller, logística del 

evento 

SOLUFRANVEL S.A.S.     

Se realizó de acuerdo 

a la programación en 

POA del proyecto 

8 
Hoja de Cálculo de 

Huella de Carbono 
SOLUFRANVEL S.A.S.     

Se realizó de acuerdo 

a la programación en 

POA del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

1.6. Análisis de Actores Involucrados 
 

El mapeo de las partes interesadas en un proceso de planificación o de política pública, es 

de vital importancia para el desarrollo e implementación de dichas propuestas de desarrollo, 

en donde se logre identificar y comprender el apoyo y la oposición que puede suscitar dicho 

cambio planificado. 

Es así que para la formulación y posterior implementación del PAMCC de Tenjo, se realizó la 

construcción de un mapa de actores, bajo la metodología propuesta por el Dr David Straker 

en uno sus sitios web más famosos “Changing Minds” (2002), y adaptada por la Fundación 

Presencia (s.f.), en donde se realiza un análisis de las partes interesadas como punto de inicio, 

para luego incorporarlas en el diagrama o mapa de actores. El desarrollo metodológico 

arrojo los siguientes resultados. 

Identificación de actores 

Para la identificación de los actores, se realizó un trabajo en equipo entre en grupo 

formulador y la Alcaldía de Tenjo, en donde se listaron todas las personas, instituciones, 

organizaciones que pueden ser importantes en la planeación, diseño, implementación, 

evaluación y seguimiento del PMACC, a través del desarrollo de las siguientes acciones: 
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a) Lista de actores: Se identificaron los actores clave, personas, grupos de personas, 

organizaciones, etc., que: 

 

i. Puedan verse afectados por el problema, en este caso el cambio y 

variabilidad climática en el municipio de Tenjo. 

ii. Puedan ser afectados positiva o negativamente por la propuesta de solución, 

(El PAMCC) 

iii. No son directamente afectados por la problemática dentro del municipio, 

pero están interesados en la propuesta de solución 

iv. Poseen información, experiencia, recursos, para la implementación del 

PMACC 

v. Son necesarios para la adopción del plan  

vi. Consideran que tienen derecho a estar involucrados en el proceso, más aún 

cuando el PMACC tiene como principio fundamental la participación de la 

comunidad en general, en la construcción del mismo. 

A continuación, se muestra el resultado del ejercicio realizado 

Tabla 1.19 Listado de actores y clasificación por naturaleza e intereses 

 NOMBRE O ENTIDAD NATURALEZA  ii iii iv v vi 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca Gubernamental             

Departamento Nacional de Planeación Gubernamental             

Secretaría de Gobierno  Gubernamental             

Secretaría Protección Social Gubernamental             

Secretaría de Desarrollo Económico Y Ambiente  Gubernamental             

Secretaría de Educación  Gubernamental             

Secretaría de Infraestructura Gubernamental             

Departamento De Planeación Municipal Gubernamental             

Secretaría de Hacienda Gubernamental             

INDERTEN  Gubernamental             

Casa de La Cultura  Gubernamental             

Secretaría de Desarrollo Institucional Gubernamental             

Gobernación de Cundinamarca Gubernamental             
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RAPE Gubernamental             

IDEAM Gubernamental        

UNGR Gubernamental        

Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Gubernamental             

Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural Gubernamental             

Empresas Privadas Privado             

EMSER Tenjo  Público             

Cooperación Internacional OSAL             

Asociaciones de Productores Social             

ONG´S Social             

Grupos Ambientales Social             

Grupos Sociales Social             

Grupos De Mujer Rural Social             

Grupos De Jóvenes Rurales Social             

Presidentes de Juntas De Acción Veredal Social             

Comunidad en General Social             

Pequeños y Medianos Productores Social             

Grandes Productores Social             

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

a) Saber quiénes son: Una vez realizado el listado a través de lluvia de ideas, se recopiló información 

específica que diera información sobre representantes de grupos de actores, líderes de algunos 

sectores, etc., nombres, teléfonos, y correos electrónicos en varios casos, obteniendo una base de 

datos con la mayor información posible (ver Anexo1). 

 

b) Categorizar: Se trató de la clasificación de los actores, dando un orden básico, en donde se definió 

naturaleza de los actores (gubernamental, privado, público, sociales, ONG´s) ( ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).  

c) Caracterizar: Se identificaron características comunes que pudieran tener los actores interesados, 

tales como nivel de interés, nivel de influencia, posición, etc., tal como se ve en el siguiente cuadro, así 

mismo se describió brevemente quien es el actor. 
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A continuación, se muestra este análisis en la etapa previa, es decir antes del desarrollo del 

taller participativo del PMACC (ver Tabla 21) posteriormente la tabla es actualizada, al cabo 

del análisis en campo de los actores (ver Tabla 1.21). Cabe aclarar que las influencias de cada 

actor, para este ejercicio, se han considerado bajo la premisa de la opción más probable, no 

obstante, el ejercicio no descarta que los actores puedan llegar a generar mayor influencia 

(por ejemplo, a través de organización comunitaria) o menor influencia de la que se 

sospecha en primera instancia. 

 

Tabla 1.20 Caracterización Preliminar de Actores por Posición, Interés e Influencia  

Actores 

Posición Interés Influencia 
D

e
sc

o
n

o
ci

d
a
 

O
p

o
si

ci
ó

n
 a

ct
iv

a
 

O
p

o
si

ci
ó

n
 P

a
si

v
a

 

In
d

e
ci

so
 

A
p

o
y
o

 

D
e
sc

o
n

o
ci

d
o

 

P
o

co
  

o
 n

in
g

u
n

o
 

M
o

d
e
ra

d
o

 

M
u

ch
o

 

D
e
sc

o
n

o
ci

d
a
 

P
o

co
 o

 n
in

g
u

n
a

 

M
o

d
e
ra

d
a

 

M
u

ch
a
 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca         x       x       x 

Departamento Nacional de 

Planeación         x       x       x 

Secretaría de Gobierno          x       x       x 

Secretaría Protección Social         x       x     x   

Secretaría de Desarrollo 

Económico Y Ambiente          x       x       x 

Secretaría de Educación          x       x     x   

Secretaría de Infraestructura         x       x       x 

Departamento De Planeación 

Municipal         x       x       x 

Secretaría de Hacienda         x       x       x 

INDERTEN          x     x     x     

Casa de La Cultura          x x         x     
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Secretaría de Desarrollo 

Institucional         x x             x 

Gobernación de 

Cundinamarca         x       x       x 

RAPE         x       x       x 

IDEAM     x    x    x 

UNGR     x    x    x 

Ministerio de Ambiente Y 

Desarrollo Sostenible         x       x       x 

Ministerio de Agricultura Y 

Desarrollo Rural         x       x       x 

Empresas Privadas x         x             x 

EMSER Tenjo  x         x           x   

Cooperación Internacional         x       x     x  

Asociaciones de Productores x         x             x 

ONG´S x         x           x   

Grupos Ambientales x         x           x   

Grupos Sociales x         x           x   

Grupos De Mujer Rural x         x           x   

Grupos De Jóvenes Rurales x         x           x   

Presidentes de Juntas De 

Acción Veredal x         x           x   

Comunidad en General x         x           x   

Pequeños y Medianos 

Productores x         x           x   

Grandes Productores x         x           x   

Fuente: Adaptada de Fundación Presencia (s.f) 
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Tabla 1.21 Caracterización Final de Actores por Posición, Interés e Influencia 

Actores 

Posición Interés Influencia 

D
e
sc

o
n

o
ci

d
a
 

O
p

o
si

ci
ó

n
 a

ct
iv

a
 

O
p

o
si

ci
ó

n
 P

a
si

v
a

 

In
d

e
ci

so
 

A
p

o
y
o

 

D
e
sc

o
n

o
ci

d
o

 

P
o

co
  

o
 n

in
g

u
n

o
 

M
o

d
e
ra

d
o

 

M
u

ch
o

 

D
e
sc

o
n

o
ci

d
a
 

P
o

co
 o

 n
in

g
u

n
a

 

M
o

d
e
ra

d
a

 

M
u

ch
a
 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca         x       x       x 

Departamento Nacional de 

Planeación         x       x       x 

Secretaría de Gobierno          x       x       x 

Secretaría Protección Social         x       x     x   

Secretaría de Desarrollo 

Económico Y Ambiente          x       x       x 

Secretaría de Educación          x       x     x   

Secretaría de Infraestructura         x       x       x 

Departamento De Planeación 

Municipal         x       x       x 

Secretaría de Hacienda         x       x       x 

INDERTEN          x     x     x     

Casa de La Cultura          x x         x     

Secretaría de Desarrollo 

Institucional         x x             x 

Gobernación de 

Cundinamarca         x       x       x 

RAPE         x       x       x 

IDEAM     x    x    x 

UNGR     x    x    x 
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Ministerio de Ambiente Y 

Desarrollo Sostenible         x       x       x 

Ministerio de Agricultura Y 

Desarrollo Rural         x       x       x 

Empresas Privadas x         x             x 

EMSER Tenjo  x         x           x   

Cooperación Internacional         x       x     x  

Asociaciones de Productores x         x             x 

ONG´S x         x           x   

Grupos Ambientales x         x           x   

Grupos Sociales x         x           x   

Grupos De Mujer Rural x         x           x   

Grupos De Jóvenes Rurales x         x           x   

Presidentes de Juntas De 

Acción Veredal x         x           x   

Comunidad en General x         x           x   

Pequeños y Medianos 

Productores x         x           x   

Grandes Productores x         x           x   

Fuente: Adaptada de Fundación Presencia (s.f) 

 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

Autoridad ambiental del departamento del departamento de Cundinamarca, con jurisdicción 

en el municipio de Tenjo, y que tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, 

programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el 

cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas 

y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Departamento Nacional de Planeación 



1-53 

 

Entidad gubernamental nacional, que tiene como misión liderar, coordinar y articular la 

planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e incluyente del país. Es 

así que El DNP es coordinador del PNACC con el apoyo del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, quienes han convocado una instancia de integración y flujo de 

información, el Comité Coordinador del PNACC, en cual participan el Instituto de Hidrología 

Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- y la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres -UNGRD-. 

Secretarias Municipales 

Son dependencias de las alcaldías municipales, las cuales tienen funciones pertinentes de 

acuerdo a su tema o campo de acción, siendo ejecutores designados por el alcalde de 

políticas, planes, programas y proyectos en aras del desarrollo de la región. En Tenjo 

encontramos la Secretaría de Gobierno, la de Protección Social, de Desarrollo Económico y 

Ambiente, de Educación, de Infraestructura, de Hacienda, de Desarrollo Institucional, así 

mismo se encuentra como dependencia de esta índole, el Departamento de Planeación 

Municipal, quien es el encargado de liderar, coordinar y articular los procesos de planeación 

municipal a corto, mediano y largo plazo. 

Instituciones o Entidades Anexas Municipales 

Se trata de entes que, por su naturaleza pública y su misión, hacen parte de la alcaldía 

municipal, ejerciendo acciones sociales, de recreación y deporte y de oferta de servicios 

públicos, entre estas se encuentran el Instituto de Deportes Tenjo, La Casa de la Cultura de 

Tenjo, Empresa de Servicios Público de Acueducto y Alcantarillado EMSER E.S.P. 

Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE 

Se trata de la primera entidad pública regional creada en el país (en septiembre de 2014), 

constituida mediante convenio suscrito por los departamentos Cundinamarca, Boyacá, 

Meta, Tolima y por Bogotá D. C., con el propósito de impulsar y articular planes regionales 

de desarrollo económico y ambiental en sus territorios, denominada también como Región 

Central, que cuenta con una persona jurídica de derecho público, de naturaleza asociativa 

del orden territorial regional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio. 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 

El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional 

Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y 

oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, 

que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por 

parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general.”, el IDEAM ha sido el 
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encargado de realizar diversos estudios sobre cambio climático en Colombia, tales como la 

tercera comunicación de cambio climático, ha hecho parte de la formulación del Plan 

Nacional de adaptación al Cambio climático, entre otras, hace parte del comité para el tema, 

designado por el DNP. 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República de 

Colombia –UNGRD. 

Es la unidad que dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, 

fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la 

sociedad en general, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su 

reducción y el manejo de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socio 

natural, tecnológico y humano no intencional. 

Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible 

Entidad pública adscrita a la presidencia de la república de Colombia, encargada de definir 

la política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin 

de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar 

y heredar un ambiente sano. 

Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural 

Entidad pública, adscrita a la presidencia de la república de Colombia encargada de formular, 

Coordinar y Evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y 

sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con 

criterios de descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el 

nivel y la calidad de vida de la población colombiana. 

Empresas Privadas 

Se trata de empresas comerciales, de productos y/o servicios, propiedad de inversores 

privados, no gubernamentales, accionistas o propietarios, que se ubican en el municipio de 

Tenjo, y que pueden o no verse afectadas e interesadas en la implementación del PMACC 

de Tenjo.  

Cooperación Internacional  
1Cooperación Internacional es un concepto amplio que se refiere a la colaboración voluntaria 

de una persona o de un país, estado, gobierno local u ONG a aquellos países que necesiten 

ayuda. La cooperación internacional se basa en un trabajo comunitario, pero en la actualidad 

                                                

1 Tomado de: https://www.guiaongs.org/directorio/cooperacion-internacional/ 
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engloba una definición más amplia. Se trata de la unión política de diferentes países para 

llevar una acción solidaria en otros países que necesite ayuda a nivel internacional. De esta 

labor se encargan tanto las ONG´s como el gobierno de cada país. 

Las ONG´s son entonces organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales 

ni son empresas, por lo que su fin fundamental no es el lucro, sino que surgen a raíz de 

iniciativas civiles y populares y que por lo general están vinculadas a proyectos sociales, 

culturales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en determinados 

espacios, comunidades, regiones o países. 

Asociaciones de Productores y grandes productores 

Se trata de organizaciones solidarias de pequeños y medianos productores agropecuarios, 

que mediante la acción colaborativa permite a estos crear modelos de negocio resistentes a 

los impactos económicos y ambientales. En cuanto a los grandes productores son 

organizaciones empresariales con marcados de niveles de especialización y tecnificación, y 

que pueden contar con unidades productoras complejas o de grandes extensiones. 

Grupos sociales y Juntas de acción Veredal 

Se trata de grupos conformados por la sociedad civil, en donde por intereses comunes 

deciden trabajar en conjunto, que también pueden ser o conformarse como cooperativas o 

asociaciones, dentro de estos podemos nombrar grupos de mujeres rurales, jóvenes rurales, 

ambientales. Así mismo se encuentran las Juntas de acción Veredal, son organizaciones 

civiles que propenden por la participación y organización ciudadana de las comunidades en 

la que se integran las personas que tienen una característica común que las identifica: por 

ejemplo, vivir en la misma vereda y que son lideradas por presidentes, quienes representada 

a su comunidad ante las entidades públicas y privadas que quieran o tengan influencia en 

su territorio. 

 

d) Mapear: Finalmente se diagramaron los actores identificados y caracterizados, por intereses e 

influencia. 

Una vez realizado este mapeo, se tuvo una mejor idea de que actores podían dar apoyo a la 

iniciativa y quienes no, de manera que se pudieran plantear estrategias específicas que 

ayudaran a garantizar el mayor y mejor apoyo para la formulación y posterior 

implementación del PMACC, las cuales se verán reflejadas en el portafolio de estrategias de 

adaptación al cambio climático, de este plan. 

Este mapeo se realizó una vez realizado el primer taller participativo de construcción del 

PMACC, con lo que ya se tenía definido la posición, interés e influencia de los actores 

interesado. 
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1.7. Articulación con otros instrumentos de planificación 
 

1.7.1. Contexto político y de planificación nacional y local, relacionado con la 

adaptación al cambio climático   

 

Compila un listado de políticas y acuerdos en torno a la gestión del cambio climático, que 

trasversalmente han permitido al país su integración y articulación en procesos de 

transformación para sectores productivos y a nivel territorial, con miras de mejorar la visión 

holística y rol ambiental en las distintas actividades, a consecuencia del acelerado 

crecimiento poblacional y los cambios ocasionados en el territorio a causa de ello.  

(Ver Tabla 1.22) 

Tabla 1.22. Contexto Político en torno al Cambio Climático. 

TIPO Y TRAYECTORIA 

DE NORMATIVIDAD 

 

POLÍTICAS Y AVANCES TÉCNICOS EN TORNO AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (Nueva 

York, 9 de mayo de 1992). 

 Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Viena, 22 de 

marzo de 1.985). 

 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (COP 21). 

 Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la Capa de 

Ozono. 

 ABC cambio climático: una guía para entender el cambio climático, 2009. 

 Publicaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

 Publicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

 Publicaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC).

 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados 25 de septiembre de 

2015, por parte de la Asamblea General de Organización de las Naciones 

Unidas. 

N
A

C
IO

N
A

L
 

 

 Constitución Política de Colombia 1991 

 Ley 99 de 1993. Ley General Ambiental en Colombia 

 Ley 164 de 1994. Ley de la República de Colombia, Aprobación de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CMNUCC. 

 Ley 30 de 1990. Aprobación Convenio de Viena. 

 Ley 629 de 2000. Aprobación del Protocolo de Kioto. 

 Ley General de Educación 115 de 1994, Art. 5  conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente. 
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 CONPES 3700 de 2011. Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas 

y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia. 

- Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono (ECDBC), 

-  Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones por 

Deforestación y Degradación de Ecosistemas (ENREDD+), 

-  Estrategia para la Protección Financiera ante Desastres, y Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

 CONPES 3242 de 2003: Estrategia Institucional para venta de servicios 

ambientales de mitigación del Cambio Climático 

 Decreto 291 de 2004. Designación IDEAM coordinador elaboración 

comunicaciones nacionales.  

 Resolución 0453 de 2004. Aprobación proyectos reducción emisiones Gases 

Efecto Invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).  

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Hoja de Ruta planes de 

adaptación del PNACC. 

 Plan Nacional Gestión del Riesgo de Desastres 2013-2025 

 Plan Nacional de Desarrollo PND 2010-2014: Cap. VI. Sostenibilidad ambiental y 

prevención del riesgo. Eje sobre cambio climático.  

 Ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014, Art. 217 Formulación PNACC. 

 Plan Nacional de Desarrollo PND 2014- 2018: Cap. VI. Crecimiento Verde: 

Formulación política de crecimiento verde de largo plazo con objetivos y metas 

de crecimiento económico sostenible.  

 Ley 29 de 1992 de la República de Colombia aprobatoria sustancias agotadoras 

de la Capa de Ozono. 

 Ley 9 de 1989 – Reforma Urbana. 

 Ley 388 de 1997 - Ordenamiento Territorial 

 Decreto 097 de 2006 

 Decreto 3600 de 2007 

 Decreto 4066 de 2008 

 Inventario de gases de efecto invernadero (GEI), 2010. IDEAM. 

 Ley 1931 de 27 de julio de 2018, Por la cual se establecen directrices para la 

gestión del Cambio Climático. 

 Primer informe bienal de actualización de Colombia ante la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

 Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras disposiciones.   

 Decreto Ley 3570 de 2011, Por la cual se modifican los objetivos y la estructura 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el sector 

Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se definió la Dirección de 

Cambio Climático. 

 Ley 1753 de 2015, expedida por el PND, Los Ministerios trabajarán 

mancomunadamente, formularán e implementarán planes sectoriales de 

adaptación al cambio climático y planes de acción sectorial de mitigación de la 

Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono. 

 Decreto 298 de 2016, Se establece el Sistema Nacional de Cambio Climático 

(SISCLIMA). 

 Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático. 
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 Nodos Regionales de Cambio Climático (NRCC) 2013. 

 CONPES 3320 de diciembre 6 de 2004, Optimización 

Ambiental para el Manejo de la Cuenca del Río Bogotá (El 

Municipio de Tenjo pertenece a la Cuenca Alta del Río). 
 Plan Regional Integral de Cambio Climático Región Capital Bogotá - 

Cundinamarca (PRICC),  

 Plan Huila 2050 “Preparándose para el cambio climático”. 

 Plan 4C “Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima”. 

 

M
U

N
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A

L
  

 Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2019, Acuerdo Municipal 005 de mayo 30 de 

2016. 

 Plan de Ordenamiento Territorial 2014 

 Acuerdos Municipales. 

 

       Fuente: Recolectado por Autores, 2018. 
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2. INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y 

CONTAMINANTES CRITERIO 
 

 

 

Para la estimación de gases efecto invernadero generados por el municipio en el año 2017 

se consideraron los siguientes sectores: 

Institucional  

Se cuantifican las emisiones generadas por las actividades antrópicas en los hogares del 

municipio, relacionadas con el consumo de combustibles fósiles (Madera, gas natural, GLP) 

y la adquisición de energía eléctrica. Comprendiendo principalmente, las siguientes 

categorías: 

 Consumo de combustibles líquidos. 

 Consumo de combustibles gaseosos. 

 Consumo de energía eléctrica. 

 

Transporte 

Estas emisiones corresponden a las generadas por las actividades de los vehículos 

automotores, entre estas sobresalen el consumo de combustibles (Diesel, biodiésel, 

gasolina, bioetanol), y el tipo de vehículo. Categorizadas de la siguiente manera: 

 Consumo de combustibles líquidos. 

 

Agropecuario 

Esta categoría incluye las emisiones provenientes de los sectores agrícola y pecuario del 

municipio; actividades que incluyen transformaciones del carbono y nitrógeno provocadas 

por los procesos biológicos (actividad de microorganismos, plantas y animales) y físicos 

(combustión, lixiviación y escurrimiento). De acuerdo a esto se establecieron las siguientes 

categorías: 

 Tierras inundadas. 

 Fermentación entérica.  

 Gestión del estiércol. 
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 Aplicación de fertilizantes nitrogenados. 

 Cambio en tierras forestales.  

 

Usos del suelo y cambios del uso del suelo y silvicultura (USCUSS) 

Este sector considera las emisiones de GEI ocasionadas por los cambios en las reservas de 

carbono, en los siguientes usos de la tierra: forestales, agrícolas, praderas, humedales, 

asentamientos y otras tierras. Clasificados de la siguiente manera: 

 Cambio en tierras forestales.  

 Incendios forestales. 

Residuos 

En este sector se consideraron las categorías relacionadas al manejo, tratamiento y 

disposición de los residuos líquidos y sólidos del municipio. 

 Tratamiento y eliminación de desechos sólidos. 

 Tratamiento y eliminación de desechos líquidos. 

 

 

 

Para elaborar el inventario de GEI del municipio de Tenjo 2017, se tuvieron en cuenta 

técnicas de medición común que permitieran comparar los resultados obtenidos con 

experiencias desarrolladas en el municipio y a nivel nacional.  

De acuerdo a esto, se optó por emplear la metodología desarrollada por el IPCC aplicadas 

en la construcción de inventarios nacionales y la guía EMEP/ CORINAIR (EEA, 2009). Las 

cuales permiten calcular las emisiones con diferentes grados de complejidad de acuerdo a 

la información disponible y los costos de estimación de las mismas. En este sentido se 

emplearon las directrices del IPCC de 2006, con el fin de incorporar y cuantificar emisiones 

de diferentes actividades y con niveles de incertidumbre menores, lo que representa un 

inventario de mejor calidad, de manera similar se estipularon los sectores anteriormente 

nombrados con el fin de poder comparar resultados, si bien los nombres de estos sectores 

no son los definidos en las directrices del IPCC las actividades que componen cada uno de 

ellos si, lo que permite hacer seguimiento a las emisiones de las actividades mas relevantes 

en el municipio, y consecuentemente identificar y priorizar políticas y proyectos de 

mitigación a nivel municipal. 
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Las directrices del IPCC de 2006 incorporan el método por niveles mediante árboles de 

decisión, que guían al compilador del inventario en la selección del nivel que se debe utilizar 

para estimar la categoría o fuente de emisión de interés con base en la disponibilidad de 

información y tecnología. Conforme a esto los niveles de complejidad metodológica 

presentan las siguientes características: 

 Método de nivel (Tier) 1. Es el menos detallado, utiliza factores de emisión por 

defecto tomados de la literatura y en algunos casos datos de actividad también 

tomados de fuentes internacionales, generalmente con amplio rango de 

incertidumbre e información general del sector que produce las emisiones. 

 Método de nivel (Tier) 2. Se basa principalmente en procedimientos relacionados 

con balances de masa y factores de emisión de procesos específicos para el país 

o región de estudio. Usualmente se emplean modelos matemáticos para obtener 

factores de e isión que representen las condiciones locales del sitio de interés 

donde se desea ejecutar el inventario. 

 Método de nivel (Tier) 3. Es una evaluación rigurosa y detallada de la fuente, 

requiere de inventarios detallados de la infraestructura y de factores de emisión 

específicos (in situ) de la fuente o sector a evaluar. Por lo general, en este método 

se requiere de mayor inversión. 

A pesar de las diferencias que puedan existir entre los distintos niveles de complejidad 

metodológica, el IPCC (2006) señala que todos los niveles tienen por objeto proporcionar 

estimaciones insesgadas; la exactitud y la precisión deberían en general mejorar del Nivel I 

al III.  Razón por la cual se usaron estos niveles de complejidad como referencia para la 

elaboración del inventario de GEI de Tenjo 2017; siguiendo el esquema lógico que se 

presenta a continuación: 

Figura 2-1 Etapas de desarrollo del inventario de GEI de Tenjo. 
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i. Identificar el propósito del inventario  

Reportar la cantidad de GEI emitidos por el municipio en el año 2017, como resultado de 

actividades antrópicas y de las absorciones por sumideros de carbono, tales como bosques, 

cultivos o pastizales. Para establecer este documento como guía orientadora para la toma 

de decisiones en materia de implementación de acciones de mitigación, tales como: 

políticas, estrategias, proyectos y acciones para la reducción de las emisiones GEI y la 

formulación de metas que ayuden a contribuir con el esfuerzo mundial de reducir emisiones 

y cumplir con el objetivo global de limitar la temperatura promedio por debajo de 2 °c.  

(IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & CANCILLERÍA., 2016) 

 

ii. Seleccionar técnica de medición  

Para la estimación de las emisiones de GEI a escala municipal se empleó una metodología 

de cálculo de Nivel I, teniendo en cuenta las directrices del IPCC (2006). Mediante esta 

metodología se lograron cuantificar las emisiones de metano (CH4), dióxido de carbono 

(CO2) y óxido de nitrógeno (N2O), empleando como variables de entrada las actividades de 

los sectores residencial, comercial-institucional, transporte, agropecuario, USCUSS, y 

residuos. 

El cálculo de emisiones de GEI bajo las directrices del IPCC se basa en datos de actividad 

provenientes de las estadísticas municipales y el factor de emisión. En su forma más general 

y simple, las emisiones se calculan mediante la siguiente ecuación: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Ecuación 1 

Donde; datos de actividad representa la información del tamaño de la fuente generadora de 

la emisión como, por ejemplo: consumo de combustible (m3), consumo de carbón (ton), 

superficie de área quemada (ha) y población de ganado (cabezas), entre otros. Factor de 

emisión hace referencia a un valor representativo que relaciona la cantidad de un gas 

emitido a la atmósfera con el dato de actividad asociado a la emisión de dicho gas. 
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iii. Identificar las fuentes de emisión 

Para identificar las fuentes o sectores de emisión se realizó una revisión de los INGEI 

desarrollados en el municipio, junto con un proceso de documentación de las directrices 

dadas por el IPCC (2006), para así determinar la viabilidad de cuantificación de las emisiones 

en cada sector; posterior a ello se consultaron instituciones y entidades públicas y privadas, 

para indagar sobre las diferentes actividades realizadas en el municipio. 

Tabla 2-1 Fuentes de información consultadas. 

 

Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía Municipal de Tenjo  

Secretarias: Transporte y Movilidad, Agricultura 

Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) 

Autoridades Ambientales (CAR, IDEAM) 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA (EMSERTENJO SA)  

Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN)  

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario 

Colombiano (AGRONET) 

Sistema Único de Información (SUI) 

 

iv. Recopilar datos de la actividad 

Los datos recopilados estuvieron orientados básicamente al proceso productivo realizado 

por cada sector; es decir, consumo de combustible y materia prima, cantidad de materia 

orgánica en residuos sólidos y líquidos, cambios en el uso del suelo, entre otros. Esta 

información fue compilada mediante una búsqueda exhaustiva en las bases de datos de 

entidades públicas, mediante encuestas y por consulta histórica.  

 

v. Selección de factores de emisión  

La selección de los factores de emisión se realizó de acuerdo con el nivel de agregación 

sugerido por el IPCC (2006) para metodologías de cálculo fundamentadas en el Nivel I, ya 

que mediante este tipo de procedimientos se facilita la identificación de factores de emisión, 

que varían en función del sector y categoría, así como de la actividad que se realice en los 

mismos. 
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Sector 

 

Categoría 

Factor de emisión según 

categoría y tipo de GEI 

CO2 CH4 N2O 

Institucional 

 

 

Consumo de combustibles líquidos A NA NA 

Consumo de combustibles 

gaseosos 

A NA NA 

Consumo de energía eléctrica A NA NA 

Transporte Consumo de combustibles líquidos A NA NA 

 

Agropecuario 

 

 

Tierras inundadas NA A NA 

Fermentación entérica  NA A NA 

Gestión del estiércol NA A A 

Aplicación de fertilizantes 

nitrogenados 

A NA NA 

 

 

USCUSS 

 

Cambio en tierras forestales  A NA NA 

Incendios forestales (quema de 

biomasa) 

NA A A 

 

Residuos 

Tratamiento y eliminación de 

desechos sólidos 

NA A NA 

Tratamiento y eliminación de 

desechos líquidos 

NA A A 

A = Factor de emisión que aplica. 

NA = Factor de emisión que no aplica. 

 

vi. Calculo de emisiones y reporte final  

Luego de recopilar la información y seleccionar los factores de emisión se cuantificaron las 

emisiones de GEI por cada una de las categorías mencionadas en la etapa No. 4 y 

posteriormente se consolidaron en una tabla para la generación de informes como lo señala 

el IPCC (2006i). Es impórtate resaltar que para algunas actividades se emplearon factores de 

emisión de nivel superior (II y III) desarrollados para Colombia por instituciones como el 

IDEAM. Todo esto con el objetivo de reducir el grado de incertidumbre de los datos 

generados y lograr a su vez que estos puedan ser comparables con las diferentes 

experiencias a nivel municipal y nacional. 

Las emisiones estimadas de los diferentes GEI se transformaron a unidades de 

CO2equivalente mediante la relación de cada GEI con su potencial de calentamiento global 

(GWP, por sus siglas en inglés), de modo que en la generación del informe los resultados se 

expresan en términos de Kg CO2equivalente, t CO2equivalente y Gg CO2equivalente. Dicho 

cálculo se realizó mediante la siguiente ecuación: 
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐺𝐸𝐼 𝐶𝑂2 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐺𝐸𝐼𝑥 𝐺𝑊𝑃 Ecuación 2 

Donde: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐺𝐸𝐼 𝐶𝑂2 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2, 𝐶𝐻4 𝑦 𝑁2𝑂 𝑒𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐺𝐸𝐼: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2, 𝐶𝐻4 𝑦 𝑁2𝑂 (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐾𝑔, 𝑡, 𝐺𝑔) 

𝐺𝑊𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑂2 (1), 𝐶𝐻4(21)𝑦 𝑁2𝑂 (310)   

 

 

Institucional  

Para este sector se consideraron los datos anuales de consumo de energía eléctrica 

desagregado por las siguientes categorías: residencial, industrial, comercial, institucional y 

otros (ver Tabla 2-2); consumo municipal de GLP y consumo de gas natural en las categorías 

residencial y comercial (ver Tabla 2-3). 

 
Tabla 2-2 Consumo de energía eléctrica por sector para el año 2017. 

  
Residencial Industrial Comercial Institucional Otros 

KWh 

Enero 934.865 1.909.965 477.947 14.847 263.913 

Febrero 879.403 2.709.564 484.042 15.281 245.889 

Marzo 857.040 2.088.152 481.156 16.582 236.660 

Abril 923.450 2.181.217 502.771 16.867 289.093 

Mayo 945.121 2.308.595 499.664 17.655 258.483 

Junio 947.818 2.294.085 572.649 17.317 268.527 

Julio 912.682 2.161.460 527.673 16.211 297.452 

Agosto 914.080 2.198.936 542.105 16.493 295.560 

Septiembre 917.726 2.213.281 538.800 15.919 266.855 

Octubre 936.635 2.396.888 541.775 17.048 279.834 

Noviembre 922.698 2.238.511 536.847 16.281 303.443 

Diciembre 1.017.812 2.551.884 601.842 17.055 338.460 

TOTAL 11.109.330 27.252.538 6.307.271 197.556 3.344.169 

 

Consumo de gas natural, ACPM y GLP municipal. 
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Tabla 2-3 Consumo de gas natural, ACPM y GLP en el año 2017. 

 

Gas Natural (M3) ACPM GLP  
Residencial Comercial Barril/mes 

Enero 25.137 12.341 334 118 

Febrero 21.343 10.276 390 117 

Marzo 22.779 10.939 373 125 

Abril 25.016 11.913 348 157 

Mayo 23.830 11.268 389 166 

Junio 24.141 11.428 380 137 

Julio 26.286 12.687 479 134 

Agosto 25.926 11.542 510 129 

Septiembre 24.925 11.050 515 138 

Octubre 28.374 13.113 482 112 

Noviembre 28.168 12.489 501 147 

Diciembre 25.114 11.901 439 123 

TOTAL 301.039 140.947 5.140 1.603 

 

Para la cuantificación de las emisiones en este sector se tomaron como referencia los 

factores de emisión para combustibles desarrollados por la Unidad de Planeación Minero 

Energética (UPME), lo que implica que para este sector las estimaciones realizadas mediante 

Tier 2   

Tabla 2-4 Consumo y factor de emisión por tipo de combustible en 2017. 

Fuente de 

emisión de GEI 

Tipo de 

combustible 

Consumo Factor de 

emisión 

(FE) 

Unidad del 

FE Total Unidad 

Consumo de 

combustibles 

líquidos 

ACPM 215.880 Galón/año 10,45 KgCO2eq/gal 

Consumo de 

combustibles 

gaseosos 

Gas Natural 441.986 m3/año 1,86 KgCO2eq /m
3 

GLP 255 m3/año 7,11 KgCO2eq /m
3 

Consumo de 

energía eléctrica 

Energía 

eléctrica 

adquirida 

48.210.864 KWh/año 0,199 

 

KgCO2eq 

/kWh 
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Transporte  

Para este sector se consideraron los datos anuales de consumo de combustibles líquidos 

(gasolina corriente y extra), proporcionados por la Unidad de Planeación Minero-Energética 

(UPME) para el año en estudio. 

 
Tabla 2-5 Consumo y factor de emisión para combustibles líquidos consumidos. 

Fuente de 

emisión de GEI 

Tipo de 

combustible 

Consumo Factor de 

emisión (fe) 

Unidad del 

FE Total Unidad 

Consumo de 

combustibles 

líquidos 

Gasolina Extra 202  

Galón/año 

8,89 KgCO2eq/gal 

Gasolina 

Corriente 

2.996 8,89 KgCO2eq/gal 

 

Agropecuario 

Tierras inundadas 

Las emisiones de metano en esta categoría estuvieron determinadas por las áreas inundadas 

presentes en el municipio, como se muestra a continuación: 

Tabla 2-6 Áreas inundadas en el municipio y factor de emisión de metano. 

Nombre Área Inundada (ha) Factor Emisión CH4 Unidad FE 

Humedales de Guali Tres 

Esquinas y Lagunas del 

Funzhe 

0,391 36,500 kgCH4/Ha 

Fermentación entérica  

Las emisiones de metano por fermentación entérica, se realizaron con información del 

anuario estadístico de Cundinamarca (2015) y el censo pecuario de 2017, las metodologías 

de cálculo (Nivel I y II) descritas en las directrices del IPCC (2006, vol. 4) fueron ajustadas a 

cada categoría de especie. 

En la metodología de Nivel I, se emplearon factores de emisión por defecto del IPCC (2006, 

vol. 4), para las especies de: caprinos, equinos, mulas, asnos y porcinos; mientras que en la 

de Nivel II se aplicaron los factores de emisión generados por el IDEAM y PNUD (2012a), 

asociados a  las categorías de bovinos, tal como se muestra en el Tabla 2-7. 
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Tabla 2-7 Inventario pecuaria de Tenjo año 2017. 

 

Categoría de especie 
 

Individuos 

(Cabeza) 

Factor 

Emisión 

(KgCH4/Cab

eza Año) 

 

Nivel de 

Estimación 

Aviar Levante 35.000 0,000095 Nivel I 

Aviar Ponedora 85.000 0 

Vacas de alta producción lechera (Holstein, 

Jersey, Ayrshire) - Peso Promedio 520kg - 

Producción Promedio 11,7 kg leche/día 

10.968 84,62  

 

 

 

Nivel II 

Vacas de baja producción lechera (Doble 

Propósito) - Peso Promedio 395 kg - 

Producción Promedio 3,5 kg leche/día 

1.968 60,44 

Vacas de baja producción lechera (Doble 

Propósito con corte Cebuino) - Peso 

Promedio 380 kg - Producción Promedio 1,9 

kg leche/día 

1.124 53,05 

Bovinos  2.747 56  

 

 

Nivel I 

Asnal 12 10 

Mular 95 10 

Porcino 1.041 1 

Equino 355 18 

Caprino 108 5 

Bufalino 5 55 

Cunícola  163 0,0542 

Ovinos 42 5 

 

Gestión del estiércol 

Las emisiones de GEI de esta categoría fueron determinadas bajo una metodología de nivel 

1 para las siguientes categorías: ganado lechero (lechería especializada), ganado lechero 

(doble propósito), otro ganado bovino (ceba), porcinos menores de 6 meses y porcinos 

mayores a 6 meses y de nivel 2 para: aves ponedoras, pollos de engorde, aves de traspatio, 

caprinos, equinos, mulares y asnares.  

Para cuantificar las emisiones de óxido nítrico, amoniaco y material particulado (PM10 y 

PM2.5), la metodología de nivel 1 contempla los siguientes pasos y utiliza la información 

consolidada en la Tabla 2-8. 
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1. Definir las categorías de animales y el número de individuos promedio anual de cada 

una de ellas. 

2. Definir el sistema de gestión del estiércol de cada categoría (solido o líquido).  

3. Determinar los factores de emisión dados por defecto para cada categoría de animal. 

4. Calcular las emisiones de cada contaminante para cada una de las categorías de 

animal y al número promedio de individuos, mediante la siguiente ecuación.  

𝐸𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 = 𝐴𝐴𝑃𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∗ 𝐸𝐹𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 Ecuación 3 

Donde: 

𝐴𝐴𝑃𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 
𝐸𝐹𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 

 
 

Tabla 2-8. Información para estimar las emisiones de contaminantes criterio por cría de animales y gestión de estiércol 
bajo metodología nivel 1. 

Categoría 

de ganado 

Número de 

individuos 

AAP/año 

Factor de Emisión 

Kg NH3 /AAP. 

año 

Kg NO/AAP. año Kg/AAP. año 

 

Liquido Solido Liquido Solido PM10 PM2.5 

Aves 

ponedoras 

85.000 0,48 
 

0,0001  0,017 0,002 

Pollo de 

engorde 

35.000 0,22  0,001  0,052 0,007 

Aves de 

Traspatio 

0 0,48 
 

 0,0002 0,084 0,016 

Caprinos 108 
 

1,4  0,005 0 0 

Equinos 355 
 

14,8  0,131 0,18 0,12 

Mulares y 

asnares 

107 
 

14,8  0,131 0,18 0,12 

 

Por otra parte, la metodología de nivel 2 para estimar amoniaco, óxido nitroso, óxido nítrico 

y nitrógeno molecular, establece una serie de pasos descritos a continuación. 

1. Definir las categorías de animales a evaluar, el número de individuos, el peso o rango 

de edad.  

2. Calcular la tasa de excreción anual de N por categoría de animal, esta fue calculada 

mediante la Ecuación 4 dada en las guías del IPCC (2006). 

𝑁𝑒𝑥(𝑇) = 𝑁𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒(𝑇) ∗
𝑇𝐴𝑀

1000
∗ 365  Ecuación 4 

Donde: 
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𝑁𝑒𝑥(𝑇)=excreción anual de nitrógeno para la categoría de animal (Kg N. Animal-1.Año-1) 

𝑁𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒(𝑇)=tasa de excreción de nitrógeno por defecto (Kg N. 1000 kg masa animal-1. Dia-1) 

𝑇𝐴𝑀=masa animal típica  para la categoría de ganado T (Kg animal-1) 

 

3. Calcular la proporción anual de N excretado que se deposita durante el pastoreo, en 

el corral y en patios. Esto se basa en la tasa de N anual excretado y las proporciones 

de deposición de excremento en cada uno de los lugares (Xbuild, Xyard, Xgraz). Estas 

proporciones a su vez dependen de la cantidad de tiempo que pasan los animales 

en el pastoreo, corral y en patios. Estos datos fueron tomados por defecto de las 

guías EMEP (2009). 

 

𝑚𝑔𝑟𝑎𝑧𝑁 = 𝐴𝐴𝑃 ∗ 𝑁𝑒𝑥(𝑇) ∗ (365 − ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑) 365 ∗ (1 − 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑜𝑛 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑠)⁄   Ecuación 5 

𝑚𝑦𝑎𝑟𝑑𝑁 = 𝐴𝐴𝑃 ∗ 𝑁𝑒𝑥(𝑇) ∗ 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑜𝑛 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑠     Ecuación 6 

𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑁 = 𝐴𝐴𝑃 ∗ 𝑁𝑒𝑥(𝑇) ∗ (ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 365⁄ ) ∗ (1 − 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑜𝑛 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑠)    Ecuación 7 

 

Donde: 

𝐴𝐴𝑃: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 
𝑁𝑒𝑥(𝑇): 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁  

ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 
𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑜𝑛 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑠: 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 

 

4. Calcular la cantidad de nitrógeno amoniacal (TAN) depositado durante el pastoreo, 

en patios y en el corral (mgraz_TAN, myard_TAN y mbuild_TAN). 

 
𝑚𝑔𝑟𝑎𝑧𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑔𝑟𝑎𝑧𝑁 ∗ %𝑇𝐴𝑁 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒𝑑 100⁄      Ecuación 8 

𝑚𝑦𝑎𝑟𝑑𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑦𝑎𝑟𝑑𝑁 ∗ %𝑇𝐴𝑁 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒𝑑 100     ⁄ Ecuación 9 

𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑁 ∗ %𝑇𝐴𝑁 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒𝑑 100⁄     Ecuación 10 

 

Donde: 

%𝑇𝐴𝑁 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒𝑑: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 

 

 

5. Calcular las cantidades de nitrógeno amoniacal y nitrógeno total depositado en los 

corrales manejados como líquido (mbuild_slurry_TAN) o como solido 

(mbuild_solid_TAN). La proporción de estiércol manejado como sólido y líquido para 

los cerdos fue tomado de Quintana, Jiménez y Bedoya (2004) y para los bovinos fue 

tomado de EMEP (2009). 

 

𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝐴𝑁 ∗ % 𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 100⁄     Ecuación 11 

𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑇𝐴𝑁
= 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝐴𝑁 ∗ % 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 100⁄            Ecuación 12 

𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑁 = 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑁 ∗ % 𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 100⁄   Ecuación 13 
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𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁 = 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑁 ∗ % 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 100⁄      Ecuación 14 

 

Donde: 

% 𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚: 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 
% 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚: 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 

 

 

6. Calcular las pérdidas de nitrógeno (NH3-N) como sólido y líquido, y las emisiones de 

amoniaco en esta categoría. Los factores de emisión son dados por defecto en la 

guía y se presentan en detalle en la Tabla 2-9.   

 

𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 = 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁 ∗ 𝐸𝐹𝑁𝐻3_𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒_𝑆𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦   Ecuación 15 

𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 = 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑇𝐴𝑁
∗ 𝐸𝐹𝑁𝐻3_𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒_𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑   Ecuación 16 

𝐸𝑦𝑎𝑟𝑑 = 𝑚𝑦𝑎𝑟𝑑𝑇𝐴𝑁∗ ∗ 𝐸𝐹𝑁𝐻3_𝑦𝑎𝑟𝑑   Ecuación 17 

Donde:  

𝐸𝐹𝑁𝐻3 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛  

 

7. Este paso solo se aplica para el estiércol que es manejado como sólido, busca 

identificar la cantidad de nitrógeno que es adicionado en las camas de los animales 

y la inmovilización del nitrógeno amoniacal en estas. Para ello se utilizan valores 

dados por defecto acerca de la cantidad de paja utilizadas al año por cada tipo de 

animal y las entradas de nitrógeno a estas (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

Para el estiércol que se gestiona como solido es necesario tener en cuenta la fracción 

de nitrógeno amoniacal (fimm) que esta inmovilizado como materia orgánica, puesto 

que esta fracción reducirá considerablemente las emisiones de amoniaco durante el 

almacenamiento y uso del mismo. El valor de esta fracción es dado por defecto por 

EMEP (2009) y corresponde a 0.0067 kg. Kg-1.  

 

 

𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝐴𝐴𝑃 ∗ 𝑝𝑎𝑗𝑎 ∗ % 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 100⁄    Ecuación 18 

𝑚𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝐴𝐴𝑃 ∗ 𝑁 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑 ∗ % 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 100⁄    Ecuación 19 

𝑚𝑒𝑥_𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑇𝐴𝑁
− (𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑

+ (𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑓𝑖𝑚𝑚)) Ecuación 20 

𝑚𝑒𝑥_𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁 = 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑁
− (𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑

+ 𝑚𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔)  Ecuación 21 

Donde:  

𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑘𝑔)  
𝑝𝑎𝑗𝑎: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑗𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑘𝑔 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

𝑚𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑘𝑔 𝑁) 

𝑁 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑: 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑗𝑎 (𝑘𝑔. 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙−1 ∗ 𝑎ñ𝑜−1) 
𝑚𝑒𝑥_𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 (𝑘𝑔) 
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𝑚𝑒𝑥_𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 (𝑘𝑔) 

 

8. Calcular las cantidades de nitrógeno elemental y nitrógeno amoniacal almacenados 

antes de la aplicación a la tierra. Es importante conocer la proporción de sólidos y 

líquidos que se manejan en la mezcla almacenada (Xstore_slurry y Xstore FYM); estos 

valores se tomaron por defecto recomendados por la guía EMEP (2009). 

 

Para líquidos: 

Ecuación 22 

𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁 = ((𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑇𝐴𝑁
+ 𝑚𝑦𝑎𝑟𝑑𝑇𝐴𝑁) − (𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 + 𝐸𝑦𝑎𝑟𝑑)) ∗ 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 

Ecuación 23 

𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑁 = ((𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑁
− 𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦) + (𝑚𝑦𝑎𝑟𝑑𝑁 − 𝐸𝑦𝑎𝑟𝑑)) ∗ 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 

Ecuación 24 
𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁

= ((𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑇𝐴𝑁
+ 𝑚𝑦𝑎𝑟𝑑𝑇𝐴𝑁) − (𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 + 𝐸𝑦𝑎𝑟𝑑)) ∗ (1 − 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦

) 

Ecuación 25 

𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑁
= ((𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑁

− 𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦
) + (𝑚𝑦𝑎𝑟𝑑𝑁 − 𝐸𝑦𝑎𝑟𝑑)) ∗ (1 − 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦

) 

 

Para solidos: 

𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑒𝑥_𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 ∗ 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑    Ecuación 26 

𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁 = 𝑚𝑒𝑥_𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁 ∗ 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑  Ecuación 27 

𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑒𝑥_𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 ∗ (1 − 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑
)    Ecuación 28 

𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁 = 𝑚𝑒𝑥_𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁 ∗ (1 − 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑
)    Ecuación 29 

 

Donde, dados en kg: 

𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑡ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑁: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑡ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁 = masa de nitrógeno amoniacal aplicado directamente en los liquidos 

𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑁 = masa de nitrógeno elemental aplicado directamente en los liquidos 

𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑡ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑡ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 = masa de nitrógeno amoniacal aplicado directamente 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 = masa de nitrógeno elemental aplicado directamente 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

 

9. Calcular la cantidad de emisiones que se producirán por el nitrógeno amoniacal en 

los lodos generados por el almacenamiento del estiércol. Es necesario tener en 

cuenta la fracción de nitrógeno orgánico (fmin=0.1) que es mineralizado a nitrógeno 

amoniacal antes de calcular las emisiones gaseosas, de la siguiente manera.  

Ecuación 30 
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𝑚𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁 + ((𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑁
− 𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑇𝐴𝑁

) ∗ 𝑓𝑚𝑖𝑛) 

 

10.  Calcular las emisiones de NH3, N2O, NO y N2, usando los respectivos factores de 

emisión y la masa de nitrógeno amoniacal. 

 

Para líquidos: 

Ecuación 31 

Estorage_slurry = Estorage_slurry_NH3 + Estorage_slurry_N2O + Estorage_slurry_NO + Estorage_slurry_N2      

Estorage_slurry_NH3 = mmstorage_slurry_TAN ∗ EFNH3 storage slurry   Ecuación 32 

Estorage_slurry_N2O = mmstorage_slurry_TAN ∗ EFN2O storage slurry   Ecuación 33 

Estorage_slurry_NO = mmstorage_slurry_TAN ∗ EFNO storage slurry   Ecuación 34 

Estorage_slurry_N2 = mmstorage_slurry_TAN ∗ EFN2 storage slurry  Ecuación 35 

 

11. Calcular el total de nitrógeno y nitrógeno amoniacal que es aplicado en el campo, 

recordando restar las emisiones de cada contaminante generadas en el 

almacenamiento. 

Para líquido: 

Ecuación 36 
𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁

= (𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑇𝐴𝑁

+ 𝑚𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑇𝐴𝑁
)

− (𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑁𝐻3+𝑁2𝑂+𝑁𝑂+𝑁2) 

Ecuación 37 

𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑁 = (𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑁
+ 𝑚𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑁

) − (𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦𝑁𝐻3+𝑁2𝑂+𝑁𝑂+𝑁2) 

 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑙𝑒𝑎𝑐ℎ = 𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑇𝐴𝑁
∗ 𝐸𝐹𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒_𝑙𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑   Ecuación 38 

 

Para solido: 

Ecuación 39 

𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 = (𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑇𝐴𝑁
+ 𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑇𝐴𝑁

) − (𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑁𝐻3+𝑁2𝑂+𝑁𝑂+𝑁2) 

Ecuación 40 

𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁 = (𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑁
+ 𝑚𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑁

) − (𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑁𝐻3+𝑁2𝑂+𝑁𝑂+𝑁2) 
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12. Calcular las emisiones de amoniaco (NH3-N) durante e inmediatamente después de 

la aplicación en campo, usando un factor de emisión (EFapplic) combinado con 

(mapplic_TAN). 

 

𝐸𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 = 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁 ∗ 𝐸𝐹𝑁𝐻3𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑛 𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦   Ecuación 41 

𝐸𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 = 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 ∗ 𝐸𝐹𝑁𝐻3𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑛 𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦   Ecuación 42 

 

13. Calcular la cantidad neta de nitrógeno retornado a la tierra a partir de la aplicación 

de estiércol y las perdidas por NH3-N. 

Para líquido: 

𝑚𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑑_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑇𝐴𝑁 − 𝐸𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦   Ecuación 43 

𝑚𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑑_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑁 = 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦_𝑁 − 𝐸𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦   Ecuación 44 

𝑚𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 = 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑇𝐴𝑁 − 𝐸𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑    Ecuación 45 

𝑚𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑑_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁 = 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑_𝑁 − 𝐸𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐_𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑   Ecuación 46 

 

14. Calcular las emisiones de NH3-N del pastoreo. 

𝐸𝑔𝑟𝑎𝑧 = 𝑚𝑔𝑟𝑎𝑧_𝑇𝐴𝑁 ∗ 𝐸𝐹𝑁𝐻3_𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔    Ecuación 47 

 

Además de ello se debe hacer un balance del nitrógeno, las entradas (cantidad de las 

excreciones de los animales + cama de los animales) deben coincidir con las salidas 

(emisiones + deposiciones en la tierra). 

𝑇𝐴𝑁 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑑 = 𝑚𝑔𝑟𝑎𝑧_𝑇𝐴𝑁 − 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑧   Ecuación 48 

𝑁 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑑 = 𝑚𝑔𝑟𝑎𝑧_𝑁 − 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑧   Ecuación 49 

𝑁 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = (𝑚𝑔𝑟𝑎𝑧_𝑁 + 𝑚𝑦𝑎𝑟𝑑_𝑁 + 𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑_𝑁) + 𝑚𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔   Ecuación 50 

 

15. Sumar todas las emisiones provenientes de la gestión de estiércol y convertirlos a 

masa de acuerdo a cada contaminante.  

 

 

 

Ecuación 51 

𝐸𝑀𝑀𝑆𝑁𝐻3
= (𝐸𝑦𝑎𝑟𝑑 + 𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦

+ 𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑
+ 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑁𝐻3𝑆𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦

+ 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑁𝐻3𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑

+ 𝐸𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦
+ 𝐸𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑

) ∗  17 14⁄  

𝐸𝑀𝑀𝑆_𝑁𝑂 = (𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑁𝑂𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦
+ 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑁𝑂𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑

) ∗ 30 14⁄    Ecuación 52 

Donde EMMS_NH3 y EMMS_NO son las emisiones de la gestión de estiércol de amoniaco y 

óxido nítrico (kg) respectivamente. Para ver en detalle los cálculos consultar el Excel “Gestión 

de Estiércol Bovinos y Cerdos”. 
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Tabla 2-9 Factores de emisión y cantidad de paja consumida al año por categoría de animal para el cálculo de las 
emisiones de contaminantes criterio bajo metodología nivel 2. 

Categoría animal 

 

Información adicional 

Ganado 

lechero 

Ganado 

doble 

propósito 

Otro 

ganado 

bovino 

Porcinos 

(> 6 

meses) 

Porcinos 

(< de 6 

meses) 

Paja, kg/año 1500 500 500 200 200 

N adicionado por el material 

de la cama, kg/animal/año 

6 2 2 0,8 0,8 

F
a
ct

o
r 

d
e
 E

m
is

ió
n

 

EF NH3 corral, liquido 0,2 0,2 0,2 0,28 0,28 

EF NH3 corral, solido 0,19 0,19 0,19 0,27 0,27 

EF NH3 patio 0,3 0,3 0,3 0 0 

EF NH3 almacenamiento, 

liquido 

0,2 0,2 0,2 0,14 0,14 

EF NH3 almacenamiento, 

solido 

0,27 0,27 0,27 0,45 0,45 

EF N2O almacenamiento, 

liquido 

0,001 0,001 0,001 0 0 

EF N2O almacenamiento, 

solido 

0,08 0,08 0,08 0,05 0,05 

EF NO almacenamiento, 

liquido 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

EF NO almacenamiento, 

solido 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

EF N2 almacenamiento, 

liquido 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

EF N2 almacenamiento, 

solido 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

EF lixiviación de 

almacenamiento, solido 

0 0 0 0 0 

EF NH3 aplicación, liquido 0,55 0,55 0,55 0,4 0,4 

EF NH3 aplicación, solido 0,79 0,79 0,79 0,81 0,81 

EF NH3 pastoreo 0,1 0,1 0,1 0 0 

 

La estimación de las emisiones de material particulado de tamaños 10 y 2.5 µm bajo la 

metodología de nivel 2, fue calculada bajo la siguiente ecuación y los datos consolidado en 

la Tabla 2-10. 

 

𝐸𝑃𝑀𝑖 = 𝐴𝐴𝑃 ∗ 𝑋ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 ∗ 𝛽 ∗ (𝑋𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 ∗ 𝐸𝐹𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 ∗ +(1 − 𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑖) ∗ 𝐸𝐹𝑠𝑜𝑙𝑖 𝑖)   Ecuación 53 

Donde: 
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𝐸𝑃𝑀𝑖: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 𝑜 𝑃𝑀2.5 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 (𝑘𝑔. 𝑎ñ𝑜−1)  
𝛽: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 (1 𝑘𝑔. 𝑘𝑔−1) 
𝑋ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒: 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 (𝑑í𝑎𝑠) 

𝑋𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦: 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝐸𝐹𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 (𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) (𝑘𝑔. 𝐴𝑃𝑃−1. 𝑎ñ𝑜−1) 

𝐸𝐹𝑠𝑜𝑙𝑖: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 (𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜) (𝑘𝑔. 𝐴𝑃𝑃−1. 𝑎ñ𝑜−1) 
 

Tabla 2-10 Información para estimar las emisiones de material particulado por cría de animales y gestión de estiércol 
bajo metodología nivel 2 

 

Categoría 

Número de 

individuos 

Periodo 

en el 

corral  

Fracción de 

estiércol que es 

manejada 

Factor de 

emisión para 

PM10 

Factor de 

emisión para 

PM2.5 

Liquido Solido Liquido Solido Liquido Solido 

Ganado 

lechero 

10.968 180 0,5 0,5 0,7 0,36 0,45 0,23 

Ganado 

doble 

propósito 

1.968 180 0,5 0,5 0,32 0,24 0,21 0,16 

Otro 

ganado 

bovino 

1.124 180 0,5 0,5 0,32 0,24 0,21 0,16 

Porcinos 

menores 

de 6 meses 

850 365 0,9 0,1 0,42 0,5 0,07 0,08 

Porcinos 

mayores 

de 6 meses 

51 365 0,9 0,1 0,42 0,5 0,07 0,08 

 

Aplicación de fertilizantes nitrogenados 

De acuerdo a la información consignada en la EVA 2017 se obtuvo los datos 

correspondientes a los sistemas productivos del municipio y la superficie sembrada en 

hectáreas, de manera similar consultando la literatura se consulto la cantidad de fertilizantes 

nitrogenados (simples y compuestos) aplicados por hectárea dependiendo el cultivo. 

Se definió que el contenido de nitrógeno en fertilizantes simples se promediaría a un valor 

46% y para fertilizantes compuestos de 15%. 

𝑀 =
𝑆𝑇∗𝐶𝑡,𝑐∗

𝐺𝑡,𝑐
100

∗𝐹∗𝐹𝑁−𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2

106    Ecuación 54 

Donde: 
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𝑀: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑈𝑟𝑒𝑎 [𝐺𝑔 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2] 
𝑆𝑇: 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇 (ℎ𝑎) 

𝐶𝑡,𝑐: 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑠𝑢 𝑡𝑖𝑝𝑜 (𝑡) 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑐) (𝐵𝑢𝑙𝑡𝑜/ℎ𝑎) 

𝐺𝑡,𝑐: 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔ú𝑛𝑠𝑢 𝑡𝑖𝑝𝑜 (𝑡)𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑐)(%) 

𝐹: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑎 𝑘𝑔 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 (50 𝐾𝑔/𝐵𝑢𝑙𝑡𝑜) 

𝐹𝑁−𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎 𝑢𝑟𝑒𝑎 [2,143 𝐾𝑔 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2/ 𝐾𝑔 𝑁 ] 

𝑇: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑡: 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒   
𝑐: 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑁2) 

106: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐾𝑔 𝑎 𝐺𝑔 𝑑𝑒 𝑈𝑟𝑒𝑎 
 
 

Una vez calculada la cantidad total de fertilizante nitrogenado en forma de urea se 

determinaron las emisiones de CO2 mediante la Ecuación 53. Para la cual se empleó 

adicionalmente un factor de emisión por defecto [0,20 Gg C. Gg CO(NH2)2 -1] establecido 

por las directrices del IPCC (2006). 

𝐶𝑂2𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑀 ∗ 𝐹𝐸 ∗ 44/12 Ecuación 55 

 

 

Tabla 2-11 Información requerida para estimar las emisiones de contaminantes criterio por cantidad de fertilizante 

nitrogenado y suelos agrícolas. 

SISTEMA 

PRODUCTIVO 

Área 

Sembrada 

(ha) 

Cantidad de 

fertilizante 

nitrogenado 

(Bulto/Ha) 

Porcentaje de 

Nitrógeno en el 

fertilizante (%) 

Factor de 

conversión de N a 

urea 

KgCO(NH2)2/KgN 

Fertilizante Simple 

Arveja 25 3 46  

 

2,143 

  

Cilantro 3 4 46 

Maíz tradicional 600 7 46 

Tomate de árbol 6 5 46 

Fertilizante Compuesto 

Arveja 25 4 15  

 

 

2,143 

 

Cilantro 3 6 15 

Lechuga 400 2 24 

Lechuga 400 7 15 

Lulo 3 1,4 24 

Lulo 3 5,6 15 

Maíz tradicional 600 2 24 
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Papa 550 4 10 

Tomate de árbol 6 8,4 15 

Tomate de árbol 6 2 24 

 

Usos del suelo y cambios del uso del suelo y silvicultura (USCUSS) 

Incendios Forestales  

Las emisiones de esta categoría fueron estimadas bajo la metodología establecida en la guía 

“EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 -Chapter 11. Natural Sources” 

donde se calcularon contaminantes criterio y otros gases traza relacionados a la incineración 

de la biomasa. Dicha estimación se realizó calculando la cantidad de carbón emitido para el 

año 2017, mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 =  0.45 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ ∝ ∗  𝛽 Ecuación 56 

Donde: 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 (0.45) 

𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚2) 

𝐵: 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚2   
∝ :  𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

𝛽: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 

 

Los valores tomados para el cálculo corresponden a la clasificación de Bosque templado: 

 
Tabla 2-12 Características del Bosque Templado para estimar las emisiones por incendios forestales. 

Variable 

(m2) 

Valor Fracción promedio de 

carbono del combustible 

de la madera 

B 

 kg /m2 

 

 α 

Eficiencia de 

combustión  

 β 

Área 

incinerada 

20.000 0,45 35 0,75 0,2 

 

4.1.1.1 Cambio en tierras forestales 

Las emisiones y absorciones de CO2 se determinaron con base en las directrices del IPCC 

(2006) y la orientación sobre las buenas prácticas para el uso de la tierra, cambios del uso 

de la tierra y silvicultura (IPCC, 2003). Inicialmente se trabajó con el mapa de coberturas y 

uso del suelo de municipio de Tenjo para los años 2007 y 2016 con el objetivo de extraer las 
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hectáreas sembradas en bosques, forestales, tierras de cultivos y Praderas como se presenta 

en la Figura 2-2. 

Figura 2-2 Multitemporal de Coberturas años 2007 - 2016. 

 
 

De acuerdo a las categorías propuestas en el IPCC (2006) se agruparon las coberturas y los 

cambios presentados, evidenciando una perdida de cobertura en tierras forestales de 35,18 

ha y un aumento en praderas de 42,24 ha, lo que indica que se ha venido presentando 

emisiones de CO2 por la pérdida de las mismas. (Ver Tabla 2-13 Cambio de coberturas en el 

municipio de Tenjo en el período 2007–2016.Tabla 2-13 ) 

 
 
 

Tabla 2-13 Cambio de coberturas en el municipio de Tenjo en el período 2007–2016. 

Cobertura Cobertura (ha) Cambio de cobertura 

(ha) 2007 2016 

Tierras 

Forestales 
Arbustal abierto 749 741 -8,13 -35,18 

Arbustal denso 600 574 -26,43 

Plantación forestal 38 38 -0,62 

Praderas Herbazal denso 53 14 -39,13 42,24 

Pastos 8.215 8.296 81,37 

 

Tierras 

Agrícolas 

Cultivos permanentes 144 144 0,00 -7,12 

Cultivos transitorios 249 249 0,00 

Mosaico de cultivos y 

pastos 

1.019 1.012 -7,12 

Papa 199 199 0,00 
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Asentamientos Territorio artificializado 111 111 0,10 0 

 

De acuerdo a esto se procedió a calcular la cantidad de carbono liberado por la 

transformación del bosque natural a otra cobertura. En el caso de la deforestación, el 

contenido de carbono por hectárea del bosque natural se restó del contenido de carbono 

de las demás coberturas, con el fin de obtener la cantidad de carbono liberado (negativo) 

por hectárea debido a la transformación:  

Ecuación 57 

𝐶

ha
liberado por deforestación =

C

ha
Otras coberturas +

C

ha
Bosque Natural =  −

C

ha
 

 

Adicionalmente, para obtener el carbono total liberado y capturado debido a la 

deforestación y a la regeneración del bosque natural en Colombia, durante el período 2005 

– 2010, la cantidad de carbono liberada y capturada por hectárea, se multiplicó por la 

extensión total de cada cobertura transformada:  

Ecuación 58 

𝐶

ha
liberado por deforestación ∗ Extensión area deforestada = C total (toneladas) 

 

Tabla 2-14 Datos para estimar el carbono liberado por cambio en la cobertura. 

 

Cobertura 

Biomasa 

Aérea/Contenido 

de carbono 

t/ha 

Biomasa 

Aérea/Contenido 

de carbono 

t/ha 

Carbono 

Liberado 

t/ha 

Carbono 

Liberado 

t/ha 

Carbono 

liberado 

t 

Tierras 

Forestales 
47,5 113,65 23,8 114,8 4.039 

179,8 91 

Praderas 28,2 20,45 14,1 20,5  

866 12,7 6,4 

Tierras 

Agrícolas 
57,8  

25,9 

28,9  

38,9 

 

277 8,4 4,2 

11,5 5,8 

Asentamientos 0 0 0 0 0 

El carbono total liberado se transformó en CO2 mediante el factor de conversión 44/12. 



2-26 

 

 

 

Residuos 

Solidos  

Para cuantificar las emisiones de metano procedentes del sitio de disposición final de los 

residuos sólidos en el municipio de Tenjo, se empleó una metodología de cálculo nivel 1, 

descrita en las directrices del IPCC (2006).  Calculada mediante información suministrada por 

la empresa de servicios públicos EMSERTENJO y el plan de gestión integral de residuos 

sólidos PGIR (2014). 

Datos de la actividad requeridos para el cálculo de las emisiones de CH4 procedentes del 

sitio de disposición final. 

Tabla 2-15 Datos de la actividad requeridos para el cálculo de las emisiones de CH4 procedentes del sitio de disposición 
final. 

Información Cantidad 

Total, anual de residuos sólidos 

dispuestos en tierra 

4.212,1 kg/año 

Relleno sanitario  Mondoñedo 

Fracción de COD que se realmente 

se degrada (CODf) 

0,5 

 

Fracción del carbono liberado 

como Metano 

0,5 

 

Fracción de corrección para el 

metano 

0,717 

 

Relación de conversión de 

Carbono a Metano 

16/12 

   

Tabla 2-16 Caracterización porcentual (%) de los residuos sólidos municipales en Tenjo. 

Tipo de Residuo 

Dispuesto 

 

% Composición 

Física de los 

residuos sólidos 

generados en Tenjo 

% Composición Física 

de los residuos 

sólidos recuperados 

en Tenjo 

 

% Composición Física 

de los residuos 

sólidos dispuestos en 

Tenjo 

 

Cartón 8,85 55,5 3,93825 

Caucho 1,6 
 

1,6 

Cenizas 0 
 

0 

Cerámica 0,22 
 

0,22 

Cuero 0,93 
 

0,93 

Hueso 0,3 
 

0,3 

Ladrillo 0 
 

0 

Madera 3,95 
 

3,95 
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Materia Orgánica 11,92 
 

11,92 

Metales  6,6 2 6,468 

Minerales 0,75 
 

0,75 

Otros  1,38 5,8 1,29996 

Papel 9,63 15,7 8,11809 

Plástico 38,88 13 33,8256 

Textil 7,23 
 

7,23 

 

Los factores de emisión seleccionados responden a las características específicas del relleno 

sanitario, razón por la cual el valor de la fracción de corrección para el metano se toma de 

la Segunda Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas Sobre Cambio Climático.  

Una vez consolidada la información esta se operó de acuerdo a la ecuación descrita a 

continuación, para determinar la fracción de carbono orgánico degradable en los residuos 

sólidos municipales eliminados de acuerdo a la ecuación 1. 

𝐷𝑂𝐶 = ∑ (𝐶𝑂𝐷𝑖 ∗ 𝑊𝑖)𝑖    Ecuación 59 

Donde:  

𝐶𝑂𝐷: 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑔 𝑑𝑒  
           𝐶 𝐺𝑔⁄ 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝐶𝑂𝐷𝑖: 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖 
𝑊𝑖: 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜  

 

 

La fracción de carbono orgánico degradable en cada tipo de residuo se tomó de los valores 

dados por el IPCC (2006) para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, 

capitulo 2: Datos de generación, composición y gestión de desechos.  

 

Posteriormente se estimó el total neto de las emisiones de metano procedentes de esta 

categoría mediante la siguiente ecuación.  

 

Ecuación 60 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝐻4 = (𝑅𝑆𝑈2010 ∗ 𝐹𝐶𝑀 ∗ 𝐶𝑂𝐷 ∗ 𝐶𝑂𝐷𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 16
12⁄ − 𝑅) ∗ (1 − 𝑂𝑋) 

 

Donde:  

𝑅𝑆𝑈2010: 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (𝐺𝑔) 

𝐹𝐶𝑀: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
𝐶𝑂𝐷: 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝐶𝑂𝐷𝑓: 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑂𝐷 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎  
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𝐹: 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜  
𝑅: 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 

𝑂𝑋: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜  
 
 

Líquidos 

La estimación de emisiones de metano por aguas residuales se realizó para 1 PTAR ubicada 

en el área urbana del municipio. Se desarrollo una aproximación metodológica de nivel 2, 

para la estimación de la carga anual (KgDBO/año), utilizando variables de entrada el caudal 

y DBO5. 

𝐷𝐵𝑂5
𝑚𝑔

𝑙
∗ 𝑄

𝑙

𝑠
∗

1𝑘

 1𝑥106𝑚𝑔
∗

86400𝑠𝑒𝑔

1 𝑑í𝑎
∗

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
    Ecuación 61 

Finalmente se calculan las emisiones de metano con mediante la siguiente ecuación: 

𝑬𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 =
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5

𝑎ñ𝑜
∗ 𝐵𝑜

𝑘𝑔 𝐶𝐻4

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂𝐷
∗ 𝑀𝐶𝐹𝑗 ∗ 0.001 Ecuación 62 

Donde:  

𝑬𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝐻4: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑡 𝐶𝐻4/𝑎ñ𝑜 
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5 𝑎ñ𝑜⁄ : 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂5 

𝐵𝑜: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 
𝑀𝐶𝐹𝑗: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 
 

Para determinar las emisiones indirectas de óxido nitroso provenientes de las aguas 

residuales domesticas se utilizó la única metodología dada por el IPCC (2006). Los datos de 

la actividad requeridos son:  

 

Tabla 2-17 Datos para la estimación de óxido nitroso en el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

Variable Valor Fuente 

Población  20.070 DANE 

Promedio anual de generación de proteína per 

cápita (kg/persona. año) 

23.73 

 

 

FAO, 2016 

Fracción de nitrógeno en las proteínas (kg N. 

kgproteina-1) 

0,16  

 

 

 

factor de las proteínas no consumidas añadidas a 

las aguas residuales  

1,1 
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Factor para las proteínas industriales y 

comerciales co-eliminadas en los sistemas de 

alcantarillado 

1,25  

 

IPCC, 2006 

Factor de emisión  

(kg N2O-N/kg N) 

0,005 

Conversión de kg de N2O-N en kg de N2O 44/28 

Emisiones de las plantas de aguas residuales 0 

 

Una vez determinados los datos de la actividad se estima el nitrógeno total en los efluentes 

mediante la ecuación 6 y posteriormente las emisiones de óxido nitroso (ecuación 7). 

𝑁 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝑃 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 ∗ 𝐹𝑁𝑃𝑅 ∗ 𝐹𝑁𝑂𝑁−𝐶𝑂𝑁 ∗ 𝐹𝐼𝑁𝐷−𝐶𝑂𝑀) − 𝑁𝑙𝑜𝑑𝑜 Ecuación 63 

Donde:  

𝑁 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁/𝑎ñ𝑜 
𝑃: 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎. 𝑎ñ𝑜⁄  
𝐹𝑁𝑃𝑅: fracción de nitrógeno en las proteínas kg. de N/kg. de proteína  
𝐹𝑁𝑂𝑁−𝐶𝑂𝑁: factor de las proteínas no consumidas añadidas a las aguas residuales  
𝐹𝐼𝑁𝐷−𝐶𝑂𝑀: factor para las proteínas industriales y comerciales coeliminadas en los sistemas 

                     de alcantarillado   
𝑁𝑙𝑜𝑑𝑜: 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙  𝑘𝑔𝑑𝑒𝑁/𝑎ñ𝑜 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁2𝑂 = 𝑁 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐸𝐹𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 44/28 Ecuación 64 

Donde: 

𝑁 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁/𝑎ñ𝑜 
𝐸𝐹𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁2𝑂 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁⁄   

44 28: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑑𝑒 ⁄ 𝑁2𝑂 − 𝑁 𝑒𝑛 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁2𝑂 
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Las estimaciones de emisiones de GEI para el municipio de Tenjo en el año 2017 arrojaron 

un total de 41.885.249 kg CO2 equivalente lo que es igual a 41.885 toneladas de CO2 

equivalente, siendo el sector agropecuario el mayor aportante a estas, representando el 

66.30% del total de las emisiones, seguido por el sector institucional con un30.26% y en 

menores proporciones residuos, transporte y USCUSS, representados por el 3.37%, 0.07% y 

0 respectivamente. 

Gráfico 2-1 Participación de emisiones por sector. 

 

La Tabla 2-18, muestra el consolidado de emisiones de GEI para el año en estudio, 

desagregada por sector.  

Tabla 2-18 Resultados huella de carbono para Tenjo año 2017. 

Sector Categoría EMISIÓN 

KgCO2/año  KgCH4/año KgN2O/año KgCO2eq/año  

Institucional Consumo de 

combustibles 

líquidos 

2.255.946 
  

2.255.946 

Consumo de 

combustibles 

gaseosos 

823.906 
  

823.906 

Institucional; 
30%

Transporte; 
0%

Agropecuario; 
66%

USCUSS; 0% Residuos; 3%
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Consumo de 

energía eléctrica 

9.593.962 
  

9.593.962 

Transporte Consumo de 

combustibles 

líquidos 

28.430,22 
  

28.430 

  

Agropecuario 

  

  

Tierras 

inundadas 

 
14,26 

 
766,5 

Fermentación 

entérica  

 
1.270.056 

 
26.671.185 

Gestión del 

estiércol 

 
16.624 1.912 941.822,154 

Aplicación de 

fertilizantes 

nitrogenados 

156.039 
  

156.039 

USCUSS 

  
Cambio en 

tierras forestales  

187 
  

187 

Incendios 

forestales 

(quema de 

biomasa) 

    

  

Residuos 
Tratamiento y 

eliminación de 

desechos 

sólidos 

 
124 

 
2.611 

Tratamiento y 

eliminación de 

desechos 

líquidos 

  56.116 748 1.410.394 

TOTAL 12.858.470 1.342.935 2.660 41.885.249 

 

Sector Institucional 

Este sector representa el 30% de la huella de carbono municipal, las cuales totalizan 

12.673.814 kg CO2 equivalente. El aporte mayoritario está caracterizado por el consumo de 

energía eléctrica en el área industrial representando el 43% del total del sector, en segunda 

instancia se encuentra el consumo de ACPM equivalente al 18%, seguido por el consumo de 

energía residencial (17%), las fuentes restantes representan menos del 10% de participación 

respecto al total del sector. 
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Gráfico 2-2 Emisiones en CO2 eq en el Sector Institucional. 

 

Sector Transporte 

La participación de este sector en el total de la huella de carbono es del 0.07% lo que 

equivale a 28.430 Kg CO2 equivalente, si bien es un porcentaje muy bajo de participación, 

cabe resaltar que para la cuantificación de emisiones solo se tuvo en cuenta los consumos 

asociados a combustibles líquidos (gasolina extra y corriente). Al no contar con una 

secretaria de movilidad y transporte es difícil conocer el numero y tipo de vehículos que 

generan emisiones en la jurisdicción del municipio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la cantidad de galones de gasolina corriente consumidos 

(2.996) en el municipio las emisiones más representativas son por esta categoría.  
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Gráfico 2-3 Emisiones en CO2 eq en el Sector Transporte. 

 

 

Sector Agropecuario 

Este sector emitió en el año 2017 un total de 27.769.813 Kg CO2 equivalente lo que 

representa el 66% de la huella de carbono municipal. Figurando como principal fuente de 

emisión la fermentación entérica (96%), posteriormente se encuentran las categorías de 

gestión de estiércol y aplicación de fertilizantes nitrogenados que en conjunto representan 

el 4% del total del sector. 
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Gráfico 2-4 Emisiones en CO2 eq en el Sector Agropecuario. 

 

Las categorías de bovinos son quienes mayor metano y óxido nitroso producen por los 

procesos digestivos, seguidos de los Equinos y porcinos. 

Gráfico 2-5 Emisiones en CO2 eq por fermentación entérica. 

 

Para la categoría de gestión de estiércol no solo estimo la cantidad de metano y óxido 

nitroso producido, también se cuantificaron las emisiones para los siguientes contaminantes 

criterio: amoniaco (NH3), óxido de nitrógeno (NO), nitrógeno elemental (N2) y material 

particulado PM10 y PM2.5. Obteniendo los siguientes resultados: 

767; 
0%

26.671.185; 
96%

941.822; 3%

156.039; 1%
1.097.861; 4%
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Tabla 2-19 Emisiones de contaminantes criterios por la gestión del estiércol. 

Emisión 

KgNH3/año KgNO/año KgPM10/año KgPM2.5/año KgN2/año 

421.916 369 7.388 2.713 4.468 

 

Gráfico 2-6 Emisiones de contaminantes criterios por la gestión del estiércol. 

 

  

Sector USCUSS 

Debido a la perdida de cobertura forestal se estimo la perdida de carbono de la biomasa a 

causa de la transformación de las coberturas emitiendo un total de 187 Kg de CO2 

equivalente en un periodo de 9 años, que fue la base de comparación, lo que representa 

una cantidad pequeña de emisiones. 

Los incendios forestales presentados en el municipio en el año de estudio provocaron las 

siguientes emisiones de contaminantes criterio:  

Tabla 2-20 Emisiones de contaminantes criterios por los incendios forestales. 

Emisión 

 
Kg SOx/año 

 
KgCO/año 

 
KgNMVOC/año 

 
KgNOx/año 

0,0016 10.868 992,25 378 
  

KgNH3/año

KgNO/año

KgPM10/año

KgPM2.5/año

KgN2/año

421.916

369

7.388

2.713

4.468

Título del eje

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
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Gráfico 2-7 Emisiones de contaminantes criterio por incendios forestales. 

 

Sector Residuos 

Este sector representa el 3% de la huella de carbono municipal; el tratamiento de las aguas 

residuales es el componente que mayor contribución tiene a emisiones de GEI, para un total 

de 1.178.436 Kg de CO2 equivalente. Cabe resaltar que para el año de estudio solo se 

encontraba en funcionamiento 1 planta de tratamiento, lo que es puede ser relevante en 

futuros cálculos. 

 

Indicadores de comparación  

De acuerdo a los ejercicios realizados previamente por el municipio en términos de 

estimación de huella de carbono, se pretende hacer un comparativo cuantitativo y cualitativo 

del comportamiento de las emisiones. Para ello se presenta el índice de emisión por 

habitante para cada periodo analizado, y la comparación relativa con los resultados 

nacionales. 

 

 

 

 

0,0016; 0%

10.868; 89%

992,25; 8%

378; 3%
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Tabla 2-21 Emisiones por habitante municipio de Tenjo años 2012, 2014 y 2017. 

Tenjo  Año 

2012 2014 2017 

Emisiones  

tCO2eq/año 

81.063 109.492 41.885 

Población  19.176 19.736 20.070 

Emisión 

tCO2eq/hab.año  

4,23 5,55 2,09 

 

Los resultados reflejan que en promedio cada habitante en el periodo 2012-2017 emitió 3,9 

ton de CO2eq al año.  A pesar que las cifras no son similares los sectores carbono intensivos 

si tienen una tendencia constante, es por ello que en las estimaciones de emisiones el sector 

agropecuario es el que mayor participación tiene. 

A nivel nacional es el segundo sector con mayores emisiones del país representando el 26%. 

La principal actividad responsable de estas emisiones es la fermentación entérica, lo que es 

comparable con el resultado de las emisiones de GEI para Tenjo en los años 2012 y 2017; lo 

que es coherente debido a las características físicas y económicas del municipio. 

Es importante resaltar que las principales actividades que generan emisiones en el municipio 

a parte del sector agropecuario son las relacionadas al consumo de derivados del petróleo 

y el consumo de energía eléctrica adquirida, es por ello que representan un porcentaje 

importante en los INGEI estimados, de acuerdo a esto se debe seguir promoviendo el uso 

de tecnologías y sistemas alternativos para disminuir estas emisiones.  

En términos de tratamiento de residuos solidos cabe resaltar que ha habido una disminución 

considerable de las emisiones generadas por la disposición de residuos sólidos; esto se 

puede explicar gracias a los altos porcentajes de reciclaje que ha alanzado el municipio; lo 

que alienta las políticas actuales y futuras en torno al valor de la recolección y separación de 

los residuos susceptibles de recuperación. 

En cuanto a las emisiones generadas por tratamiento de aguas residuales, es importante 

tener en cuenta las actualizaciones en el funcionamiento del sistema de tratamiento, para 

cuantificar emisiones netas; de manera similar es importante promover la puesta en 

funcionamiento de todas las PTAR presentes en el municipio.    
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El cálculo de las emisiones de GEI mediante metodologías homologables y comparables con 

resultados regionales y locales, como lo son las orientadas por IPCC y EMEP/CORINAIR, 

permiten al municipio hacer un balance del nivel de emisiones de GEI, identificar los sectores 

más carbono intensivos, evaluar la calidad del aire y los potenciales problemas de salud 

pública. 

La articulación de este inventario con el plan municipal de adaptación al cambio climático 

se constituye en un factor clave de toma de decisiones para los diferentes sectores 

involucrados, permitiendo aunar esfuerzos en la reducción y mitigación de los sectores más 

carbono intensivos; involucrando así el cambio climático en la planificación del territorio, y 

contribuir a la meta nacional de reducción de emisiones totales de dióxido de carbono 

equivalente. 

Dadas las características ecológicas y económicas del municipio es muy coherente que el 

sector más carbono intensivo sea el agropecuario; sus principales actividades están ligadas 

al sector agrícola con los diferentes sistemas productivos que desarrollan y a la gestión y 

mantenimiento de las especies pecuarias. Haciendo una comparación cualitativa 

encontramos que en las estimaciones realizadas en el INGEI municipal de 2013 el sector con 

más emisiones fue el agropecuario. Lo que configura una línea de trabajo clara para 

establecer acciones frente a la mitigación y adaptación al cambio climático y llegar a 

convertir el municipio en uno resiliente. 
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3 GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN 

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El objetivo de este capítulo, es generar y recopilar conocimiento respecto a los impactos 

probables, positivos o negativos, que puedan suscitar el cambio climático sobre el 

municipio de Tenjo, bien sea sobre la población directamente o sobre sus medios de 

subsistencia, la biodiversidad y servicios ecosistémicos que actualmente están en su 

territorio, la infraestructura, entre otros; de modo que dicha información sea usada como 

base para definir sus prioridades de adaptación al cambio climático. 

Es así que la Identificación y caracterización de los impactos potenciales derivados de la 

variabilidad climática y el cambio climático sobre el sistema, así como el análisis de las 

posibles pérdidas, daños, y procesos de debilitamiento asociados, o las oportunidades que 

estos cambios puedan originar en el territorio, aportarán criterios claves de decisión, a la 

hora de proponer y priorización medidas de adaptación.  

De este modo, se han realizado actividades de recopilación de información primaria y 

secundaria, como se presentará a continuación iniciando por exponer la metodología del 

taller realizado con la comunidad Tenjana con antelación, para seguir con la definición de 

la línea de base sobre la cual se planificará la adaptación, haciendo un reconocimiento de 

los eventos climáticos, anomalías climáticas históricos y como han impactado o afectado el 

sistema, así como una descripción de los escenarios de cambio climático ofrecidos por el 

IDEAM y un análisis de las posibles afectaciones en las coberturas, medios de subsistencia, 

infraestructura del territorio, en cada uno de los periodos proyectados seguido de un 

análisis de la vulnerabilidad y riesgo del territorio al cambio climático, basado en lo 

definido por la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático –TCNCC. 

Con todo el desarrollo expuesto, se procederá a formular las estrategias para beneficiarse 

de impactos positivos, así como de las medidas necesarias para que los impactos 

negativos no generen en lo posible pérdidas de vidas, económicas, ambientales, para el 

territorio. Dichas medidas a implementar por el municipio, contarán con validez gracias al 

análisis realizado en este capítulo y a la rigurosidad de la información proporcionando para 

la siguiente etapa de formulación criterios de priorización y eficiencia para aprovechar los 

impactos positivos asociados al cambio climático, y prevenir los negativos.  



3-6  

 

3.1 Taller de construcción participativa del plan municipal 

de adaptación al cambio climático de Tenjo 

El Gobierno Nacional de Colombia, ha venido priorizando el trabajo sobre el 

planteamiento de una base conceptual, lineamientos y metodologías frente a la inclusión 

del análisis de los efectos y las posibles acciones de adaptación de sus regiones al cambio 

climático, en los diferentes instrumentos de planeación; tarea que ha venido liderando el 

Departamento Nacional de Planeación - DNP, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible -MADS, El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales – IDEAM y la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –

UNGRD, buscando conjuntamente incorporar en dichos instrumentos, la medición de las 

variables y el riesgo climático, así como adelantar la implementación de estrategias de 

concientización, medidas de adaptación y fortalecimiento de las capacidades de reacción y 

prevención  ante los eventos de este fenómeno global. 

Es por esto que el municipio de Tenjo, en aras de vincular sus procesos de planificación y 

participación a los procesos nacionales, estipula en su Plan de Desarrollo Municipal 2016 -

2019, la formulación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático -PMACC, el 

cual tiene como pilar fundamental el enfoque participativo, basado en los “Lineamientos 

Orientadores Para La Formulación y Pertinencia de Proyectos en Gestión del Riesgo y 

Adaptación Al Cambio Climático y al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

Con el objetivo de dar alcance al enfoque participativo de la formulación del PMACC, se 

desarrolla un taller con los representantes de los actores sociales e institucionales 

identificados en el mapeo de actores, realizado previamente por parte del equipo 

formulador del PMACC, en dónde se busca compilar información de los habitantes y 

trabajadores del municipio de Tenjo, acerca de cómo perciben su territorio actualmente, 

que eventos climáticos han ocurrido en su territorio en los últimos 50 años, cómo perciben 

la condición de vulnerabilidad y probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos de este tipo 

encontrando así un escenario tendencial del territorio, y finalmente cuáles serían esas 

medidas de adaptación que proponen, desde el planteamiento de un escenario deseado y 

su relación con las  Líneas de Acción Prioritarias Para La Adaptación al Cambio Climático en 

Colombia. 

A continuación, se exponen los objetivos y la metodología propuesta para el desarrollo del 

Taller de Construcción participativa del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático 

de Tenjo. 
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3.1.1 Objetivos 

 

3.1.1.1 General:  

Construir conjuntamente con la comunidad y la institucionalidad, el PMACC de Tenjo, a 

partir de la indagación sobre los efectos y manifestaciones del cambio climático en su 

municipio. 

3.1.1.2 Específicos: 

 Compilar información de los actores sociales e institucionales con incidencia en 

el municipio de Tenjo, acerca de su percepción del territorio desde hace 50 

años hasta la actualidad, frente a los eventos climáticos y sus efectos. 

 Indagar acerca de la percepción de los actores sociales e institucionales la 

condición de vulnerabilidad y probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos  

 Postular conjuntamente con los actores sociales e institucionales, medidas de 

adaptación al cambio climático para el municipio de Tenjo, desde el 

planteamiento de un escenario deseado y su relación con las Líneas de Acción 

Prioritarias Para La Adaptación al Cambio Climático en Colombia. 

 

3.1.2 Desarrollo Metodológico 

 

Conforme a los objetivos planteados para el desarrollo del Taller de Construcción 

participativa del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Tenjo, a 

continuación, se muestra la serie de etapas a desarrollar, en orden estricto y con el apoyo y 

moderación del equipo formulador del PMACC. 

3.1.2.1 Jornada de Trabajo 

 

El desarrollo del taller se realizará en dos etapas, durante una jornada continua de 3 horas. 

3.1.2.2 Desarrollo del Taller 

 

1. Exposición magistral (35 a 40 minutos): 

En un lenguaje sencillo, que todo el público pueda comprender y sentirse incluido, se 

realizará una breve exposición por parte de los formuladores del PMACC, de los siguientes 
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tópicos: 

 Presentación del proyecto (Basados en las metodologías: Lineamientos de 

Orientadores Para La Formulación y Pertinencia de Proyectos en Gestión del 

Riesgo y Adaptación Al Cambio Climático, Plan Nacional de Adaptación y 

CEDRA) 

 Conceptos de cambio climático y calentamiento global 

 Datos en Colombia y Cundinamarca sobre clima, eventos. 

 Que es adaptación al cambio climático  

 Porcentaje de acciones de adaptación al cambio climático, implementadas 

en Colombia y Cundinamarca   

 Explicar la metodología del taller.  

2. Trabajo por mesas (2:00 Horas) 

Al terminar la exposición magistral, se dará explicación general de la dinámica en mesas de 

trabajo, y división de grupos, en donde los participantes que representen una sola vereda, 

estarán juntos, mientras que, en el caso de los participantes institucionales, estarán en 

cualquiera de las 3 mesas de trabajo. Se encontrarán entonces 3 mesas de trabajo con tres 

moderadores que hacen parte del grupo formulador. De otra parte, en los grupos 

conformados, se elegirá un relator de la actividad. 

Durante las actividades en mesas, se desarrollarán las siguientes actividades: 

a. Reconocimiento territorial: A través de la pregunta ¿Qué hay en su vereda? 

(cultivos, infraestructura, cuerpos de agua, fauna, flora, etc), se creará un listado 

general, en donde se delimite el sistema y se identifique por parte de los 

actores sociales, los elementos expuestos, y paralelamente, los participantes 

marcarán en el mapa dichos elementos. 

 

Con esta actividad, se analizará entonces el espacio físico y biológico, identificando zonas 

en donde se puede evidenciar el efecto del cambio climático o que puede estar expuesto a 

dichos efectos.  

b. A través de una revisión histórica, los actores sociales identificarán los eventos 

climáticos más relevantes y las medidas de prevención y mitigación 
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desarrolladas en los últimos 50 años, en su vereda, municipio y región de los 

siguientes datos: 

 Rangos de +o – 50 años a 10 años 

 De +o – 9 años a 1 año 

 Al presente  

✓ Regímenes de tiempo (tiempos de sequía y lluvia tendenciales)  

✓ Efectos de los eventos climáticos presentados  

✓ Medidas que han servido y que no han servido. 

 

Los resultados se consignarán en el siguiente formato:  

Tabla 3.1 Formato Revisión Histórica de Eventos Climáticos 

Periodos Regímenes Efectos Medidas Observaciones 

 

50 a 10 

años 

Tiempo o 

época del año 

de sequía y 

tiempos 

húmedos 

Efectos de dichos 

regímenes sobre los 

medios de producción o 

infraestructura, salud, 

etc. 

Medidas 

que han 

servido y 

que no han 

servido. 

 

Veredas o sitios 

de ocurrencia, 

global o particular 

 

9 a 1 

año 

 

Presente 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Nota: Se contará con fichas bibliográficas con ejemplos sobre efectos de algunos 

elementos expuestos como: cultivos, infraestructura, etc. Los resultados del 

diligenciamiento con la comunidad, se encuentran en el Anexo 3-1. 

c. Prospectiva:  Una vez identificado el escenario tendencial en el punto b. se 

propondrá un escenario deseado del futuro, conforme a los posibles efectos 

que el cambio climático puede tener sobre el sistema, así que se iniciará el 
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llenado del cuadro que se encuentra en el Anexo 3-1. 

En la columna A, se pondrá el elemento expuesto, en la columna B se pondrá el evento 

asociado (previamente diligenciados en el cuadro), en la columna C el efecto o impacto 

asociado (previamente diligenciados en el cuadro), y a continuación una calificación de la 

importancia y probabilidad de ocurrencia del evento, que se hará en un cuadro tamaño 

pliego, diligenciado por el moderador con los aportes de los participantes. 

 

Con lo anterior el moderador apoyará al grupo para definir posibles medidas de 

adaptación a eventos climáticos postulados durante la actividad, orientados con los mapas 

o figura comparativa de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y capacidad adaptativa del 

municipio de Tenjo. 

d. Propuestas de adaptación al cambio climático basado en los tipos y líneas de 

acción dados por el IPCC y la tercera comunicación de CC, con el mismo cuadro 

del punto c. los actores categorizarán con apoyo de los moderadores, las 

medidas, de acuerdo a las líneas de acción del Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático, que respondan a los escenarios tendenciales y futuros 

propuestos. 

3.1.2.3 Principales Resultados  

A continuación, se presentan los resultados del ejercicio del taller de construcción 

participativa del plan municipal de adaptación al cambio climático, de la información 

primaria recolectada a partir de las percepciones de los actores del territorio sobre la 

variabilidad y el cambio climático a escala municipal. 

● Cartografía social y reconocimiento territorial 

Los actores han ubicado espacialmente los elementos del territorial que podrían verse 

afectados o que tendencialmente han sufrido afectaciones a casusa de la variabilidad y 

cambio climático. Estos han expresado el desaparecimiento de cuerpos de agua, 

urbanización ilegal en áreas de protección (DMI), pérdida de función amortiguadora de 

cuerpos de agua como el humedal y los vallados, entre otros aspectos (ver Figura 3-1) 
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Figura 3-1 Cartografía Social, Taller participativo PMACC 

 

Fuente: Elaboración propia, con la información dada por los actores claves, Taller Participativo PMACC, 2018. 

 Revisión histórica de eventos climáticos 

Durante esta actividad en mesa de trabajo, se preguntó a los actores clave acerca de los 

regímenes climáticos que se presentaban en el territorio, para tres periodos de tiempo (de 

50 a 10 años atrás, otro para 9 a 1 año atrás y otro para el año 2018), para encontrar las 

épocas del año en que se daban las lluvias y tiempos secos, las medidas tomadas durante 
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cada uno de estos regímenes y las posibles anomalías o eventos extremos, las medidas 

tomadas y observaciones al respecto. 

La información resultante fue clave para aportar al numeral de revisión de eventos 

históricos como base de datos cualitativa, durante el reconocimiento del riesgo del 

territorio, las tendencias de variabilidad y cambio climático y el actuar de la comunidad y la 

institucionalidad al respecto. (Para ver los cuadros trabajados con la comunidad remitirse 

al anexo 3-01) 

 Prospectiva y propuestas de adaptación 

En esta actividad se realizó el compendio de información en cuadros que ofrecían eventos 

climáticos y efectos o impactos provocados por estos, para que los actores validaran los 

efectos o los modificaran de ser necesario y propusieron medidas de adaptación que veían 

viables ejecutar en el territorio, relacionadas con cada evento y efecto o impactos (para ver 

los cuadros trabajados con la comunidad remitirse al anexo 3-02). 

De este modo en el taller también se logró recolectar información acerca de los cambios 

temidos y esperados por la comunidad frente a los escenarios de cambio climático 

presentados, según la TCNCC. A continuación, se muestran estos cambios (Ver Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2 Cambios presentidos y esperados por los actores claves 

CAMBIOS 

PRESENTIDOS 

- Autoridades municipales desconozcan o no den prioridad a las 

acciones de adaptación a las nuevas tendencias económicas y 

sociales. 

- Expansión industrial en el municipio sin control adecuado.  

- Actividad agropecuaria industrializada. 

- Inclusión de especies foráneas que desequilibren o modifiquen 

el ecosistema del municipio. 
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CAMBIOS 

ESPERADOS 

- Sistemas agroecológicos. 

- Recuperación de cuerpos de agua para amortiguar 

precipitaciones. 

- Arborización nativa e implementación de cercas vivas. 

- Plan de manejo ambiental en cumplimiento. 

- Reglamentación del turismo. 

- Priorizar en el presupuesto las acciones encaminadas a la 

gestión ambiental y el aumento de la productividad. 

- Banco de semillas y semillas adaptadas al cambio climático. 

- Establecer parámetros para un distrito de riego. 

- Recuperación de acueductos verdales y técnicas agropecuarias 

ancestrales. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

3.2 Impactos históricos en el sistema 

 

Las amenazas climáticas, eventos hidrometeorológicos y cambios graduales del clima; 

ocurridos con mayor frecuencia en el municipio de Tenjo en el periodo 1948-2018 son: 

heladas, incendios forestales, inundaciones, incendios estructurales, deslizamientos, 

tormentas eléctricas, vendavales y accidentes de tránsito, respectivamente.  

75% 

Heladas 

 

10% 

Incendio 

Forestal 

 

5% 

Inundación 

 

4% 

Incendio 

Estructural 

 

2% 

Deslizamiento 

 

1% 

Tormenta 

Eléctrica 

 

1% 

Vendaval 

 

1% 

Accidente 

de Transito 

El siguiente cuadro resume los eventos climáticos ocurridos en el municipio de Tenjo 

durante el periodo 1948-2018, tomando como referencia el inventario histórico nacional 

de desastres elaborado por la Corporación OSSO y el consolidado anual de emergencias 

reportadas por el SNGRD. 
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Tabla 3.3 Histórico de eventos climáticos ocurridos en el municipio de Tenjo en el periodo 1948-2018. 

Fecha Evento Climático Ubicación Causa Perdidas/afectados 

3/02/1948 Incendio forestal  Verano Intenso Cultivos de Pastos. 

25/12/1972 Incendio 

Estructural 

Vereda de 

Chince 

Desconocida 3 vidas humanas. 

8/03/2002 Incendio forestal Aguanica Sequía, Ola de 

calor 

 

13/03/2010 Incendio forestal Vereda de 

Chince 

Desconocida 130 ha de cultivos y 

bosque. 

4/04/2010 Inundación Veredas 

Chince; 

Juatica y Pan 

de Azúcar. 

Por material de 

arrastre. 

34 personas, 8 

viviendas, 1 centro 

educativo y 1 vía. 

19/04/2011 Deslizamiento Barrio: 

Churraco Alto 

sector: 

cementerio. 

Desconocida 115 personas, 29 

viviendas y 1 vía. 

30/06/2011 Vendaval  Condiciones 

atmosféricas 

57 personas, 75 ha de 

cultivos y bosques. 

6/07/2011 Incendio 

Estructural 

 Desconocida 1 persona herida. 

17/11/2011 Inundación Vereda 

Churuguaco 

Lluvias 30 personas, 2 

viviendas destruidas y 

7 afectadas y 3 vía 

13/04/2012 Inundación Vereda Juaica Desbordamiento 120 personas y 30 

viviendas. 

17/03/2013 Inundación Vereda La 

Punta 

Lluvias 100 personas, 20 

viviendas, 1 centro 

educativo y 1 vía. 
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27/09/2013 Incendio 

Estructural 

Vereda La 

Punta Fabrica 

de Pólvora 

Desconocida 9 personas heridas. 

31/10/2013 Incendio 

Estructural 

Área Urbana Desconocida 5 personas y 1 

vivienda. 

27/10/2014 Inundación Vereda La 

Punta 

Lluvias 1 vía. 

1/03/2015 Incendio Forestal Valvanera Vía 

Tenjo Chía 

Desconocida 2 ha de cultivos y 

bosques. 

26/12/2015 Incendio Forestal Límite de 

Chía y Tenjo 

en la Vereda 

Guandata. 

Mitómanos 1 ha de cultivos y 

bosques. 

29/12/2015 Incendio Forestal  Desconocida 15 ha de cultivos y 

bosques. 

3/01/2016 Incendio Forestal Vereda 

Camellón de 

las Lajas 

Desconocida 1 ha de pinos y 

pastizales. 

28/01/2016 Incendio Forestal Vereda 

Chitasuga 

zona de los 

Ranchos 

Desconocida  

12/06/2016 Incendio Forestal Vereda 

Carrasquilla 

Hacienda 

Jardín 

Secreto 

Desconocida 1 ha de cultivos de 

flores. 

18/01/2017 Inundación Vereda La 

Punta 

Lluvias 5 personas, 1 familia y 

3 vías. 
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21/01/2017 Incendio Forestal Vereda 

Chitasuga 

parte Baja 

Desconocida 2 ha de cultivos y 

bosques. 

07/02/2017 Incendio Forestal Vereda 

Chince Limite 

de los 

municipios 

de Tenjo, 

Tabio y 

Subachoque 

Desconocida 2 persona herida. 

25/03/2017 Tormenta 

Eléctrica 

Vereda Santa 

Cruz Sector 

Los Colegios 

Rayo 1 persona muerta y 1 

persona afectada. 

22/05/2017 Incendio 

Estructural 

Vereda La 

Punta Fabrica 

de Tejas 

Desconocida Inmuebles. 

08/05/2018 Deslizamiento Vereda 

Churuguaco 

Alto 

 5 personas, 1 familia, 

1 vivienda averiada. 

18/07/2018 Accidente de 

Transito 

Variante 

Siberia-Tenjo 

 1 persona muerta y 1 

persona afectada. 

02/09/2018 Vendaval Vereda La 

Punta 

Condiciones 

atmosféricas 

1 persona muerta, 240 

personas afectadas, 

50 viviendas afectadas 

y 50 familias afectadas 

y 1 centro educativo. 

Fuente: Elaborado con datos de (DESINVENTAR, 2018) y  (UNGRD, 2018). 

 

Los eventos climáticos que mayor número de personas afectadas dejaron en el periodo 

2010-2018 en el municipio son: vendavales, inundaciones y deslizamientos; siendo los años 

más afectados 2011, 2012, 2013 y 2018. 



3-17  

 

Gráfica 3-1Personas afectadas por eventos climáticos periodo 2010-2018. 

 

Fuente: (UNGRD, 2018)  

El municipio de Tenjo es el segundo municipio más afectado por heladas, evento 

climatológico de especial importancia que afecta todos los componentes del municipio. 

Este fenómeno es monitoreado a través de las estaciones meteorológicas de la red de 

heladas del IDEAM, las cuales se encuentran ubicadas como se describe a continuación: 

 

Tabla 3.4 Estaciones meteorológicas ubicadas en el municipio de Tenjo. 

Código Nombre Longitud Latitud 

2120598 Granja Providencia -74,200917 4,792389 

2120649 Hato Alto -74,139917 4,835083 

                                Fuente: IDEAM, 2018. 

En la estación meteorológica Hato Alto en el periodo 1994-2011 se registraron un total de 

86 heladas. Marcando como valor histórico mínimo de temperatura -8.8°C el 4 de febrero 

de 2007, así misma evidencia como años más críticos 1995, 2002, 2008 y 2010; de manera 

contraria en los años 1998, 1999, 2003 a 2006, 2009 y 2011 no se presentaron heladas en 

el municipio. (Ver Gráfico 3.2) 
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Gráfica 3-2 Numero de heladas registradas por año en la estación Hato Alto. 

 

Fuente: (IDEAM, 2012) 

 

La distribución mensual de las heladas presentadas en Tenjo durante este periodo, de 

acuerdo a las estaciones Hato Alto y Granja Providencia indican que este fenómeno ha 

sido más frecuente entre los meses de diciembre y febrero, lo que coincide con la primera 

época seca del año. (Ver Gráfico 3.3) 

Gráfica 3-3 Numero de heladas presentadas por mes en el municipio de Tenjo Estación Granja Providencia y Hato Alto 

(periodo 1977 – 2011). 

 

Fuente: (IDEAM, 2012) 

Así mismo en este periodo se presentaron un promedio de 265 días libres de heladas, 
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siendo los años más significativos 1995 (348 días), 1992 (340 días), 1993 (338 días), 2004 

(337 días), 1980-1984 (321 días), 1982-1994 (319 días), 1986 (313 días), 1999 (312 días) y 

1979 (301 días). 

Gráfica 3-4 Días libres de heladas durante el periodo 1977-2011, estación Granja Providencia. 

 

        Fuente: (IDEAM, 2012) 

 

3.2.1 Análisis cualitativo 

 

Los datos históricos de eventos climáticos reportados anteriormente, fueron corroborados 

y comparados con los actores clave del municipio mediante el “taller de construcción 

participativa del plan municipal de adaptación al cambio climático”. Generando una línea 

base de percepción del territorio y vulnerabilidad ante estos eventos. De esta manera se 

realizó una descripción de los cambios en los componentes hidrometeorológicos que han 

vivido, así como las medidas de prevención y mitigación adoptadas.  

El consolidado se presenta en la Tabla 3.5, para ver los datos específicos de las mesas de 

trabajo ver el Anexo 3-01. 

 

Tabla 3.5Análisis cualitativo de los eventos climáticos ocurridos en el municipio de Tenjo. 

PERIODOS REGIMENES EFECTOS MEDIDAS OBSERVACIONES 
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50 a 10 

años 

Abril-Mayo 

Lluvias 

Octubre-

Noviembre 

Lluvias 

Zona Nororiental- áreas 

de Pantanos. 

*Construcción de 

vallados. 

*Reservorios y otras 

fuentes de aguas 

existentes. 

*Siembra de cultivos 

en secano con 

cosecha en agosto. 

*Siembra de Trigo. 

*Reforestación con 

Pino y Eucalipto por 

parte de la CAR. 

*Alta biodiversidad 

(Frailejones, Pez 

capitán, variedad de 

aves, Laurel, 

armadillos, conejos, 

ardillas, loros, entre 

otros) 

*Días más largos, se 

estableció la 

llamada "Hora 

Gaviria" 

*Periodos de 

siembra estables 

hasta los años 70 

 

Resto del año, 

seco o poca 

precipitación 

Incendios Forestales en 

Chince. 

Temblores, terremotos. 

Verano muy intenso con 

una duración de 3 años, lo 

que ocasiono muerte de 

ganado y desaparición de 

semillas. 

Extinción del Fuego 

mediante 

helicópteros ya que 

no existían bomberos 

en el área. 

 

Enero-

Diciembre 

Heladas 

Época de alistamiento 

para la siembra, por ende, 

los efectos de las heladas 

sobre las actividades 

agropecuarias no eran tan 

visibles. 

Alistamiento de tierra 

para cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo-Mayo 

Lluvia 

Octubre-

Mediados de 

Diciembre 

Lluvia 

Inundación. 

Daños de Viviendas, otras 

infraestructuras. 

Caída de árboles. 

Agrietamiento de terreno. 

Remoción en masa en la 

avenida Tenjo-Chía.  

Avenida Torrencial.  

Fenómenos de la niña y el 

niño más intensos. 

Heladas. 

Deforestación.  

*A nivel urbano se 

implementó el bici 

carril y recolección de 

residuos orgánicos 

en centros poblados. 

*Actividades de 

limpieza en cuerpos 

de agua afluentes del 

rio Chicu. 

*Acciones de 

educación ambiental. 

*Compra de predios 

(52) para protección 

ambiental. 

*Riego de flores y 

*Aumento en el 

precio de la tierra. 

*Incremento notorio 

en las lluvias de la 

región. 

* entre 2010-2011 

se presentaron 

grandes 

inundaciones 

debido al fenómeno 

de la niña. 

*Perdida de vallados 

por colmatación o 

poco 

mantenimiento. 

*Construcción en 
Julio- Agosto 

Vientos 

Vendavales. 
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9 a 1 año 

Diciembre-

Febrero 

Heladas 

Heladas extremas con 

repercusiones en el sector 

agropecuario.  

pasto. 

*Reforestación 

*Diversificación de 

los cultivos. 

*Recolección de 

agua. 

zonas de 

amortización. 

*Falta de 

asociatividad. 

*Construcción de 

vivienda ilegal en 

zonas de reserva 

ambiental. 

*Falta de control en 

la planeación 

territorial. 

*Aparición de pozos 

subterráneos 

ilegales. 

Resto del año, 

tiempo seco o 

poca 

precipitación, 

combinado 

con olas de 

calor y 

granizadas 

Oleadas de calor 

Temblores. 

Deterioro de la 

infraestructura. 

Granizadas fuertes. 

Afectación en el sector 

agropecuario. 

Cambios en los periodos 

de siembra. 

Incendios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente 

Época seca Duración de máximo 1 

semana en el año 

Incendio Forestal. 

*Recuperación de 

vallados 

*Limpieza de ríos y 

quebradas. 

*Construcción de 

muros de contención 

por parte de la CAR. 

*Proyecto CHECUA 

2017, 

*Entrega de silos. 

*Educación 

ambiental. 

*Reforestación 

dirigida en zonas 

montañosas. 

*Lluvias fuertes y 

cortas durante todo 

el año. 

*Descenso en el 

nivel freático por 

pozos subterráneos. 

*Aumento del 

turismo. 

*Abonos orgánicos 

no certificados. 

*Riego de hortalizas 

con aguas del rio 

Chince. 

*PTAR con bajo 

porcentaje de 

atención de 

Época de 

Lluvia 

Inundación en octubre en 

la Vereda Chince.  

Incremento paulatino de 

lluvias. 

Granizada en septiembre. 

Tormentas eléctricas. 

Afectación de viviendas 

(aproximadamente 88). 

Disminución de pequeños 

cultivos. 

Afectación de 

semovientes. 
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Vientos  Vendavales en vereda La 

Punta. 

Daños en la 

infraestructura vial. 

Caída de árboles, 

cableado eléctrico y 

postes.  

Pérdida de biodiversidad. 

Aumento de aparición de 

vectores y plagas. 

Ampliación de la frontera 

agrícola. 

 

*Siembra de árboles 

nativos. 

*Agricultura orgánica. 

*Gestión del 

conocimiento. 

usuarios.  

*Vallados secos 

*Perdida de huerta 

casera 

*En vía de extinción 

el copetón 

sabanero, el colibrí y 

el carbonero. 

Fuente: Elaboración propia, con los aportes de actores claves, taller Participativo PMACC, 2018. 

 

3.3 Caracterización de eventos y efectos asociados al 

cambio climático en diferentes escenarios en el marco 

de la Tercera Comunicación Nacional sobre el Cambio 

Climático 

 

3.3.1 Comportamiento de las Anomalías de Precipitación y Temperatura  

 

El departamento de Cundinamarca se encuentra clasificado en cinco regiones climáticas: 

Alto Magdalena, Medio Magdalena, Sabana de Bogotá, Piedemonte Llanero y Rio 

Sogamoso. El comportamiento estacional de la precipitación es homogéneo a lo largo de 

su orografía con la existencia de dos máximos (en mayo y octubre) y dos mínimos de 

precipitación (en enero y julio) al año. (IDEAM; PNUD; MADS; DNP; CANCILLERÍA, 2017) 

El municipio de Tenjo se encuentra ubicado en la región climática Sabana de Bogotá, por 

lo cual posee unas condiciones atmosféricas (precipitación y temperatura) especificas. Esta 

región climática es una de las menos pluviosas del departamento con una precipitación 

acumulada promedio de 980 mm. Es importante resaltar que el comportamiento de la 

precipitación en Cundinamarca y Tenjo está directamente relacionado con los fenómenos 

ENSO (fenómeno de El Niño) y La Niña; así como los fenómenos climáticos que ocurren en 
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lugares muy lejanos al territorio pero que influencian las condiciones atmosféricas, 

también llamados tele-conexiones climáticas. Entre las más representativas para el 

municipio se encuentran: las dinámicas atmosféricas en el Pacifico Norte y las asociadas 

con la evolución de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Central. (IDEAM; 

PNUD; MADS; DNP; CANCILLERÍA, 2017) 

De acuerdo a esto se puede evidenciar una contribución importante de los fenómenos 

ENSO en la región Sabana de Bogotá, determinando un aumento en la precipitación en los 

fenómenos de la Niña y disminución en los fenómenos del Niño para el periodo 1975-

2015, como se aprecia en el Gráfico 3.5. 

Gráfica 3-5Comportamiento de la precipitación para los años de La Niña, Normal y El Niño para el periodo de referencia 

1975 -2015. 

 

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

 

Ahora bien, el comportamiento mensual de las anomalías de precipitación en el municipio 

de Tenjo durante el año 2017 versus la precipitación promedio histórica del periodo 1981-

2010, evidencia variaciones significativas en las precipitaciones. (Ver Tabla 3.6) 

 

Tabla 3.6 Anomalías de precipitación promedia a nivel mensual en el año 2017 y el periodo1981-2010 en Tenjo. 

Mes 
Promedio 

1981-2010 (mm) 
2017 (mm) Clasificación 

ENE 28,5 60 Muy superior al promedio 

FEB 45,1 50 Promedio - Inferior al promedio 

MAR 74,9 172,22 Muy superior al promedio 

ABR 99,9 78,3 Inferior al promedio - Promedio 
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MAY 98,5 138,63 Superior al promedio 

JUN 70,1 90,9 
Superior al promedio - Muy superior al 

promedio 

JUL 54,2 9,33 Inferior al promedio - Muy inferior al promedio 

AGO 47,5 9,33 Promedio - Superior al promedio 

SEP 65,5 38,33 Inferior al promedio 

OCT 100 40 Inferior al promedio 

NOV 80,5 68,75 Promedio - Superior al promedio 

DIC 55,4 42 Inferior al promedio - Promedio 

 Fuente: Construcción propia dato de (IDEAM I. d., 2017) y (Datos Abiertos, 2018) 

 

En los meses de septiembre y octubre, se presentaron precipitaciones inferiores al 

promedio histórico, en abril y diciembre predominaron en el territorio las precipitaciones 

inferiores, sin embargo, en la zona norte del municipio se localizó un área con 

precipitaciones promedio; en julio también predominaron las precipitaciones inferiores en 

el centro y norte del territorio, pero en el área sur (zona industrial) las precipitaciones 

fueron muy inferiores al promedio. Por otra parte, en febrero sobresalieron las 

precipitaciones promedio exceptuando una zona en la parte norte que presento 

precipitaciones inferiores, de manera similar en agosto y noviembre las precipitaciones 

fueron equivalentes al promedio histórico a excepción de dos áreas al norte y sur del 

municipio done ocurrieron lluvias superiores al promedio. En cuanto a los meses de mayo 

y junio las lluvias fueron excesivas superiores al promedio. Finalmente, en los meses de 

enero y marzo las lluvias sobrepasaron el promedio climatológico.  
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Gráfica 3-6Precipitación promedio mensual (mm) para el periodo 1981-2010 Vs 2017 del municipio de Tenjo. 

 

Fuente: Construcción propia, datos de (IDEAM I. d., 2017) y (Datos Abiertos, 2018) 

En síntesis, para el año 2017 las precipitaciones presentaron el siguiente comportamiento 

respecto al promedio climatológico: el 42% fueron inferiores, el 33% iguales al promedio, 

17% superiores y 17% muy superiores. 

Gráfica 3-7Comportamiento de las precipitaciones en Tenjo para el año 2017. 

 

Fuente: Construcción propia, datos de (IDEAM I. d., 2017) y (Datos Abiertos, 2018). 

 

En cuanto a los cambios en la temperatura media a nivel departamental se registra un 

incremento ligero positivo. En términos municipales sobresalen las temperaturas mínimas 

registradas en el periodo 1971-2011, siendo los meses más críticos enero - marzo y 
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octubre - diciembre.  

 

Tabla 3.7 Promedios de temperatura mínima y mínimas absolutas en el periodo 1971 y 2011 en Tenjo. 

Estación Granja Providencia Hato Alto 

Promedio Absoluta Promedio Absoluta 

Enero 4.43 -5.5 4.09 -3.6 

Febrero 5.52 -8.8 4.72 -5 

Marzo  6.72 -5 6.37 -4.2 

Abril 8.02 -0.4 7.44 0.4 

Mayo 8.13 -1.6 7.43 0.5 

Junio 7.51 -0.4 7.09 0.3 

Julio 6.83 -1 7.67 0 

Agosto 6.59 -3 6.91 0 

Septiembre 6.15 -1.8 6.52 0 

Octubre 7.01 -3 6.21 0 

Noviembre 7.05 -4.6 6.19 0 

Diciembre 5.68 -5 5.01 -0.4 

Fuente: Construcción propia, datos de (IDEAM I. d., 2017) y (Datos Abiertos, 2018). 
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Gráfica 3-8 Temperaturas mínimas absolutas en el periodo 1971 y 2011 en Tenjo 

 

Fuente: Construcción propia, datos de (IDEAM I. d., 2017) y (Datos Abiertos, 2018). 

 

3.3.2 Elementos propensos a ser afectados por amenazas a ocurrencia de 

eventos climáticos 

 

Una vez revisados los impactos y eventos climáticos históricos en el sistema municipal, es 

decir aquellos que se ha evidenciado lo han afectado históricamente; se presenta este 

análisis de qué eventos potenciales pueden impactarlo nuevamente, sus efectos y si se  

consideran impactos positivos y negativos. Todo esto, basados en información de fuentes 

oficiales tales como el IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano. 

Nota: Los mapas detallados, se podrán encontrar en el Anexo Cartográfico (Producto 8, 

Anexo 1). 

3.3.2.1 Remoción en masa. 

En la siguiente tabla (Tabla 3.8) se muestra el tipo de cobertura o uso actual del suelo 

existente en el área municipal, versus la susceptibilidad por remoción en masa, observando 

que las coberturas y áreas con mayor susceptibilidad son los arbustales densos y abiertos   

en categoría de alta y media susceptibilidad, los mosaicos de cultivos y pastos que se 

encuentran en susceptibilidad media en su mayoría al igual que los pastos que se 

encuentran en las tres categorías. Finalmente, las áreas que exponen menor susceptibilidad 
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a los fenómenos de remoción en masa son los herbazales densos y las plantaciones 

forestales. A continuación, se puede observar la Figura 3-2. 

Cabe resaltar que la capa usada para el cruce de información tiene como fuente: 

✓ Coberturas: IDEAM, 2012 Escala 1.100.000 

✓ Equipamientos e infraestructura: IGAC, 2016 Escala 1.25.000 

✓ Susceptibilidad por remoción en masa: SGC, Escala 1,100.000 

 

Tabla 3.8 Coberturas en Ha Vs Susceptibilidad por Fenómenos de Remoción en Masa- Tenjo. 

Susceptibilidad remoción en 

masa Alta Media Baja 
Total, general con algún 

grado de susceptibilidad 
Cobertura 

Arbustal abierto 106,03 634,63 0,00 740,66 

Arbustal denso 339,45 233,51 0,67 573,63 

Cultivos permanentes 0,96 143,12 -  144,08 

Cultivos transitorios 6,68 242,70  - 249,38 

Herbazal denso 8,50 5,67  - 14,18 

Mosaico de cultivos y pastos  - 988,54 23,61 1012,15 

Papa  - 199,41  - 199,41 

Pastos 226,01 7781,09 289,34 8296,44 

Plantación forestal 7,88 29,95 0,04 37,87 

Territorio artificializado 1,69 109,26  - 110,95 

Total, general (Hectáreas) 697,20 10.367,88 313,66 11.378,74 

Fuente: Elaborado con datos IDEAM, SGC, IGAC., 2018. 
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Figura 3-2 Coberturas en Ha Vs Susceptibilidad por Fenómenos de Remoción en Masa. 

 

Fuente: Elaborado con datos (IDEAM,2012) (SGC, S.F) (IGAC, 2016), 2018. 

 

Así mismo los equipamientos susceptibles a ser afectados por fenómenos de remoción en 

masa, se puede observar en la figura anterior que en su mayoría están en categoría media. 

De otra parte, como se relacionan en la Tabla 3.9 las áreas de importancia susceptibles, 

donde el Cerro de Juaica expone la mayor susceptibilidad y de los 13 humedales que se 

encuentran en el municipio, todos presentan su mayor o la totalidad del área en riesgo 

medio. 
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Tabla 3.9 Áreas de importancia en Ha Vs Susceptibilidad por Fenómenos de Remoción en Masa- Tenjo 

Suceptibilidad remoción en masa 
Baja Media Alta Total general 

Área de importancia 

Célula Verde -  5,30 3,86 9,16 

Cerro De Juaica  - 729,65 134,50 864,15 

Humedales de Guali Tres Esquinas y 
Lagunas del Funzhe 

 - 22,52  - 22,52 

Humedal Barro Blanco  - 1,90  - 1,90 

Humedal Chitasuga  - 1,33  - 1,33 

Humedal El Establo 1,44 1,02  - 2,45 

Humedal Meridor  - 10,98  - 10,98 

Humedal San José 2,97 34,56  - 37,54 

Humedal Tenjo 10 -  0,35  - 0,35 

Humedal Tenjo 11  - 1,35  - 1,35 

Humedal Tenjo 4  - 1,07  - 1,07 

Humedal Tenjo 5  - 0,86  - 0,86 

Humedal Tenjo 6  - 0,40  - 0,40 

Humedal Tenjo 8  - 6,73  - 6,73 

Humedal Tenjo 9  - 0,46  - 0,46 

Laguna Vuelta Grande  - 0,52  - 0,52 

Total general 4,41 819,00 138,36 961,77 

Fuente: Elaborado con datos IDEAM, SGC, IGAC., 2018. 

 

3.3.2.2 Incendios forestales 

En cuento a la vulnerabilidad ecológica por probabilidad de ocurrencia de incendios 

forestales, tenemos que las coberturas con mayor vulnerabilidad ecológica a incendios 

forestales, son de mayor a menor los pastos, el Arbustal abierto, mosaico de pastos y 

cultivos y Arbustal denso, sin dejar de tener exposiciones altas en otras coberturas. 

Las coberturas que exponen menor vulnerabilidad ecológica a incendios forestales, son el 

herbazal denso y las plantaciones forestales, como se puede observar en la Tabla 3.10 y la 

Figura 3.3. 

Cabe resaltar que la capa usada para el cruce de información tiene como fuente: 

 Coberturas: IDEAM, 2012 Escala 1.100.000 

 Equipamientos e infraestructura: IGAC, 2016 Escala 1.25.000 

 Vulnerabilidad ecológica a incendios forestales: CAR, Escala 1,100.000 
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Tabla 3.10 Coberturas en Ha Vs Vulnerabilidad ecológica a incendios forestales- Tenjo. 

Vulnerabilidad ecológica a 

incendios Moderada Muy alta 
Total 

general 
Cobertura 

Arbustal abierto 0,05 694,35 694,40 

Arbustal denso   571,39 571,39 

Cultivos permanentes 3,40 140,69 144,08 

Cultivos transitorios 136,90 112,48 249,38 

Herbazal denso   14,12 14,12 

Mosaico de cultivos y pastos 158,57 852,45 1011,03 

Papa   199,41 199,41 

Pastos 1217,82 7040,26 8346,98 

Plantación forestal 0,04 37,57 37,61 

Territorio artificializado 0,00 110,34 110,35 

Total general (Hectáreas) 1.516,79 9.773,06 11.378,74 

Fuente: Elaborado con datos IDEAM, CAR, IGAC., 2018. 
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Figura 3-3 Coberturas en Ha Vs Vulnerabilidad ecológica a incendios forestales- Tenjo 

 

Fuente: Elaborado con datos (IDEAM,2012) (CAR, S.F) (IGAC, 2016), 2018. 

 

Así mismo los equipamientos susceptibles a ser afectados por fenómenos de remoción en 

masa, se puede observar en la figura anterior que en su mayoría están en categoría muy 

alta. De otra parte, como se relacionan en la Tabla 3.11 las áreas de importancia 

vulnerables ecológicamente a incendios forestales es el cerro de Juaica. Para los cuerpos 

de agua, el área en riesgo se encuentra en un nivel moderado. 
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Tabla 3.11  Áreas de importancia en Ha Vs. 

Vulnerabilidad ecológica a 
incendios por cobertura Moderada Muy alta Total general 

Área de importancia 

Célula Verde   9,16 9,16 

Cerro De Juaica   864,15 864,15 

Humedal Gualí - Tres Esquinas 
y Lagunas del Funzhe 

22,52   22,52 

Humedal Barro Blanco 1,90   1,90 

Humedal Chitasuga 1,33   1,33 

Humedal El Establo 2,45   2,45 

Humedal Meridor 10,98   10,98 

Humedal San José 37,54   37,54 

Humedal Tenjo 10 0,35   0,35 

Humedal Tenjo 11 1,35   1,35 

Humedal Tenjo 4 1,07   1,07 

Humedal Tenjo 5 0,86   0,86 

Humedal Tenjo 6 0,40   0,40 

Humedal Tenjo 8 6,73   6,73 

Humedal Tenjo 9 0,46   0,46 

Laguna Vuelta Grande 0,52   0,52 

Total general 88,46 873,31 961,77 

Fuente: Elaborado con datos IDEAM, CAR, IGAC., 2018. 

 

3.3.3 Descripción de escenarios proyectados 

 

En los últimos años, Colombia ha venido avanzando en la generación de conocimiento 

respecto a cambio climático, en búsqueda de tener mejores herramientas para la toma de 

decisiones en los territorios. Es así que se encuentra comprometido con el cumplimiento 

de metas que permitan la disminución de gases efecto invernadero y la constitución de 

territorios climáticamente adaptados. Es así que a través de la Tercera Comunicación 

Nacional de Cambio Climático – TCNCC, ante la Convención Marco de Las Naciones Unidas 

Sobre El Cambio Climático, presenta el resultado del trabajo de grupos académicos e 

institucionales respecto a la evolución de las discusiones respecto al enfoque de Riesgo de 

Desastres y Riesgo por Cambio Climático y los posibles escenarios de cambio en 

temperatura y precipitación en Colombia desde el año 2011 hasta el año 2100, entre otros 
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estudios y análisis.  

La revisión y análisis de producción académica internacional y nacional en torno a Riesgos 

de amenaza de desastres y riesgos por cambio climático, y el marco teórico del Panel 

Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático – IPCC, han servido de base a la 

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que propone una metodología de 

análisis de la vulnerabilidad y riesgo del país ante este fenómeno global, con los siguientes 

atributos:  

1. Uso del Escenario RCP 6.0 

2. Uso de la ventana temporal de análisis 2011-2040 

3. Análisis Multidimensional 

4. Integración de análisis Marino costeros e insulares con análisis continentales 

5. Comparatividad entre las unidades de análisis municipales 

6. Trazabilidad en el análisis 

7. Generación de línea base para comparatividad futura  

8. Datos abiertos  

 

El uso de escenarios, hace parte de metodologías de planificación estratégica de empresas 

y otras organizaciones, en donde los tomadores de decisiones buscan analizar de manera 

sistemática, las implicaciones de la inversión y otras decisiones que tienen consecuencias 

inherentes a largo plazo. Es así que la finalidad de trabajar con escenarios asociados a los 

cambios en los parámetros de temperatura y precipitación, no es predecir el futuro, sino 

más bien entender las incertidumbres, con el fin de llegar a decisiones que son robustas en 

una gama de futuros posibles o alternativos (IDEAM, et al, 2015). 

Las RCP o Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés) 

son 4 escenarios de emisión denominados: RCP 2,6, RCP 4,5, RCP 6.0 y finalmente RCP 8,5; 

el primero comprende un escenario en el que los esfuerzos en mitigación conducen a un 

nivel de forzamiento muy bajo, los siguientes 2 escenarios son de estabilización y el RCP 

8,5 que comprende un escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (IPCC, 2013).  

De este modo para el municipio de Tenjo, se presentan estos tres escenarios futuros de 

cambio climático comparados con el clima de referencia o clima presente en el que se basa 

la TCNCC (comprende el periodo entre el año 1976 y 2005), bajo el modelo RCP 6.0.  

 

Los escenarios posibles a presentarse en Tenjo para para las variables de precipitación y 
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temperatura, son los siguientes. 

 

3.3.3.1 Cambio en la Temperatura media anual. 

 

Conforme al periodo de referencia (1976-2005), que expone una temperatura anual media 

para el municipio en un rango de 13 a 15°C con una variación al rango de 11-13°C en área 

del DMI. Vs los escenarios del cambio climático presentados en la Tercera Comunicación 

Nacional sobre Cambio Climático (IDEAM et al., 2015), se pueden inferir cambios en la 

temperatura media, que implican un aumento paulatino para el período 2011–2040 entre 

0,51 y 0,8 °C en la mayor parte de la región exceptuando la zona montañosa (DMI), que 

tendrá para dicho periodo un aumento menor de temperatura, entre el 0,0° y 0,5°C. lo que 

podría traducirse de temperatura aproximada final de hasta 15,8°C 

Para el periodo proyectado 2041-2070, se tiene proyectado un incremento a lo largo del 

tiempo, de 1,01-1,2 °C, general y exceptuando el área montañosa (DMI), donde el aumento 

se supone en el rango de 0,8 a 1,2°C. y finalmente para el periodo 2071 a 2100 se podría 

esperar un aumento en la temperatura de referencia entre 1,6 y el 1,8 °C para la zona baja 

del municipio de Tenjo y de 1,2 y el 1,6 °C en el DMI (ver Figura 3.4). 
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Fuente: Elaboración con base en datos del IDEAM et al. (2015). 

 

3.3.3.2 Cambio en la precipitación media anual  

 

Conforme al periodo de referencia (1976-2005), que expone una precipitación anual media 

para el municipio en un rango 500.01 a 1000 mm, versus la representada para el período 

2011–2040,  en donde se podrían evidenciar aumentos paulatinos entre el 20% al 30% en 

la zona norte y de manera importante en el DMI, Cerro de Juaica (cerca de 1300 mm), 

afectando el Orobioma del Zonobioma del Bosque Húmedo Tropical del municipio, 

mientras que al centro del municipio, se estiman cambios entre el 31% y 40% en áreas del 

municipio que abarcan la esquina occidental del centro urbano y de la vereda carrasquilla; 

finalmente hacia el sur del municipio se prevé un aumento progresivo de la precipitación 

Figura 3-4 Temperatura–ensamble. 
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mayor al 40% (por encima de 1400 mm) en las veredas de Chacal, Jacalito, La Punta y parte 

de Carrasquilla.  

Para el período 2041–2070, sin embargo, se proyecta un desplazamiento generalizado de 

los porcentajes de aumento en precipitación, hacia el norte, como se observa en la Figura 

3.5 seguido del escenario para el periodo 2071-2100 en donde los cambios en las 

precipitaciones del territorio municipal, se conservan igual que en el anterior periodo de 

análisis. 

Figura 3-5 Precipitación–ensamble 

 

Fuente: Elaboración con base en datos del IDEAM et al. (2015). 
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Tabla 3.12 Resumen de los cambios proyectados en el clima para Tenjo 2011–2040, 2041–2070 y 2071–2100. 

2011-2040 2041-2070 2071-2100 

TEMPERATURA PRECIPITACIÓN TEMPERATURA PRECIPITACIÓN 
TEMPERATUR

A 
PRECIPITACIÓN 

Rango 0,51 

-0,8 °C 

Rango 20% - 

>40% 

Rango 1,01 

-1,2 °C 

Rango 20% - 

>40% 

Rango 1,2-

1,6 °C 

Rango 20% - 

>40% 

Fuente: Elaboración con base en datos del IDEAM et al. (2015). 

 

3.3.4 Análisis de Escenarios Vs elementos propensos a ser afectados con los 

escenarios de cambio climáticos proyectados. 

 

Una vez revisados los posibles escenarios a presentarse entre el periodo 2011 a 2100, para 

temperatura, y precipitación, donde los parámetros en todos los casos tienden al aumento, 

se muestra entonces en el siguiente análisis, cómo quedan ubicados estos cambios frente 

a las coberturas de la tierra existentes en el municipio, así como las áreas de importancia y 

equipamientos de la región. De este modo también se tendrá disponible una herramienta 

de decisión, para la implementación de usos del suelo, entre otros instrumentos de 

planificación y actividad de la región, ya sabiendo los posibles escenarios, como una 

primordial medida de adaptación al cambio climático. 

 En seguida los análisis. 

3.3.4.1 Temperatura vs coberturas, áreas de importancia y equipamientos.  

El primer caso de análisis, es la comparativa de los tres periodos 2011-2040, 2041-2070, 

2071-2100, del escenario de Temperatura para Tenjo, versus coberturas, en donde vemos 

que (ver Figura 3-6, Tabla 3.13): 
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Figura 3-6 Temperatura vs coberturas, áreas de importancia y equipamientos 

 

Fuente: Elaboración con base en datos del IDEAM et al. (2015 y 2016), (IGAC, 2016). 

 

 Las coberturas que están propensas a recibir mayores cambios de temperatura en 

el periodo 2011-2040, son los Pastos, Mosaicos de cultivos y pastos, Arbustales 

abiertos y coberturas que a pesar de tener poca extensión de área, su exposición es 

alta, como las Plantaciones forestales, donde se presentan aumentos paulatinos de 

temperatura entre 0,1°C y 0,8 °C ; en menor medida se encuentran coberturas 

como los cultivos transitorios y Arbustales densos, mientras que los menos 

expuestos a estos cambios, gracias a su vez por contar con pequeñas extensiones 

de área dentro del territorio, son las Plantaciones forestales y los Herbazales 

densos. 

 Durante el periodo proyectado 2041-2070, se observa de igual modo la amplia 

exposición de cobertura como los Pastos, Mosaicos de cultivos y pastos, Arbustales 

abiertos y coberturas que a pesar de tener poca extensión de área, su exposición es 

alta, como las Plantaciones forestales con cambios de temperatura paulatinos entre 

el 0.81 y 1.2°C; una exposición media, por extensión de área y rango de cambio de 

temperatura entre 0.51-0.8°C principalmente, para Cultivos transitorios y  de igual 

modo la menor exposición a estos cambios, está dada para los Herbazales densos 

ubicado en áreas con cambios proyectados entre los 0.1 y los 0.5°C. 

 Para el periodo proyectado de cambios posibles en temperatura, de 2071-2100, se 

evidencia un cambio principal del 1.2-1.6°C, en mayor proporción y por extensión 

de área, para Pastos, Mosaicos de cultivos y pastos, Arbustales abiertos y para 

coberturas de poca extensión de área, pero altas exposiciones se tienen a las 
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palancones forestales y en menor proporción de exposición, los herbazales densos. 

 En el caso del cultivo de Papa, a pesar de ubicarse en áreas con los cambios 

proyectados de menor proporción es una de las actividades que pueden tener 

mayor repercusión en su productividad. 

 Los territorios artificiados, son áreas expuestas que, al incrementar su área de 

extensión en el municipio, aumentan su grado de exposición. Así pues, cobra gran 

importancia la planificación anticipada del crecimiento de estas áreas, teniendo en 

cuenta la implementación urgente de medidas que atiendan los efectos del cambio 

en temperatura proyectados a 2100, tales como espacios verdes internos, entre 

otras medidas ambientales. 

Tabla 3.13Coberturas Ha vs Escenario proyectado de temperatura para el periodo 2011-2100. 

Diferencia de la temperatura  

media (c°) 2011 - 2040 0,51°c - 0,8°c 
0.0°c - 

0,5°c 

Total 

general 

Cobertura 

Arbustal abierto 375,03 363,03 738,06 

Arbustal denso 453,87 118,26 572,13 

Cultivos permanentes 144,07 - 144,07 

Cultivos transitorios 249,38 - 249,38 

Herbazal denso - 12,56 12,56 

Mosaico de cultivos y pastos 1.011,32 - 1.010,74 

Papa 199,41 - 199,41 

Pastos 8.155,74 133,11 8.304,03 

Plantación forestal 37,31 0,49 37,80 

Territorio artificializado 110,56 - 110,56 

Total general (Hectáreas) 10.736,67 627,46 11.378,74 

Diferencia de la temperatura  

media (c°) 2041 - 2070 

0,81°c - 1,0°c 
1,01°c - 

1,2°c 

Total 

general 

Cobertura 
Total 

general 
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Arbustal abierto 375,03 363,03 738,06 

Arbustal denso 453,87 118,26 572,13 

Cultivos permanentes 144,07 - 144,07 

Cultivos transitorios 249,38 - 249,38 

Herbazal denso - 12,56 12,56 

Mosaico de cultivos y pastos 1011,32 - 1010,74 

Papa 199,41 - 199,41 

Pastos 8155,74 133,11 8304,03 

Plantación forestal 37,31 0,49 37,80 

Territorio artificializado 110,56 - 110,56 

Total general (Hectáreas) 10.736,67 627,46 11.378,74 

Diferencia de la temperatura  

media (c°) 2071-2100 1,21°c - 1,6°c 
1,61°c- 

1,8°c 

Total 

general 

Cobertura 

Arbustal abierto 738,15 -  738,15 

Arbustal denso 572,07  - 572,07 

Cultivos permanentes 144,07  - 144,07 

Cultivos transitorios 249,38  - 249,38 

Herbazal denso 12,55  - 12,55 

Mosaico de cultivos y pastos 1011,31  - 1011,31 

Papa 199,41  - 199,41 

Pastos 8288,26 0,38 8303,44 

Plantación forestal 37,81  - 37,81 

Territorio artificializado 110,56  - 110,56 

Total general (Hectáreas) 11.363,56 0,38 11.378,74 

Fuente: Elaboración con base en datos del IDEAM et al. (2015 y 2012), (IGAC, 2016). 
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En el caso de las áreas de importancia del municipio, observamos que, para los periodos 

proyectados en mención, los cambios de temperatura más relevantes son (ver Tabla 3.14, 

Figura 3-6): 

 Cerro de Juaica: Con cambios de 01 a 0.8°C en el periodo 2011-2040; de 0.81 a 

1.2 para el periodo 2041-2070 y de 1.21 a 1.6 en el periodo 2071-2100, siendo 

un área a priorizar dentro de las acciones de adaptación para el municipio. 

 Humedales de Guali Tres Esquinas y Lagunas del Funzhe, así como la Célula 

verde, son áreas que tendrán una exposición a incremento de temperatura para 

el periodo 2011-2040, entre 0.51-0.8°C; en el periodo 2041-2070 de 1.01 a 

1.2°C y en el periodo 2071-2100 un aumento de 1.21 a 1.6°C, siendo también 

espacios a considerar importantemente dentro de las medidas de adaptación 

propuestas. 

 Los equipamientos se ubican en los distintos cambios de temperatura, entre los 

0.1 a 1.6°C, por lo que se consolidan como punto clave en la adopción de 

medidas de adaptación al cambio climático. 

 

Tabla 3.14 Áreas de importancia Ha vs Escenario de temperatura  para el periodo 2011-2100 

Diferencia de la temperatura  

media (c°) 2011 - 2040 0,51°C - 

0,8°C 

0.0°C - 

0,5°C 

Total 

general 
Área de importancia 

Célula Verde 9,16 - 9,16 

Cerro De Juaica 364,65 498,96 864,76 

Humedales de Guali Tres Esquinas y Lagunas del 

Funzhe 
38,47 - 38,47 

Humedal Barro Blanco 1,90  1,90 

Humedal Chitasuga 1,33  1,33 

Humedal El Establo 2,45  2,45 

Humedal Gualí - Tres Esquinas y Lagunas del 

Funzhe 
22,52  22,52 

Humedal Meridor 10,98  10,98 

Humedal San José 37,54  37,54 

Humedal Tenjo 10 0,35  0,35 
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Humedal Tenjo 11 1,35  1,35 

Humedal Tenjo 4 1,07  1,07 

Humedal Tenjo 5 0,86  0,86 

Humedal Tenjo 6 0,40  0,40 

Humedal Tenjo 8 6,73  6,73 

Humedal Tenjo 9 0,46  0,46 

Laguna Vuelta Grande 0,52   0,52 

Total general 462,82 498,96 961,77 

Diferencia de la temperatura  

media (c°) 2041 - 2070 0,81°C - 

1,0°C 

1,01°C - 

1,2°C 

Total 

general 
Áreas de Importancia 

Célula Verde - 9,16 9,16 

Cerro De Juaica 222,05 641,32 864,93 

Humedal Barro Blanco 1,90  1,90 

Humedal Chitasuga 1,33  1,33 

Humedal El Establo 2,45  2,45 

Humedal Gualí - Tres Esquinas y Lagunas del 

Funzhe 
22,52  22,52 

Humedal Meridor 10,98  10,98 

Humedal San José 37,54  37,54 

Humedal Tenjo 10 0,35  0,35 

Humedal Tenjo 11 1,35  1,35 

Humedal Tenjo 4 1,07  1,07 

Humedal Tenjo 5 0,86  0,86 

Humedal Tenjo 6 0,40  0,40 

Humedal Tenjo 8 6,73  6,73 

Humedal Tenjo 9 0,46  0,46 

Laguna Vuelta Grande 0,52  0,52 
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Total general 462,82 498,96 961,77 

Diferencia de la temperatura  

media (c°) 2071-2100 

1,21°C - 

1,6°C Total general 

Área de importancia 

Célula Verde 9,16 9,16 

Cerro De Juaica 864,76 864,76 

Humedal Barro Blanco 1,90 1,90 

Humedal Chitasuga 1,33 1,33 

Humedal El Establo 2,45 2,45 

Humedal Gualí - Tres Esquinas y Lagunas del 

Funzhe 

22,52 22,52 

Humedal Meridor 10,98 10,98 

Humedal San José 37,54 37,54 

Humedal Tenjo 10 0,35 0,35 

Humedal Tenjo 11 1,35 1,35 

Humedal Tenjo 4 1,07 1,07 

Humedal Tenjo 5 0,86 0,86 

Humedal Tenjo 6 0,40 0,40 

Humedal Tenjo 8 6,73 6,73 

Humedal Tenjo 9 0,46 0,46 

Laguna Vuelta Grande 0,52 0,52 

Total general 961,77 961,77 

Fuente: Elaboración con base en datos del IDEAM et al. (2015 y 2012), (IGAC, 2016). 

 

3.3.4.2 Precipitación vs coberturas, áreas de importancia y equipamientos. 

El primer caso de análisis, es la comparativa de los tres periodos 2011-2040, 2041-2070, 

2071-2100, del escenario de precipitación para Tenjo, versus coberturas, en donde vemos 

que (ver Figura 3-7 y Tabla 3.13): 
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Figura 3-7 Coberturas (Ha), áreas de importancia (Ha) y Equipamientos 

 

Fuente: Elaboración con base en datos del IDEAM et al. (2015 y 2012), (IGAC, 2016). 

 Las coberturas que están propensas a recibir mayores cambios de precipitación en 

el periodo 2011-2040, son los Pastos, Mosaicos de cultivos y pastos y Arbustales 

abiertos, mientras que los menos expuestos a estos cambios, gracias a su vez por 

contar con pequeñas extensiones de área dentro del territorio, son las Plantaciones 

forestales y los Herbazales densos. 

 Durante el periodo proyectado 2041-2070 y 2071-2100 que como se expuso en la 

descripción de los escenarios para precipitación, cuentan con el mismo aumento en 

precipitación proyectada, se observa de igual modo la amplia exposición de 

cobertura como los Pastos, Mosaicos de cultivos y pastos y Arbustales abiertos, y 

de igual modo la menor exposición a estos cambios por extensión de área, sin 

dejar de tener una importante exposición, por cambios entre el 21% - 40%. está 

dada para coberturas de Plantaciones forestales y entre el 31-40% por los 

Herbazales densos. 

Tabla 3.15 Coberturas Ha vs Escenario proyectado de precipitación para el periodo 2011-2100. 

Cambio en porcentaje (%)  

 de la precipitación 2011 - 2040 
21% a 30% 31% a 40% Mayor a 40% Total general 

Cobertura 

Arbustal abierto 545,01 187,31 8,34 740,66 

Arbustal denso 199,66 373,98 -  573,63 
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Cultivos permanentes -  111,30 32,78 144,08 

Cultivos transitorios 207,62 41,76  - 249,38 

Herbazal denso 1,25 12,92  - 14,18 

Mosaico de cultivos y pastos 39,47 528,97 443,71 1012,15 

Papa -  189,75 9,66 199,41 

Pastos 1172,50 3764,76 3359,18 8296,44 

Plantación forestal 13,92 23,95 -  37,87 

Territorio artificializado  - 76,28 34,67 110,95 

Total general  (Hectáreas) 2.179,43 5.310,98 3.888,33 11.378,74 

Cambio en porcentaje (%)  

 de la precipitación 2041 - 2070 
21% a 30% 31% a 40% Mayor a 40% Total general 

Cobertura 

Arbustal abierto 
23,35 657,56 59,76 740,66 

Arbustal denso 
147,03 422,61 4,00 573,63 

Cultivos permanentes 
- 106,41 37,67 144,08 

Cultivos transitorios 
34,95 214,43 - 249,38 

Herbazal denso 
- 14,13 0,04 14,18 

Mosaico de cultivos y pastos 
22,83 454,42 534,90 1012,15 

Papa 
- 171,04 28,37 199,41 

Pastos 
462,11 3641,66 4192,66 8.296,44 

Plantación forestal 
0,96 36,91 - 37,87 

Territorio artificializado 
- 60,22 50,72 110,95 

Total general  (Hectáreas) 
691,23 5779,39 4908,12 11378,74 

Cambio en porcentaje (%)  

 de la precipitación 2071 - 2100 21% a 30% 31% a 40% Mayor a 40% Total general 
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Cobertura 

Arbustal abierto 
23,35 657,56 59,76 740,66 

Arbustal denso 
147,03 422,61 4,00 573,63 

Cultivos permanentes 
- 106,41 37,67 144,08 

Cultivos transitorios 
34,95 214,43 - 249,38 

Herbazal denso 
- 14,13 0,04 14,18 

Mosaico de cultivos y pastos 
22,83 454,42 534,90 1.012,15 

Papa 
- 171,04 28,37 199,41 

Pastos 
462,11 3.641,66 4.192,66 8.296,44 

Plantación forestal 
0,96 36,91 - 37,87 

Territorio artificializado 
- 60,22 50,72 110,95 

Total general  (Hectáreas) 691,23 5.779,39 4.908,12 11.378,74 

Fuente: Elaborado con datos del (IDEAM 2012 y 2015), 2018. 

 

Ahora bien, para el segundo caso: áreas de importancia del municipio y equipamientos 

vemos que las exposiciones a los cambios de precipitación para los periodos proyectados, 

son (ver Tabla 3.14, Figura 3-6 , Figura 3-6):  

 Las áreas que están propensas a recibir mayores cambios de precipitación en 

el periodo 2011-2040, el Cerro de Juaica, así como en el caso del Humedales 

de Guali Tres Esquinas y Lagunas del Funzhe que estarán expuestas a cambios 

entre el 31 y el mayor al 40%, el área que muestra menor exposición al cambio 

es la Célula verde, que se ubica en zonas de cambios proyectados de 21 al 

30%. 

 Durante el periodo proyectado 2041-2070 y 2071-2100 la exposición 

proyectada posible, tiene unos cambios proyectados entre el 21 %- y el 40% 

para el cerro de Juaica y Célula verde, mientras que para el Humedales de 

Guali Tres Esquinas y Lagunas del Funzhe los incrementos posibles en 

precipitación pueden ser mayores al 40%. 
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 Para el caso de los equipamientos e infraestructuras, la exposición que 

exhiben en su mayoría está dada para los cambios entre el 30 y mayor al 40%. 

 

Tabla 3.16 Áreas de importancia Ha vs Escenario de precipitación para el periodo 2011-2040 . 

Cambio en porcentaje (%)  

 de la precipitación 2011 - 2040 21% a 

30% 

31% a 

40% 

Mayor a 

40% 

Total 

general 
Área de importancia 

Célula Verde 9,16  - -  9,16 

Cerro De Juaica 753,57 110,58  - 864,15 

Humedal Barro Blanco     1,90 1,90 

Humedal Chitasuga   1,33   1,33 

Humedal El Establo   2,45   2,45 

Humedal Gualí - Tres Esquinas y 

Lagunas del Funzh 

    22,52 22,52 

Humedal Meridor   10,98   10,98 

Humedal San José     37,54 37,54 

Humedal Tenjo 10   0,35   0,35 

Humedal Tenjo 11   1,35   1,35 

Humedal Tenjo 4 0,23 0,85   1,07 

Humedal Tenjo 5   0,86   0,86 

Humedal Tenjo 6   0,40   0,40 

Humedal Tenjo 8   6,73   6,73 

Humedal Tenjo 9   0,46   0,46 

Laguna Vuelta Grande     0,52 0,52 

Total general 762,96 136,34 62,48 961,77 

Cambio en porcentaje (%)  

 de la precipitación 2041 - 2070 21% a 

30% 

31% a 

40% 

Mayor a 

40% 

Total 

general 

Área de importancia 

Célula verde 8,92 0,24 - 9,16 

Cerro de Juaica 48,11 816,04 - 864,15 

Humedal Barro Blanco   1,90 1,90 

Humedal Chitasuga  0,14 1,19 1,33 

Humedal El Establo  2,45  2,45 
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Humedal Gualí - Tres Esquinas y 

Lagunas del Funzh 

  22,52 22,52 

Humedal Meridor  10,98  10,98 

Humedal San José   37,54 37,54 

Humedal Tenjo 10  0,35  0,35 

Humedal Tenjo 11  1,35  1,35 

Humedal Tenjo 4  1,07  1,07 

Humedal Tenjo 5  0,86  0,86 

Humedal Tenjo 6  0,40  0,40 

Humedal Tenjo 8  6,73  6,73 

Humedal Tenjo 9  0,46  0,46 

Laguna Vuelta Grande   0,52 0,52 

Total general 57,03 841,07 63,67 961,77 

Cambio en porcentaje (%)  

 de la precipitación 2071 - 2100 21% a 

30% 

31% a 

40% 

Mayor a 

40% 

Total 

general 
Área de importancia 

Célula Verde 8,92 0,24  9,16 

Cerro De Juaica 48,11 816,04  864,15 

Humedal Barro Blanco   1,90 1,90 

Humedal Chitasuga  0,14 1,19 1,33 

Humedal El Establo  2,45  2,45 

Humedal Gualí - Tres Esquinas y 

Lagunas del Funzh 

  22,52 22,52 

Humedal Meridor  10,98  10,98 

Humedal San José   37,54 37,54 

Humedal Tenjo 10  0,35  0,35 

Humedal Tenjo 11  1,35  1,35 

Humedal Tenjo 4  1,07  1,07 

Humedal Tenjo 5  0,86  0,86 

Humedal Tenjo 6  0,40  0,40 

Humedal Tenjo 8  6,73  6,73 

Humedal Tenjo 9  0,46  0,46 

Laguna Vuelta Grande   0,52 0,52 

Total general 57,03 841,07 63,67 961,77 

Fuente: Elaborado con datos del (IDEAM 2012 y 2015), 2018. 
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Localización de Humedales Tenjo 

 

Como se pudo observar a lo largo de la descripción de áreas afectadas por escenarios de 

cambio climático proyectados, se expone la afectación o influencia de estos, sobre los 

humedales del municipio, sin embargo, algunos de ellos a la fecha no cuenta con nombre, 

por lo que se presenta a continuación su localización en el municipio. 

 

Figura 3-8 Localización Humeales Tenjo 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo, 2018 
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3.3.4.3 Análisis cultivos de importancia en Tenjo Vs Escenarios de cambio en precipitación 

y temperatura periodo 2011-2100 

 

En este aparte se presenta el análisis de los cultivos más relevantes en el municipio de 

Tenjo, y las posibilidades de seguir realizándolos, bajo los cambios en temperatura y 

precipitación proyectados, basados en la TCNCC (2015). 

 

En la Tabla 3.17, se observa que cultivos siguen manteniéndose dentro de los rangos 

óptimos de productividad, en temperatura y precipitación, de modo que sirva como un 

instrumento de decisión de los futuros cultivos a mantener en el territorio o las medidas de 

adaptación necesarias para mantenerlos, sin sacrificar el mayor beneficio. Así pues, con 

este se puede empezar un análisis de costo vs beneficio por parte de los productores y la 

institucionalidad encargada de la asistencia técnica y el sector agrario de la región. 

En general se puede considerar que la mayoría de los productos se puede seguir 

cultivando, siempre y cuando se realicen manejos de los factores climáticos, que de 

acuerdo a la Tabla 3.18. Por ejemplo, si la deficiencia es por requerimiento de agua, se 

puede suplir con riego y almacenamiento, en el caso del exceso de lluvias, puede ser 

manejados con mediad como los drenajes o en cuanto al manejo de la temperatura, se 

puede implementar la creación de microclimas. No obstante, este tipo de manejos en los 

cultivos, en general aumenta los costos de producción, y la productividad podría verse 

afectada. 

 

Tabla 3.17 Cultivos relevantes Tenjo vs Escenarios de cambio en precipitación y temperatura 2011-2100 

Temperatura 

y 

Precipitación 

1976- 2005 2011-2040 2041-2070 2071-2100 

CULTIVO 

Entre 

11 y 

15°C 

Entre 500 y 

1000 mm 

Entre 11,8 

y 15,8 °C 

675-

1350 

mm 

Entre 12,2 

y 16,2 °C 

675-

1350 

mm 

12,6 y 

16,6 °C 

675-

1350 

mm 

Acelga Si si si no si no si no 

Arveja si si si no si no si no 

Brócoli Si si si no si no si no 
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Cilantro Si si si si si si si si 

Coliflor Si si si no si no si no 

Espinaca Si si si no si no si no 

Lechuga Si si si no si no si no 

Maíz 

Tradiciona

l 

Si si si no si no si no 

Papa Si si si no si no si no 

Flores Si si si no si no si no 

Fuente: Elaboración con datos de la ADR, 2018. 

 

Tabla 3.18 Rangos óptimos de Temperatura y Precipitación para cultivos relevantes Tenjo 

CULTIVO 
Rango óptimo de 

T° 

Rango óptimo de 

precipitación 

Acelga 5-30 500-1000 

Arveja 12-20 300-400 

Brócoli 5-20 800-1200 

Cilantro 10-30 500-1400 

Coliflor 10-30 800-1200 

Espinaca 13-20 800-1200 

Lechuga 5-30 1000-1200 

Maíz 

Tradicional 
10-28 500-800 

Papa 5-30 400-1000 

Flores 13-20 600-1000 

Fuente: Elaboración con datos de la ADR, 2018. 
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3.3.5 Calificación de significancia y probabilidad de los eventos climáticos y 

sus impactos 

 

Teniendo como precedente el conocimiento de los escenarios de cambio climático 2011-

2100 por parte de los actores claves; durante el taller participativo en la actividad de 

prospectiva y propuestas de adaptación al cambio climático, se realizó una calificación 

según el criterio de los participantes, de la significancia que ha tenido la ocurrencia de 

cada evento hasta el presente, según sus efectos y la importancia que pueden tener los 

eventos en el futuro y la probabilidad de que se sigan presentando, dados los escenarios 

posibles expuestos. Cabe resaltar que los actores claves participantes del taller y la 

calificación en mención son habitantes del municipio y conocedores vivenciales de sus 

realidades e historia. 

La calificación se trata de la multiplicación entre significancia y probabilidad, dando una 

priorización del riego por evento, conforme a la percepción de los actores claves. Dicha 

multiplicación da como resultado valores entre 1 y 9, dando 3 rangos de priorización la 

atención de los posibles efectos a través de medidas de adaptación al cambio climático, 

que serán tratadas en los siguientes capítulos. Los rangos están divididos así: 

 

Rango Priorización 

1-3 Baja 

4-6 Media 

7-9 Alta 

 

Las calificaciones por variable (significancia- probabilidad) iban de 1 a 3, donde 1 era baja 

significancia y baja probabilidad, 2 era media y 3 alta significancia y alta probabilidad de 

ocurrencia.  

A continuación, se da el desglose por evento calificado en el taller participativo del 

PMACC. 

 Para el evento de Incendio Forestal, respecto a sus impactos potenciales, la 

calificación es de riesgo 9, que denota una importancia de priorización alta, 

por cuanto se pueden presentar en gran área del municipio y su 
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probabilidad de ocurrencia es muy alta. 

 Para el evento de olas de calor, sin embargo, han dado una calificación de 4, 

lo que lo ubica en una categoría de priorización de atención por sus efectos 

(significancia) y la probabilidad de ocurrencia no es tal alta 

 Para los eventos de granizada, han otorgado una calificación de 9, debido a 

la significancia de sus impactos sobre sus infraestructuras y medios de 

subsistencia, así como lo ubican como altamente probable de repetirse en 

el tiempo, con una considerable frecuencia alta. 

 El caso de las heladas tiene igualmente calificación 9, por la significancia de 

sus efectos y su alta probabilidad de repetirse. 

 En el caso de los vendavales, está calificado como categoría baja (valor de 2) 

toda vez que, si bien sus efectos son considerables, su probabilidad de 

presentarse frecuentemente, según los actores claves, es muy baja. 

 Aguaceros y chubascos están calificados en 9, con categoría alta de 

priorización de atención con medidas de adaptación. 

 Inundaciones está definido en categoría media, toda vez que la comunidad 

expresa que a pesar de que sus efectos son muy significativos, la 

probabilidad de ocurrencia en media. 

 Así mismo la calificación para eventos de remoción en masa es de 6, 

ubicándolo en categoría media de priorización de medidas de adaptación al 

cambio climático que lo puedan atender. 

 Para el caso de avenidas torrenciales, de acuerdo a la comunidad 

participante, se trata de un evento no común en el municipio, sin embargo, 

se plantearon medidas que atienden la posibilidad de que ocurra, pero a su 

vez atienden otro tipo de eventos. 

 Sequias está catalogado en baja priorización con un valor de 3 debido a 

que, si bien sus efectos son fuertes y significativos, la probabilidad de 

ocurrencia es muy baja, en la región. 

 Degradación de suelos está categorizada como de alta importancia para la 

priorización de medidas que lo atienda, toda vez que sus efectos son 

altamente significativos y la probabilidad de ocurrencia es alta. 
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Tabla 3.19 Evaluación de eventos en escenario futuro y propuestas de adaptación. 

Evento / 

Efecto 
Impactos Potenciales 

Evaluació

n Acción de adaptación 

Sig Pro Rso 

Incendio 

forestal 

Alteraciones sobre la 

biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos 

3 3 9 

Gestión del conocimiento, Implementación 

de distrito de riego, Cortafuegos, Reservorios 

de agua. Reforestación, gestión del recurso 

hídrico. 

Afectación directa a la 

población 

Daños en viviendas, 

cultivos e infraestructuras 

Olas de 

calor 

Afectación de los 

sectores agropecuario, 

acuícola y piscícola 2 2 4 

Cultivos inteligentes, Barreras vivas, 

Reservorios de agua, Arreglos 

agrosilvopastoriles, tanques de reserva Afectación a la salud 

humana 

Granizadas 

Impactos sobre las 

actividades económicas 

3 3 9 

Mantenimiento y remplazo de canaletas 

domésticas, Refuerzo y mantenimiento de 

estructuras, Gestión del conocimiento.  

Daños en vivienda 

Congestión vial en áreas 

urbanas 

Heladas 
Pérdidas en el sector 

agropecuario 
3 3 9 

Cultivos inteligentes, arreglos ASP, 

alternativas de producción. 

Vendavales 

Afectación directa sobre 

la población 

2 1 2 

Reforzar infraestructura, Evaluación y 

mantenimiento de árboles en riesgo, Cercas 

vivas, Mantenimiento de cableado y postas.  

Daños en vivienda e 

infraestructura vital 

Pérdida de cultivos 
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Pérdidas económicas por 

cortes en los servicios 

públicos 

Aguaceros o 

chubascos 

Pérdidas en cultivos 

(plagas, pérdida de suelo, 

estrés sobre las plantas) 

3 3 9 

Recuperación de canales, Canalización de 

aguas lluvias, Conservación de suelos, 

Recuperación y conservación de lechos, 

humedales y vallados. 

Pérdidas económicas por 

suspensión de 

actividades productivas 

Daños en vivienda e 

infraestructura 

Inundacione

s 

Afectación directa a la 

población  

3 2 6 

Seguimiento a la construcción y 

licenciamiento de viviendas y demás 

infraestructuras, Mantenimiento y 

recuperación de vallados, Recuperación de 

cuerpos de agua, Mantenimiento de 

alcantarillado, Mantenimiento de 

infraestructura.  

Pérdida de zonas de 

esparcimiento, 

Aumento de la 

inseguridad alimentaria 

de la zona 

Aumento de vectores y 

enfermedades como las 

IRA (infección respiratoria 

aguda) y las EDA 

(enfermedad diarreica 

aguda) 

Alteración de la 

composición florística en 

las zonas inundadas, así 

como de su estructura y 

funciones 

Eutrofización de cuerpos 

de agua y degradación 

de ecosistemas 

asociados, por arrastre de 

sustancias 
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Pérdida de suelos 

Daños y/o pérdidas en 

vivienda e infraestructura 

vital 

Emergencia institucional 

local por falta de recursos 

económicos y logísticos 

Movimiento

s en masa 

Daños y/o pérdidas en 

viviendas e 

infraestructura vital 

3 2 6 

Reubicación de viviendas del DMI, 

Estabilización de taludes, muros de 

contención y barreras, Conservación de 

suelos, Mantenimiento del sistema de 

alcantarillado. Revisión junto con el plan de 

ordenamiento territorial la infraestructura 

que se ve amenazada por eventos climáticos. 

Pérdida de vidas 

Pérdida de la cobertura 

vegetal y de la estructura 

del suelo, su función y 

composición 

Afectación en el trasporte 

terrestre 

Avenidas 

torrenciales 

Afectación directa a la 

población 

1 1 1 

A pesar de que no lo consideran importante 

o probable, proponen implementar rejillas 

para sumideros, Recuperación de vallados, 

Manejo de aguas lluvias en vías y en general, 

Mantenimiento de vías. 

Pérdida de la cobertura 

vegetal y de la estructura 

del suelo, su función y 

composición 

Daños en vivienda e 

infraestructura vital 

Sequías 

Reducción de caudales 

en ríos y quebradas 

3 1 3 

Seguimiento al uso del agua en 

establecimientos comerciales, Buenas 

prácticas de manejo (BPM), Asistencia 

técnica.  

Afectación sobre la 

biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos 

Reducción de la 

productividad agrícola y 

pecuaria 
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Afectación de acueductos 

Acidificación del suelo 

Afectación de la 

población por riesgos en 

alimentación y salud 

Degradación 

de 

suelos 

Pérdida de biodiversidad 

y de sus servicios 

ecosistémicos de 

regulación 3 3 9 

Seguimiento al uso del suelo y el agua, 

Rotación de cultivos, adecuada mecanización, 

Agroecología. Seguridad alimentaria 

para la población de la 

región afectada 

 Fuente: Elaboración propia, con los aportes de los actores clave, 2018. 

 

3.4 Vulnerabilidad Climática  

3.4.1 Metodología  

El análisis de vulnerabilidad y riesgo del municipio de Tenjo tiene como fundamento la 

metodología desarrollada en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio climático 

(2017); que busca articular la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático con las 

diferentes políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 

acciones permanentes que incorporen soluciones a los retos asociados a la variabilidad 

climática y el cambio climático, de tal forma que sea un proceso de mejora y actualización 

continua basado en la articulación de datos e instituciones, cumpliendo el gran objetivo de 

construir un país climáticamente adaptado.  

Teniendo en cuenta lo anterior la tercera comunicación nacional aborda el concepto de 

riesgo por cambio climático bajo la siguiente formula: 

 

Cabe resaltar que bajo esta metodología se excluye la variable exposición dentro de la 

fórmula de vulnerabilidad a cambio climático, remplazando esta por la relación entre la 

sensibilidad y la capacidad adaptativa, lo que se puede traducir en, a mayor capacidad 

adaptativa menor será la vulnerabilidad.  
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Bajo esta definición se establecen los siguientes pasos para la identificación de indicadores 

y el cálculo de riesgo al cambio climático. 

 

Figura 3-9 Secuencia general del análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático para Colombia 

 

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

 

El análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático, tuvo un enfoque 

multidimensional que estableció junto con expertos 6 dimensiones adecuadas a las 

condiciones del territorio nacional, a continuación, se describe cada una: 

 Seguridad alimentaria: La seguridad alimentaria y nutricional es definida por el 

gobierno nacional en el documento Conpes 113 como la disponibilidad suficiente y 

estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los 

mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 

condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 

saludable y activa. En este caso se priorizó el componente de “Disponibilidad”, 

según denominación del Observatorio de Seguridad 
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Alimentaria y Nutricional de Colombia, para Yuca, Arroz, Plátano, Caña Panelera, 

Papa, Maíz, Frijol, Café, así como los riegos asociados. 

 Recurso hídrico: Esta dimensión busca identificar la relación de los asentamientos 

humanos con respecto al Recurso Hídrico, frente a su uso y disponibilidad. El 

componente tiene como referencia conceptual el Estudio Nacional del Agua 

(IDEAM, 2014). Usando como unidad de análisis básica las subzonas hidrográficas, 

para posteriormente municipalizar los datos. 

 Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: Esta dimensión relaciona el servicio 

ecosistémico de provisión, con especies categorizadas como de “uso” en análisis 

con especies Amenazadas listadas en los Libros Rojos nacionales con categoría de 

Amenaza (En peligro crítico, en peligro y vulnerables). Bajo esta dimensión se 

modeló el cambio de coberturas vegetales naturales al año 2040 bajo escenario 

RCP 6.0. 

 Salud: Este componente identifica la relación climática con la salud humana, bien 

por las diferencias de temperatura y precipitación en lapsos climáticos, así como la 

relación con vectores de enfermedades asociadas. 

 Hábitat Humano: Esta dimensión busca identificar aquellas variables asociadas a 

las viviendas y servicios asociados a los asentamientos humanos. Aquí se recogen 

elementos de gestión territorial e interacción institucional. 

 Infraestructura: Bajo esta dimensión, se presentan indicadores relacionados con 

vías, accesos aéreos, disponibilidad de conexión eléctrica, y alternativas energéticas  

para la capacidad adaptativa. 

 

Considerando lo anterior se establecieron los siguientes indicadores de acuerdo a cada 

dimensión, para el análisis de la vulnerabilidad y riesgo en el municipio de Tenjo.  
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● Seguridad alimentaria 

Amenaza Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

A.SA.01 Cambio en la 

superficie de las 

zonas óptimas 

agroclimáticas en 

el cultivo de yuca  

S.SA.01 Porcentaje del 

PIB de otros 

cultivos a precios 

constantes 

(Miles de 

millones de 

pesos) respeto al 

PIB total 

departamental 

CA.SA.01 Grado de 

asistencia 

técnica 

prestada por 

UPA (AGR) 

A.SA.02 Cambio en la 

superficie de las 

zonas óptimas 

agroclimáticas en 

el cultivo de 

arroz 

S.SA.02 Porcentaje del 

PIB cultivo del 

café a precios 

constantes 

(Miles de 

millones de 

pesos) respeto al 

PIB total 

departamental 

CA.SA.02 Acceso a 

maquinaria 

agrícola por 

UPA (AGR) 

A.SA.03 Cambio en la 

superficie de las 

zonas óptimas 

agroclimáticas en 

el cultivo de 

plátano 

S.SA.03 Porcentaje de 

área asegurada 

respecto al total 

de área 

sembrada 

CA.SA.03 Acceso a 

maquinaria 

pecuaria por 

UPA (GAN) 
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A.SA.04 Cambio en la 

superficie de las 

zonas óptimas 

agroclimáticas en 

el cultivo de caña 

Panelera 

S.SA.04 Porcentaje del 

PIB de la 

producción 

pecuaria a 

precios 

constantes 

(Miles de 

millones de 

pesos) respecto 

al total del PIB 

departamental 

CA.SA.04 Créditos 

otorgados por 

departamento 

/ superficie 

agrícola total 

A.SA.05 Cambio en la 

superficie de las 

zonas óptimas 

agroclimáticas en 

el cultivo de 

papa 

S.SA.05 Severidad 

pobreza 

monetaria 

extrema 

CA.SA.05 Porcentaje de 

la superficie 

agrícola con 

irrigación 

A.SA.06 Cambio en la 

superficie de las 

zonas óptimas 

agroclimáticas en 

el cultivo de maíz 

S.SA.01.CT PIB agrícola y 

pecuario de los 

municipios 

costeros (Miles 

de millones de 

pesos) respecto 

al PIB de la 

misma rama 

departamental. 

CA.SA.06 Inversión en 

política de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional  

A.SA.07 Cambio en la 

superficie de las 

zonas óptimas 

agroclimáticas en 

el cultivo de fríjol 
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A.SA.08 Cambio en la 

superficie de las 

zonas óptimas 

agroclimáticas en 

el cultivo de café 

        

A.SA.09 Cambio 

proyectado en 

oferta/demanda 

de agua para uso 

pecuario 

        

A.SA.10 Cambio 

proyectado en 

oferta/demanda 

de agua para uso 

agrícola  

        

A.SA.01.CT % de áreas 

agropecuarias 

municipales 

susceptibles de 

inundaciones por 

ANM 

        

A.SA.02.CT  Áreas 

agropecuarias 

municipales 

susceptibles de 

inundaciones por 

CLC. 
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● Recurso hídrico 

Amenaza Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

A.RH.01 Índice de 

disponibilidad 

hídrica  

S.RH.01 Índice de 

presión hídrica 

al ecosistema 

CA.RH.01 Índice de eficiencia en 

el uso del agua 

    S.RH.02 Índice de agua 

no retornada 

a la cuenca 

CA.RH.02 Inversiones sectoriales 

de entidades 

territoriales dentro y 

fuera del Plan 

departamental de Agua 

    S.RH.03 Índice de 

retención y 

regulación 

hídrica  

    

    S.RH.04 Índice de uso 

del agua 

superficial 

(Medio) 

    

    S.RH.05 Brecha de 

acueducto  

    

    S.RH.06 Índice de 

Aridez 
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● Biodiversidad y recursos ecosistémicos  

Amenaza Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

A.BD.01 Pérdida de 

área idónea 

para 

especies 

amenazadas 

y de uso 

S.BD.01 % del área del 

Municipio 

correspondiente 

a Bosque 

CA.BD.01 Porcentaje de 

área del 

municipio con 

áreas 

protegidas 

registradas en 

RUNAP 

A.BD.02 Cambio 

proyectado 

en % de área 

con 

vegetación 

natural 

S.BD.02 % de área por 

Municipio 

correspondiente 

a ecosistema 

natural 

    

A.BD.03 Cambio 

proyectado 

en la 

superficie 

con aptitud 

forestal  

S.BD.03 Porcentaje del 

PIB de la 

silvicultura, 

extracción de 

madera y 

actividades 

conexas a precios 

constantes (Miles 

de millones de 

pesos) respecto 

al PIB 

departamental 
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A.BD.01.CT Cambio 

proyectado 

en la 

cobertura 

del 

ecosistema 

de Manglar 

por CLC 

S.BD.01.CT Estado de salud y 

prioridad de 

restauración de 

Ecosistema 

Manglar 

CA.BD.01.CT Porcentaje de 

áreas de 

manglar con 

zonificación 

aprobada para 

su manejo y 

ordenamiento 

ambiental 

A.BD.02.CT Cambio 

proyectado 

en la 

cobertura 

del 

ecosistema 

de Manglar 

por ANM 

      

A.BD.03.CT Pérdida de 

área idónea 

para 

especies de 

manglar 
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● Salud 

Amenaza Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

A.S.01 Cambio proyectado 

en la mortalidad 

relacionado con 

cambios en la 

temperatura 

S.S.01 Letalidad por 

Dengue (por 

cada 100 casos 

graves) 

CA.S.01 Camas hospitalarias 

cada 1000 habitantes  

A.S.02 Cambio proyectado 

en el % de área 

idónea para Aedes 

Aegypti 

S.S.02 Sumatoria de 

población entre 

0 y 14 años y de 

más de 55 años  

en urbano y 

rural 2010 a 

2014 

CA.S.02 Asignación de recursos 

para el 

 Programa de 

Enfermedades 

Transmitidas por 

Vectores - ETV 

    S.S.03 Brecha de 

vacunación 

CA.S.03 Inversión en atención 

integral a la primera 

infancia 

(regionalización 

presupuesto DNP) 

Inversión en adulto 

mayor (regionalización 

presupuesto DNP) 

        CA.S.04 Inversión en 

vacunación 
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● Hábitat humano  

Amenaza Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

A.HH.01 Cambio 

proyectado 

en el número 

de viviendas 

dañadas por 

evento 

meteorológic

o 

(inundación, 

deslizamient

o) 

relacionados 

con cambios 

en la 

precipitación 

S.HH.01 Calidad del 

material de las 

paredes exteriores 

de las viviendas 

CA.HH.01 Inversión per 

cápita en el 

sector 

ambiental en 

el municipio 

A.HH.02 Cambio 

proyectado 

en el número 

de 

acueductos y 

alcantarillado 

dañados por 

evento 

meteorológic

o 

(inundación, 

deslizamient

o) 

relacionados 

con cambios 

en la 

precipitación  

S.HH.02 Porcentaje de área 

municipal de 

humedal con 

afectación por 

conflictos 

territoriales  

CA.HH.02 Índice de 

desempeño 

integral 

Municipal y 

departament

al 
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A.HH.01.C

T 

Área 

municipal 

afectada por 

cambios en la 

línea de costa 

S.HH.03 Demanda urbana 

de agua para uso 

doméstico 

CA.HH.03 El Índice de 

capacidad 

Administrativ

a (ICA)  

A.HH.02.C

T 

Porcentaje de 

población 

afectada por 

cambios en la 

línea de 

costa. 

S.HH.04 Demanda urbana 

de agua para 

comercio y 

servicios 

CA.HH.04 Índice de 

eficiencia 

fiscal. 

A.HH.03.C

T 

Áreas de 

desarrollo 

turístico 

susceptibles 

de 

inundación 

por CLC. 

S.HH.05 Demanda urbana 

de agua para 

industria y 

construcción 

CA.HH.05 Índice de 

transparencia 

departament

al  

A.HH.04.C

T 

Número de 

viviendas 

afectadas por 

CLC. 

S.HH.06 Porcentaje de 

Urbanización 

CA.HH.06 Inversión de 

Género y 

Equidad para 

población 

Femenina en 

cabecera 
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A.HH.05.C

T 

Área 

municipal 

inundada por 

ANM. 

S.HH.07 Número de total 

de Personas 

afectadas y 

damnificadas, por 

fenómenos 

naturales 

hidrometeorológic

os y climáticos por 

departamento, 

reportadas por 

alguna entidad del 

sistema nacional de 

gestión del riesgo 

para desastres. 

CA.HH.07 Inversión en 

capacitación 

y formación 

para el 

trabajo 

A.HH.06.C

T 

Porcentaje de 

población 

afectada por 

inundación 

causada por 

ANM. 

S.HH.08 Número total 

reportado por 

departamento para 

deslizamientos por 

alguna entidad del 

sistema nacional de 

gestión del riesgo 

para desastres.  

CA.HH.08 Respuesta a 

la ola 

invernal   

A.HH.07.C

T 

Áreas de 

desarrollo 

turístico 

susceptibles 

de 

inundación 

por ANM. 

S.HH.09 Número total 

reportado por 

departamento para 

Inundaciones por 

alguna entidad del 

sistema nacional de 

gestión del riesgo 

para desastres. 

CA.HH.09 Índice de 

requisitos 

legales  
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A.HH.08.C

T 

Número de 

viviendas 

afectadas por 

ANM. 

S.HH.10 Porcentaje 

promediado de 

área municipal 

afectada por 

Anomalías (A) de 

precipitación “Muy 

por Debajo de lo 

Normal” (MDN 0-

40%) 

CA.HH.10 Índice de 

eficacia 

Institucional. 

    S.HH.11 Población 

femenina en 

cabecera- centros 

poblados y rural 

disperso 

CA.HH.11 Índice de 

desempeño 

fiscal.  

    S.HH.12 Déficit de vivienda CA.HH.12 Índice de 

gestión 

institucional 

    S.HH.13 Porcentaje y 

número de meses 

con presencia de 

Anomalías (A) de 

precipitación “Muy 

por Debajo de lo 

Normal” (MDN 0-

40%) 

CA.HH.13 Indicador de 

inversión 

ambiental 

municipal, 

respecto a 

dos variables: 

el porcentaje 

de hectáreas 

de bosques 

de los 

municipios, y 

relación con 

la Inversión 

en el sector 

ambiental 

municipal. 
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      CA.HH.14 Indicador de 

seguridad y 

control 

territorial 

    S.HH.01.C

T 

Nivel de 

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas por 

municipio 

CA.HH.01.C

T 

Inversión en 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

para 

municipios 

costeros. 

    S.HH.02.C

T 

Nivel de aporte del 

PIB turismo 

municipal al PIB 

turismo 

departamental  

    

    S.HH.03.C

T 

Nivel de 

importancia 

económica 

municipal 

    

    S.HH.04.C

T 

Nivel de deficiencia 

de materiales 

constitutivos de las 

viviendas 

municipales 
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● Infraestructura 

Amenaza Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

A.I.01 Cambio 

proyectado en 

los daños a 

vías primarias 

y secundarias 

por 

inundaciones y 

deslizamientos 

debido a 

cambios en la 

precipitación 

S.I.01 % de vuelos 

del aeropuerto 

principal del 

departamento 

respecto al 

total de vuelos 

del 

departamento 

CA.I.01 km de red viaria por 

tipología de vía 

(primaria, secundaria) 

/Inversión en 

conservación de las 

vías 

A.I.02 Cambio 

proyectado en 

la 

disponibilidad 

del recurso 

hídrico para 

generación 

hidroeléctrica 

en el SIN 

S.I.02 Intensidad de 

tráfico en red 

viaria principal  

CA.I.02 Demanda energética 

no atendida no 

programada/demanda 

total energética 

A.I.03 Cambio 

proyectado en 

el consumo 

eléctrico por 

habitante por 

variación de 

temperatura 

S.I.03 % de usuarios 

conectados al 

SIN respecto el 

total de 

usuarios por 

municipio 

CA.I.03 Potencial de 

Generación de Energía 

eólica 
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    S.I.04 Consumo 

eléctrico 

municipal por 

habitante por 

PIB municipal  

CA.I.04 Potencial de 

Generación de Energía 

Solar 

A.I.01.CT Vías afectadas 

por CLC. 

S.I.01.CT Nivel de 

aporte del PIB 

transporte 

municipal al 

PIB 

departamental. 

CA.I.01.CT Porcentaje de áreas de 

manglar con 

zonificación aprobada 

para su manejo y 

ordenamiento 

ambiental 

A.I.02.CT Zona portuaria 

afectada por 

CLC. 

        

A.I.03.CT Zona portuaria 

susceptible de 

inundación 

por ANM. 

        

A.I.04.CT Vías afectadas 

por ANM. 

        

 

Posterior a la identificación de los indicadores la Tercera Comunicación elaboró un índice 

global de vulnerabilidad, mediante el marco metodológico de referencia desarrollado por 

Chen et al. (2015) junto con la valoración de los coeficientes a los componentes de 

vulnerabilidad y técnicas de análisis estadísticos multivariados. Este índice permite 

identificar por medio de una herramienta de visualización online, el comportamiento 

espacial y temporal de la vulnerabilidad entre los años 1995 y 2014. 

Para la construcción de los índices de vulnerabilidad y riesgo para Colombia, se utilizó 

específicamente el Análisis de Componentes Principales (ACP), que hace parte de los 

métodos multivariantes descriptivos o de independencia, es decir aquellos que no 

distinguen entre variables dependientes e independientes. Con ello se quiso generar 

nuevas variables que pudieran expresar la información contenida en el conjunto de datos 

original; reducir la dimensionalidad de los datos que se están tratando para realizar futuros 
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análisis y eliminar algunas variables que aportan poca información al análisis. 

Enseguida se construyó una matriz de datos con los 86 indicadores seleccionados para los 

municipios continentales (CON) es decir aquellos que no tienen influencia costera, 

posteriormente se calcularon los subíndices de sensibilidad, amenaza y capacidad 

adaptativa, con sus respectivas ponderaciones asociadas a los valores de sus correlaciones 

con los componentes principales extraídos en el análisis, y que lograron explicar como 

mínimo el 60% de la varianza total de los datos. Finalmente, a partir de estos subíndices 

obtener los índices de Vulnerabilidad y Riesgo por cambio climático para cada municipio. 

 

3.4.2 Resultados de vulnerabilidad para Tenjo 

 

3.4.2.1 Por dimensión 

 

 Seguridad alimentaria 

Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

Indicador Contribuciones (%) Valor Indicador Contribuciones (%) Valor 

S.SA.01 1,729 0,252 CA.SA.01 1,288 0,212 

S.SA.02 1,254 0,165 CA.SA.02 0,278 0,416 

S.SA.03 4,124 0,95 CA.SA.03 0,103 0,673 

S.SA.04 0,352 0,707 CA.SA.04 5,024 0,312 

S.SA.05 1,204 0,202 CA.SA.05 0,356 0,1 

S.SA.01.CT 0, 0, CA.SA.06 3,731 0,58 
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 Recurso hídrico 

Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

Indicador Contribuciones (%) Valor Indicador Contribuciones (%) Valor 

S.RH.01 5,686 0,704 CA.RH.01 1,641 0,267 

S.RH.02 1,96 0,392 CA.RH.02 2,42 0,268 

S.RH.03 1,435 0,669 
  

  

S.RH.04 1,26 0,321 
  

  

S.RH.05 2,274 0,58 
  

  

S.RH.06 0,783 0,273       

 

 Biodiversidad y recursos ecosistémicos  

Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

Indicador Contribuciones (%) Valor Indicador Contribuciones (%) Valor 

S.BD.01 10,702 0,958 CA.BD.01 0,354 0,171 

S.BD.02 12,603 0,956 CA.BD.01.CT 0, 0, 

S.BD.03 0,828 0,2 
  

  

S.BD.01.CT 0, 0, 
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 Salud 

Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

Indicador Contribuciones (%) Valor Indicador Contribuciones (%) Valor 

S.S.01 0,615 0,174 CA.S.01 3,294 0,382 

S.S.02 5,529 0,528 CA.S.02 0,709 0,154 

S.S.03 1,027 0,346 CA.S.03 1,464 0,48 

      CA.S.04 1,056 0,569 

 

 Hábitat humano  

Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

Indicador Contribuciones (%) Valor Indicador Contribuciones (%) Valor 

S.HH.01 3,144 0,99 CA.HH.01 2,84 0,967 

S.HH.02 0,493 0,189 CA.HH.02 7,392 0,883 

S.HH.03 0,081 1, CA.HH.03 7,336 0,858 

S.HH.04 0,175 1, CA.HH.04 4,768 0,935 

S.HH.05 0,719 0,886 CA.HH.05 8,231 0,764 

S.HH.06 7,373 0,499 CA.HH.06 1,162 0,378 

S.HH.07 1,906 0,101 CA.HH.07 3,018 0,444 

S.HH.08 1,312 0,103 CA.HH.08 1,222 0,104 

S.HH.09 2,311 0,113 CA.HH.09 4,848 0,804 

S.HH.10 7,099 0,542 CA.HH.10 4,544 0,692 

S.HH.11 6,228 0,493 CA.HH.11 5,337 0,955 

S.HH.12 1,165 0,208 CA.HH.12 8,09 0,928 

S.HH.13 6,704 0,578 CA.HH.13 1,403 0,64 



3-78  

 

S.HH.01.CT 0, 0, CA.HH.14 3,275 0,669 

S.HH.02.CT 0, 0, CA.HH.01.CT 0, 0, 

S.HH.03.CT 0, 0, 
  

  

S.HH.04.CT 0, 0,       

 

 

 Infraestructura 

Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

Indicador Contribuciones (%) Valor Indicador Contribuciones (%) Valor 

S.I.01 3,421 0,991 CA.I.01 3,727 0,322 

S.I.02 2,147 0,931 CA.I.02 0,482 0,629 

S.I.03 1,112 0,143 CA.I.03 0,16 0,282 

S.I.04 1,244 0,12 CA.I.04 10,449 0,915 

S.I.01.CT 0, 0, CA.I.01.CT 0, 0, 

 

 

3.4.2.2 Generales  

Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad es el grado en que un sistema (geofísico, 

biológico o socio-económico) es susceptible ante e incapaz de lidiar con los impactos 

negativos del cambio climático; y está dada en función de la relación 

Sensibilidad/Capacidad de adaptación; se encontró que para las seis dimensiones 

analizadas anteriormente en el municipio de Tenjo la vulnerabilidad es Media.   

Sensibilidad 0,39 Media 

Capacidad Adaptativa 0,78 Alta 

Vulnerabilidad 0,15 Media 
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Figura 3-10 Vulnerabilidad al cambio climático en el municipio de Tenjo. 

 

Fuente: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, IDEAM, 2017 

Conclusiones del capítulo. 
 

 A pesar de que existen algunas coberturas, áreas de importancia y equipamientos 

con menor exposición a los cambios de precipitación y temperatura bien sea por 

extensión de área o por ubicarse en el área de menores cambios, todos estos 

elementos estás expuestos a los aumentos proyectados, por lo que este capítulo se 

consolida en base clave de reconocimiento de exposición, amenaza, vulnerabilidad 

y riesgo al cambio climático, para así poder tomar decisiones en cualquiera de los 

ejercicios de planificación del municipio en adelante, y principalmente se consolida 

en la base de la formulación de las medidas de adaptación al cambio climático que 

propone este Plan, de modo que sean adecuadas y pertinentes para las realidades 

y proyecciones dadas por el IDEAM, con base científica cuantitativa y cualitativa 

que fue alimentada por los actores claves del municipio. 
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 Las áreas donde vemos cobertura de cultivo de papa, si bien no son los que están 

mayormente expuestos, si ubica sus áreas en cambios de temperatura y 

precipitación a lo largo del periodo proyectado, que podría lograr una baja 

potencialidad del lugar para seguir produciendo o bien, su productividad podría 

verse seriamente afectada, a pesar de que se realicen técnicas de manejo para 

generar condiciones que mejoren su productividad. 

 Las áreas que se describen como de mayor exposición a cambios de temperatura y 

precipitación, son aquellas áreas identificadas que pueden ser especialmente 

priorizadas a la hora de proponer medias de adaptación y manejo de sus 

vulnerabilidades. 

 

Todos los mapas detallados se pueden observar en el anexo cartográfico (Anexo 1) 
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 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
 

Como preámbulo a la identificación y priorización de medidas de adaptación al cambio 

climático apropiadas para el municipio de Tenjo, se ha realizado la recopilación y análisis de 

información cuantitativa y cualitativa, con enfoque participativo y científico, acerca de los 

impactos tendenciales y probables que puedan dejar el cambio climático sobre este 

territorio, basados en diferentes escenarios proyectados a 2100, bien sea sobre su población, 

sobre sus medios de subsistencia, biodiversidad y servicios ecosistémicos, su infraestructura, 

entre otros. 

Una vez especializados los efectos de estos cambios del clima proyectados para Tenjo, la 

información se toma como base para definir las prioridades de adaptación a los eventos y 

efectos asociados a la variabilidad y al cambio climático, estructurándolas como un 

portafolio de medidas, que de acuerdo a la Hoja de Ruta Para la Elaboración de los Planes 

de Adaptación (DNP; MIN Ambiente, 2013), deben estar encaminadas a reducir el riesgo 

climático.  

Dichas medidas, estarán enmarcadas en el Plan Municipal de Adaptación al cambio 

climático, definiendo resultados esperados, apropiados con las realidades de los tenjanos, 

de forma que puedan ser aplicadas ampliamente, a través de diferentes programas y 

proyectos que defina los planes de desarrollo municipal venideros, así como ser parte 

fundamental del plan de ordenamiento territorial y ser tomado en cuenta en cualquier 

instrumento de planificación que tenga injerencia en el municipio, otorgándole un valor 

fundamental como articulador de políticas públicas locales y regionales, lo que a su vez lo 

logra posicionar de forma importante, jerárquica y financieramente. 

Para ello, se consolida como fundamental la priorización de la implementación y atención 

de vulnerabilidades, a través de herramientas de evaluación que provean argumentos para 

decidir de forma transparente y objetiva cuales serán desarrolladas y en qué orden o tiempo.  

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, son varios componentes los que contribuyen 

a la vulnerabilidad al clima. La exposición a factores de riesgo relacionados con el clima, así 

como el grado de “sensibilidad” que un sistema muestra, ante un estímulo climático, como 

factor determinante a que se desencadenen posibles efectos que el cambio climático tendría 

sobre un sistema. Por ejemplo, si aumentan las precipitaciones intensas en determinadas 

zonas del municipio, como se expone en la descripción de escenarios para Tenjo (exposición) 

y los cultivos sembrados tradicionalmente en dicha región no son resistentes a cantidades 

elevadas de precipitación (sensibilidad), esto conducirá a un descenso de su productividad 

(efectos potenciales).  
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No obstante, si la capacidad adaptiva de la región es muy elevada (por ejemplo, si los 

agricultores pueden emplear variedades de cultivos más resistentes), se reduce la 

vulnerabilidad, a pesar del alto grado de exposición y sensibilidad. En suma, la vulnerabilidad 

al clima está determinada por los posibles efectos del cambio climático y la capacidad de 

los sistemas naturales y humanos para adaptarse a ellos (Midgley, S.J.E., Davies, R.A.G. , & 

Chesterman, S, 2011).  

Ilustración 4-1 Conformación de la vulnerabilidad

 

Fuente: Reproducido de Midgley, Davies y Chesterman 2011, pág. 3. 

 

Una Política pública 

A fin de llevar a cabo una incorporación con éxito de la adaptación, cobra vital importancia, 

la articulación de acciones, planes, programas y proyectos, de modo que es pertinente que 

se logre efectuar desde los diferentes sectores y secretarias de la administración municipal 

(PNUD; PNUMA, 2011):   

 Acompañamiento a las medidas de política en materia de adaptación con 

asignaciones presupuestarias adecuadas, de forma sinérgica (co-beneficiarios), 

gestionando a su vez recursos de fuentes nacionales (regalías, entre otras) y externas 

(Cooperación internacional, ONG´s).  

 Elegir un ente de coordinación general, dentro de la administración, con poder de 

convocatoria y de decisión con respecto a secretarias (en este caso) competentes. 

 Fortalecer la coordinación a través de mecanismos intersectoriales (tales como los 

gremios, la comunidad en general, la institucionalidad, entre otros). 

 Colaborar con los organismos nacionales, sectoriales y subnacionales para fomentar 

su capacidad a fin de aplicar medidas de política para la adaptación. 

 Integrar los indicadores de la adaptación en el sistema de vigilancia municipal y 

compararlas con el orden nacional para realizar un seguimiento de las tendencias 

emergentes relacionadas con el cambio climático, así como la aplicación y el impacto 

de las políticas.  
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Finalmente, para dar paso al portafolio de medidas de adaptación al cambio climático, vale 

la pena mencionar que según el IPCC (2011): La adaptación es toda medida destinada a 

reducir el impacto o incluso beneficiarse de los efectos del cambio climático, La adaptación 

al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta 

a variaciones climáticas proyectadas o reales, a fin de moderar el daño o aprovechar sus 

aspectos beneficiosos.  

Los tipos de adaptación pueden ser (ver Tabla 4.1) : 

 

 

 

 

Fuente: Curso Cambio climático On Line FAO, (2018) 

Así mismo, el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define 

como elementos Clave de un Proceso de Adaptación, los siguientes (ver Ilustración 4-2): 

Ilustración 4-2elementos Clave de un Proceso de Adaptación 

Fuente: Basado en CMNUCC 2011 

Así mismo las medidas de mitigación del cambio climático, se refiere al desarrollo de 

acciones que buscan estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera. De forma más específica, la mitigación incluye (CMNUCC, 2009): 

Observación

Evaluación de lo 
impactos del clima 
y la vulnerabilidad

Elección de 
las opciones 

de 
adaptación

Implementación 
de las medidas de 

adaptación

Supervisión y 
evaluación de las 

medidas de 
adaptación

Tabla 4.1 Tipos de adaptación al CC. 

https://unfccc.int/resource/docs/publications/first_ten_years_sp.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/publications/first_ten_years_sp.pdf
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 reducir las emisiones de GEI, p. ej. logrando una mayor eficiencia energética de los 

equipos antiguos; 

 impedir que se liberen nuevas emisiones de GEI a la atmósfera, p. ej. evitando que se 

construyan fábricas intensivas en emisiones; 

 preservar y potenciar los sumideros y reservorios de GEI, p. ej. protegiendo los 

sumideros naturales de carbono, como bosques y océanos, o creando nuevos 

sumideros (“captura de carbono”). 

 

Opciones de Mitigación: 

De acuerdo con la Plataforma de Conocimiento para el Desarrollo Sostenible (2011), en 

búsqueda de reducir o limitar las emisiones de GEI y/o aumentar la captura de carbono, se 

pueden adoptar diversas opciones de mitigación, que pueden llegar a ser tan sencillas como 

realizar cambios al interior de nuestras viviendas o establecimientos comerciales, entre otras. 

Sin embargo, las opciones de mitigación pueden variar mucho de un país a otro y es 

necesario adecuarlas a las circunstancias nacionales específicas (denominadas medidas de 

mitigación apropiadas para cada país –MMAP) (Mulugetta Y. & Urban, F., 2010) 

Economía con Bajas Emisiones de Carbono y Economía Verde: 

Como propuesta de desarrollo con bajas emisiones de carbono, planteadas por Las Naciones 

Unidas, Lacónicamente implica “utilizar menos carbono para el crecimiento”. El término 

“economía verde” se trata de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a 

su vez, incluye otras cuestiones ambientales que no están directamente relacionadas con el 

cambio climático  tales como proteger la salud humana y el medio ambiente en general, 

poniendo énfasis en los beneficios sociales (Mulugetta Y. & Urban, F., 2010). 

 

Lineamientos de la formulación de medidas de adaptación.  

Conforme a lo expresado por el CONPES 3700 (DNP; DNP; Min Ambiente; DANE; Otros, 

2011), los lineamientos que deberán orientar el diseño y formulación de la Estrategia 

Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en 

Colombia, son: 

 Coordinación intersectorial 

 Información para la toma de decisiones 

 Comunicación y educación ambiental 

 Armonía regional 

 Complementariedad institucional, Articulación de Políticas y Acciones en Materia de 

Cambio Climático en Colombia. 
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Conforme a las condiciones de exposición y vulnerabilidad identificadas para el municipio 

de Tenjo, escenarios que se pueden transformar a partir de la implementación de medidas 

de adaptación y mitigación, se plantan los cambios anhelados por los habitantes y actores 

interesados del territorio. 

Cabe resaltar que, como lo expresa la Hoja de Ruta Para la Elaboración de los Planes de 

Adaptación  (DNP; MIN Ambiente, 2013),  Un resultado esperado puede consistir en 

mantener en el futuro las condiciones actuales, dado las características del territorio le 

confieren una baja sensibilidad a eventos y/o efectos asociados al clima. Este es el objetivo 

de la adaptación basada en ecosistemas: partiendo del reconocimiento de que los 

ecosistemas en buen estado y en funcionamiento, aumentan la capacidad de superar los 

impactos del cambio climático, se reduce la vulnerabilidad de las personas.   

Basados en las situaciones, impactos y efectos que son tendencia en el territorio, frente al 

cambio climático, durante los espacios participativos y retomando otros espacios de 

participación en los diferentes instrumentos de planificación que tienen injerencia en el 

territorio, los actores definieron los cambios o eventos presentidos o de los que se tiene 

evidencia de ocurrencia o vulnerabilidad, basado en este caso, en la no implementación de 

medidas de adaptación apropiadas (no implementación del PMACC). Y en contraste, se 

expusieron aquellos cambios anhelados o deseado por los actores, relacionados con el 

cambio y variabilidad climática a escala municipal. 

Los cambios son los siguientes: 

Tabla 4.2 Cambios presentidos y deseados 

Cambios 

presentidos 

 No priorización acciones de adaptación al cambio climático, por 

parte de las Autoridades municipales. 

 Expansión industrial y urbana en el municipio sin control 

adecuado. 

 Actividad agropecuaria industrializada, no adecuada. 

 Inclusión de especies foráneas que desequilibren o modifiquen el 

ecosistema del municipio. 

 En general impactos en especies y ecosistemas 

 Aumento de pérdida de cobertura vegetal 

 Desarticulación Institucional 
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 Ausencia de herramientas técnicas y académicas para la toma de 

decisiones 

 Bajo presupuesto para la gestión del cambio climático 

 Poca educación ambiental y gestión del conocimiento 

 Aumento de incendios forestales, olas de calor, granizadas, 

heladas, entre otras. 

 Aumento de enfermedades asociadas al cambio climático (ERA, 

Desnutrición, otras) 

 Aumento de vertimientos contaminantes, no controlados, así 

como de explotación de pozos profundos sin control. 

 Escasez de recurso hídrico y combustibles fósiles 

 Aumento de emisiones atmosféricas 

 Aumento de plagas por cambios en temperatura y precipitación 

 Afectación de cultivos y actividades agropecuarias en general por 

condiciones climáticas 

Cambios 

deseados 

 Implementación de Sistemas agroecológicos, y otros sistemas 

productivos agropecuarios sostenibles, con enfoque de seguridad 

alimentaria 

 Recuperación de cuerpos de agua para amortiguar 

precipitaciones. 

 Arborización nativa e implementación de cercas vivas. 

 Plan de manejo ambiental en cumplimiento para el DMI. 

 Reglamentación del turismo, en aras de un desarrollo sostenible. 

 Priorizar en el presupuesto municipal, las acciones encaminadas a 

la gestión ambiental y el aumento de la productividad. 

 Banco de semillas y semillas adaptadas al cambio climático. 

 Establecer parámetros para un distrito de riego. 

 Recuperación de acueductos verdales 

 Recuperación de técnicas agropecuarias ancestrales. 

 Conectividad ecosistémica y aumento de resiliencia 

 Plan de ordenamiento territorial que incluya determinantes 

ambientales y PMACC, articulación de planes. 

 Planificación y lineamientos de construcción de infraestructura en 

áreas sin condición de riesgo a fenómenos naturales o afectación 

de ecosistemas 

 Deforestación cero 

 Aumento de áreas naturales protegidas 
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 Definición, mantenimiento y ampliación de zonas verdes urbanas 

 Corredores ecológicos multipropósito (deporte y recreación) 

 Consolidación de espacios e instancias de concertación y 

articulación de proyectos de las diferentes instituciones 

 Monitoreo efectivo del ordenamiento territorial, la gestión 

ambiental y de desastres 

 Presupuesto permanente para proyectos ambientales y sociales 

educación ambiental como eje articulador de la gestión ambiental 

y transformador de cultura 

 Transporte alternativo 

 Implementación de medidas de defensa contra inundaciones, 

mantenimiento y recuperación de vallados y cuerpos de agua del 

municipio 

 Implementación de campañas de prevención de enfermedades 

 Sistema de alertas tempranas funcionando 

 Monitoreo y control de la calidad y disponibilidad de agua, de 

forma efectiva 

 Programas de reconversión productiva de sistemas agropecuarios 

 Uso adecuado de suelos en función de su capacidad productiva 

 Implementación de buenas prácticas agrícolas 

 Aprovechamiento de fuentes de energía alternativas 

 Legislación e incentivos para el uso de energías alternativas en 

viviendas, empresas y en transporte público y privado” 

 Monitoreo específico y control de emisiones 

 Cambios tecnológicos en infraestructura y equipos para la 

reducción de emisiones 

 Implementación de tecnologías limpias en el sector transporte e 

industrial 

Fuente: Elaboración propia con base en el taller participativo del PMACC, 2018. 

 

Visión del PMACC año 2030 – Tenjo 

En el año 2030, el municipio de Tenjo, será un territorio adaptado al cambio climático, gracias 

a la gestión del conocimiento y la actualización permanente de los parámetros técnicos 

necesarios para mantener un sistema adaptado, con un sistema de alertas tempranas 

funcionando y de amplia divulgación, y actores sociales e institucionales sensibilizados ante 

sus funciones y aportes a este estado de adaptación que se mantiene y busca la mejora 
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continua del mismo, dotados de infraestructura, asistencia técnica y extensión agropecuaria, 

que logra estar cada vez más adaptados al cambio climático. 

 

Escenario apuesta del PMACC año 2030 – Tenjo 

Tenjo, como municipio que se adapta al cambio y variabilidad climática, implementa 

sistemas agroecológicos y otros sistemas productivos agropecuarios sostenibles, con 

enfoque de seguridad alimentaria, Programas de reconversión productiva de sistemas 

agropecuarios, uso adecuado de suelos en función de su capacidad productiva; así mismo 

recupera y mantiene en óptimas condiciones sus cuerpos de agua para amortiguar 

precipitaciones, realiza siembra de especies nativas e implementación de cercas vivas. El Plan 

de manejo ambiental del DMI Cerro de Juaica, es implementado y el turismo allí y en todo 

el municipio, está reglamentado, aras de un desarrollo sostenible. 

Las administraciones municipales, priorizan en el presupuesto municipal, las acciones 

encaminadas a la gestión ambiental y el aumento de la productividad, contando con un 

banco de semillas y estudios de semillas que puedan ser  adaptadas o que sean resilentes al 

cambio climático, así mismo se está gestionando y estableciendo parámetros para contar 

con un distrito de riego en el territorio, y así mismo se están implementando sistemas de 

riego alternativos, recuperación de acueductos verdales, así como recuperación de técnicas 

agropecuarias ancestrales, que a su vez proporcionen conectividad ecosistémica y aumento 

de resiliencia. 

El Plan de ordenamiento territorial incluye determinantes ambientales y PMACC, 

articulándolos con el plan de desarrollo y planeas sectoriales, así mismo pues la planificación 

y lineamientos de construcción de infraestructura se realiza en áreas identificadas como sin 

condición de riesgo a fenómenos naturales o afectación de ecosistemas, fomentando la 

política de Deforestación cero, aumento  y manteniendo las áreas naturales protegidas 

necesarias, así como una especial manutención de zonas verdes urbanas, que son 

continuidad de la conectividad ecosistémica, aunado con los corredores ecológicos, 

multipropósito (deporte y recreación). 

La consolidación de espacios e instancias de concertación y articulación de proyectos de las 

diferentes instituciones, ha sido de gran importancia y se ha realizado un monitoreo efectivo 

del ordenamiento territorial, la gestión ambiental y de desastres, de modo que se ha logrado 

un presupuesto permanente para proyectos ambientales, sociales y de educación ambiental 

como eje articulador de la gestión ambiental y transformador de cultura 

Se ha venido fortaleciendo y apoyando el transporte alternativo, el deporte, campañas de 

prevención de enfermedades, monitoreo y control de la calidad y disponibilidad de agua, de 

forma efectiva, logrando así un sistema adaptado y en crecimiento. 
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Estos cambios, responden a 6 categorías o dimensiones, basadas en el análisis de 

vulnerabilidad y riesgo por cambio climático, como se expuso en el capítulo 3; mismas que, 

buscan ser adecuadas a las condiciones del territorio nacional (IDEAM,2017). Dichas 

categorías, se consolidan para este PMACC, en ejes estratégicos de acción, dentro de las 

cuales se ubican las diferentes medidas de adaptación al cambio climático, propuestas.  

Estos ejes estratégicos o líneas estratégicas del Plan, representan las prioridades sobre las 

cuales deberán centrarse los esfuerzos de los actores públicos y privados departamentales 

para avanzar en el desarrollo agropecuario y rural departamental (ADR-FAO,2018), así 

mismo cada medida tendrá la elación de la línea estratégica de nivel nacional, a la cual 

responde. Retomando algo de la definición de las seis categorías y a su vez exponiendo los 

alcances de eje estratégico, tenemos: 

 

Eje estratégico N°1 

 Seguridad alimentaria: La seguridad alimentaria y nutricional es definida por el 

gobierno nacional en el documento CONPES 113 como la disponibilidad suficiente y 

estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos 

en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 

que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y 

activa. En este caso se priorizó el componente de “Disponibilidad”, y con ello, se 

asocia a este eje estratégico, la producción agropecuaria de la región y en especial 

la del municipio de Tenjo. 

Eje estratégico N°2 

 Recurso hídrico: Esta dimensión busca identificar la relación de los asentamientos 

humanos con respecto al Recurso Hídrico, frente a su uso y disponibilidad. Es así que, 

para este eje, se consideran todas las acciones tendientes a manejar la calidad hídrica 

del territorio y los usos adecuados del recurso natural. 

 

Eje estratégico N°3 

 Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: Esta dimensión relaciona el servicio 

ecosistémico de provisión, con especies categorizadas como de “uso” en análisis con 

especies Amenazadas, teniendo en cuenta el cambio de coberturas vegetales 

naturales al año 2040 bajo escenario RCP 6.0., En este eje estratégico se consideran 
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medidas de recuperación y protección de los servicios ecosistémicos, estrategias de 

producción limpia, así como estrategias para aumentar la resiliencia de las personas, 

de las comunidades y de los ecosistemas frente a la variabilidad y el cambio climático, 

entre otras estrategias de ordenamiento y sostenibilidad del territorio. 

Eje estratégico N°4 

 Salud: Este componente identifica la relación climática con la salud humana, bien 

por las diferencias de temperatura y precipitación en lapsos climáticos, así como la 

relación con vectores de enfermedades asociadas, las medidas estarán asociadas 

entonces a prevención y atención temprana de enfermedades y vectores. 

Eje estratégico N°5 

 Hábitat Humano: Esta dimensión busca identificar aquellas variables asociadas a las 

viviendas y servicios asociados a los asentamientos humanos. Aquí se recogen 

elementos de gestión territorial e interacción institucional. 

Eje estratégico N°6 

 Infraestructura: Bajo esta dimensión, se presentan estrategias relacionadas con vías, 

accesos, equipamientos sociales, disponibilidad de conexión eléctrica, y alternativas 

energéticas para la capacidad adaptativa. 

Eje Transversal 

 Gestión del conocimiento: En general, el desarrollo de medidas pertinentes y que 

se puedan mantener en el tiempo, depende en gran medida de la educación 

ambiental y la continua actualización de la información respecto a la gestión 

ambiental, del cambio climático y del riesgo a desastres naturales. Es así que, dentro 

de las anteriores líneas estratégicas, se incorporará la gestión del conocimiento como 

base estructuradora de las medidas. 

 Ordenamiento Territorial y otros instrumentos de Planeación: De igual modo, el 

desarrollo de medidas que se puedan mantener en el tiempo y que puedan traspasar 

los cambios de administración, depende en gran medida de la articulación entre 

instrumentos de planificación, es así que diferentes medidas estarán direccionadas a 

contar con una transversalidad en los diferentes planes y programas que el municipio 

ejecute y que pueda atender a su vez, diferentes dimensiones del desarrollo. 
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Teniendo como premisa la estrecha relación que existe entre la adaptación al cambio 

climático y el desarrollo, las medidas de adaptación tienen que ser implementadas como 

parte de un grupo más amplio de medidas en los procesos para el desarrollo y ciclos de 

decisiones ya existentes. Esto se conoce como “mainstreaming” (integración). Por ejemplo, 

las respuestas de adaptación a los riesgos del cambio climático en el ámbito de la agricultura 

podrían estar ligadas a las prácticas agrícolas ya existentes, así mismo en planes y proyectos 

para el desarrollo comunitario, políticas sectoriales agrícolas, en las estrategias nacionales 

para el desarrollo y de reducción de pobreza, entre otras (OCDE, 2009) (PNUD; PNUMA, 

2011).  

Los beneficios asociados a las medidas e impactos por cambio climático se denominan co-

beneficiarios del mismo, pues de forma inercial o paralela, se generan aportes desde la 

adaptación al cambio climático al desarrollo local o regional, y viceversa.  

En la segunda fase, la cual está iniciando, se conformarán grupos de trabajo sectoriales que 

serán responsables de la priorización de todas las medidas de mitigación de sus respectivos 

sectores. Esta priorización se llevará a cabo a lo largo del 2013 y contemplará aspectos como: 

prioridades de desarrollo del país, información de beneficios asociados a las medidas 

(llamados co-beneficios) e impacto a políticas 

Paralelamente, se crearán grupos de trabajo intersectorial para analizar aquellas medidas de 

mitigación que sean transversales y que por lo tanto involucren más de un sector en 

particular. Es así que, dentro de las fichas de medidas de adaptación al cambio climático, se 

establecerán los sectores que pueden hacer o recibir sinergia con la medida propuesta. 

De igual modo, en las fichas de medidas se establecerán el costo estimado de la 

implementación de la medida o paquete de medidas de adaptación al cambio climático. 

 

 

 

Durante el desarrollo del taller de construcción participativa del PMACC, se identificaron una 

serie de medidas de adaptación, junto con los actores sociales y la administración municipal, 

que pueden tener un impacto potencial sobre la gestión del cambio climático en el territorio 

que a su vez fueron evaluadas, en función de la probabilidad de ocurrencia y frecuencia de 

eventos climáticos y de los impactos y efectos potenciales que puedan causar, es así que, tal 

como se mostró en el capítulo 3, la calificación se trata de la multiplicación entre significancia 
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y probabilidad, dando una priorización del riego por evento, conforme a la percepción de 

los actores claves. Dicha multiplicación da como resultado valores entre 1 y 9, dando 3 

rangos de priorización la atención de los posibles efectos a través de medidas de adaptación 

al cambio climático. Los rangos están divididos así: 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑 

Rango Priorización 

1-3 Baja 

4-6 Media 

7-9 Alta 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

De allí que, los eventos con mayor categoría de riesgo, están a su vez catalogados como de 

alta importancia o de prioridad alta, toda vez que son aquellos para los cuales se deben 

implementar medidas inmediatas o de corto plazo, sin ser excluyente con las medidas que 

se den en el mediano y largo plazo, así mismo, las medidas prioridad baja, para este, significa 

que las medidas pueden ser implementadas paulatinamente y mantenerse en el tiempo; 

esto debido a que todas las medidas, bien sean de alta o baja prioridad, son necesarias y 

pertinentes en el territorio, y solo difieren en los tiempos y/o gradualidad en la 

implementación como medida regulatoria de asignación de presupuestos y esfuerzos para 

su implementación en diferentes planes, programas y proyectos que tengan injerencia en el 

municipio. 

  



4-14 

 

Tabla 4.3 Priorización de medidas, asociado a eventos más recurrentes 

Evento / 

Efecto 
Impactos Potenciales Rso Acción de adaptación 

Incendio 

forestal 

Alteraciones sobre la 

biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos 

9 

Gestión del conocimiento, Implementación de 

distrito de riego, Cortafuegos, Reservorios de 

agua. Reforestación, gestión del recurso 

hídrico. 

Afectación directa a la 

población 

Daños en viviendas, 

cultivos e 

infraestructuras 

Olas de calor 

Afectación de los 

sectores agropecuario, 

acuícola y piscícola 4 

Cultivos inteligentes, Barreras vivas, Reservorios 

de agua, Arreglos agrosilvopastoriles, tanques 

de reserva Afectación a la salud 

humana 

Granizadas 

Impactos sobre las 

actividades económicas 

9 

Mantenimiento y remplazo de canaletas 

domésticas, Refuerzo y mantenimiento de 

estructuras, Gestión del conocimiento.  

Daños en vivienda 

Congestión vial en 

áreas urbanas 

Heladas 
Pérdidas en el sector 

agropecuario 
9 

Cultivos inteligentes, arreglos ASP, alternativas 

de producción. 

Vendavales 

Afectación directa 

sobre la población 

2 

Reforzar infraestructura, Evaluación y 

mantenimiento de árboles en riesgo, Cercas 

vivas, Mantenimiento de cableado y postas.  

Daños en vivienda e 

infraestructura vital 

Pérdida de cultivos 
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Evento / 

Efecto 
Impactos Potenciales Rso Acción de adaptación 

Pérdidas económicas 

por cortes en los 

servicios públicos 

Aguaceros o 

chubascos 

Pérdidas en cultivos 

(plagas, pérdida de 

suelo, estrés sobre las 

plantas) 

9 

Recuperación de canales, Canalización de 

aguas lluvias, Conservación de suelos, 

Recuperación y conservación de lechos, 

humedales y vallados. 

Pérdidas económicas 

por suspensión de 

actividades productivas 

Daños en vivienda e 

infraestructura 

Inundaciones 

Afectación directa a la 

población  

6 

Seguimiento a la construcción y licenciamiento 

de viviendas y demás infraestructuras, 

Mantenimiento y recuperación de vallados, 

Recuperación de cuerpos de agua, 

Mantenimiento de alcantarillado, 

Mantenimiento de infraestructura.  

Pérdida de zonas de 

esparcimiento 

Aumento de la 

inseguridad alimentaria 

de la zona 

Aumento de vectores y 

enfermedades como las 

IRA (infección 

respiratoria aguda) y las 

EDA (enfermedad 

diarreica aguda) 

Alteración de la 

composición florística 

en las zonas inundadas, 

así como de su 

estructura y funciones 
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Evento / 

Efecto 
Impactos Potenciales Rso Acción de adaptación 

Eutrofización de 

cuerpos de agua y 

degradación de 

ecosistemas asociados, 

por arrastre de 

sustancias 

Pérdida de suelos 

Daños y/o pérdidas en 

vivienda e 

infraestructura vital 

Emergencia 

institucional local por 

falta de recursos 

económicos y logísticos 

Movimientos 

en masa 

Daños y/o pérdidas en 

viviendas e 

infraestructura vital 

6 

Reubicación de viviendas del DMI, 

Estabilización de taludes, muros de contención 

y barreras, Conservación de suelos, 

Mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

Revisión junto con el plan de ordenamiento 

territorial la infraestructura que se ve 

amenazada por eventos climáticos. 

Pérdida de vidas 

Pérdida de la cobertura 

vegetal y de la 

estructura del suelo, su 

función y composición 

Afectación en el 

trasporte terrestre 

Avenidas 

torrenciales 

Afectación directa a la 

población 

1 

A pesar de que no lo consideran importante o 

probable, proponen implementar rejillas para 

sumideros, Recuperación de vallados, Manejo Pérdida de la cobertura 

vegetal y de la 
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Evento / 

Efecto 
Impactos Potenciales Rso Acción de adaptación 

estructura del suelo, su 

función y composición 

de aguas lluvias en vías y en general, 

Mantenimiento de vías. 

Daños en vivienda e 

infraestructura vital 

Sequías 

Reducción de caudales 

en ríos y quebradas 

3 

Seguimiento al uso del agua en 

establecimientos comerciales, Buenas prácticas 

de manejo (BPM), Asistencia técnica.  

Afectación sobre la 

biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos 

Reducción de la 

productividad agrícola 

y pecuaria 

Afectación de 

acueductos 

Acidificación del suelo 

Afectación de la 

población por riesgos 

en alimentación y salud 

Degradación 

de suelos 

 

Pérdida de 

biodiversidad y de sus 

servicios ecosistémicos 

de regulación 9 

Seguimiento al uso del suelo y el agua, 

Rotación de cultivos, adecuada mecanización, 

Agroecología. Seguridad alimentaria 

para la población de la 

región afectada 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Luego, las medidas asociadas a cada nivel de priorización y eje estratégico son: 

 

Tabla 4.4 Medidas según priorización de medidas y eje estratégico 

Aporte a prioridades de 

adaptación/ mitigación 

Medidas, acciones o proyectos de adaptación/ 

priorización 

Eje 

estratégico 

Alta 

Seguimiento al uso del suelo y el agua, gestión del 

recurso hídrico. 
Eje 2 

Implementación de sistemas de riego, Reservorios 

de agua 
Eje 2, Eje 1 

Mantenimiento y remplazo de canaletas 

domésticas, Refuerzo y mantenimiento de 

estructuras 

Eje 5, Eje 6 

Recuperación de canales, Canalización de aguas 

lluvias, y conservación de lechos, humedales y 

vallados. 

Eje 5, Eje 6 

Cortafuegos, Reforestación Eje 3, Eje 6 

Conservación y Recuperación de suelos, Rotación 

de cultivos, adecuada mecanización, 

Agroecología, cultivos inteligentes, arreglos ASP, 

Alternativas de producción, Buenas prácticas de 

manejo (BPM), Asistencia técnica (Extensión 

agropecuaria).  

Eje 1, Eje 3 

Gestión del conocimiento 
Eje 

transversal 

Media 

Cultivos inteligentes, Barreras vivas, Arreglos 

agrosilvopastoriles 
Eje 1 

Reservorios de agua,  Tanques de reserva Eje 1, Eje 3 

Seguimiento a la construcción y licenciamiento de 

viviendas y demás infraestructuras, Reubicación de 

viviendas que se encuentren en el DMI 

Eje 5, eje 6, 

eje 3 
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Revisión junto con el plan de ordenamiento 

territorial la infraestructura que se ve amenazada 

por eventos climáticos. 

Eje 

transversal, 

Eje 6 

Mantenimiento y recuperación de vallados, 

Recuperación de cuerpos de agua, 
Eje 2, Eje 3 

Mantenimiento del sistema de alcantarillado.  Eje 2, Eje 6 

Mantenimiento de infraestructura vial y 

equipamientos sociales 
Eje 6 

Estabilización de taludes, muros de contención y 

barreras vivas, conservación de suelos 
Eje 3, Eje 6 

Baja 

Evaluación y mantenimiento de árboles en riesgo, 

Mantenimiento de cableado y postes.  
Eje 3, Eje 6 

Reforzar infraestructura ante eventos de 

vendavales 
Eje 5, Eje 6 

Mantenimiento de vías. Eje 6 

Rejillas para sumideros, Recuperación de vallados, 

Manejo de aguas lluvias en vías y en general,  
Eje 6, Eje 2 

Seguimiento al uso del agua en establecimientos 

comerciales 
Eje 2 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En este sentido, se presenta un compendio de los programas ajustados a cada uno de los 

siete ejes estratégicos dl plan, a través de fichas con su respectiva descripción de objetivos 

y medidas. Estas constituyen una propuesta articuladora con la prospectiva territorial 

desarrollada por el municipio, que además se constituye en un insumo desde lo local, para 

la futura articulación de los contenidos programáticos que conformarán los planes de 

adaptación al cambio climático a escala regional. 

A continuación, se presentan las medidas de adaptación para cada eje temático. 

Convenciones de plazo (PMACC 2018-2030): 

 I: Inmediato, a desarrollar antes de un año, durante el horizonte de planeación. 
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 C: Corto, a desarrollar entre uno y tres años durante el horizonte de planeación. 

 M: Mediano, a desarrollar de tres años en adelante, hasta 6 años durante el horizonte 

de planeación. 

 L: Largo plazo, de 6 años en adelante, durante el horizonte de planeación. 

Convenciones de Escala (PMACC 2018-2030): 

 Local: Municipio de Tenjo 

 Regional: Tenjo con los municipios vecinos 
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4.4.1 Eje estratégico N°1 

 

Eje Estratégico 
Seguridad Alimentaria y Transversal (gestión del conocimiento 

y ordenamiento territorial) 

Programa Agrosistemas climáticamente inteligentes para Tenjo- ACI 

Objetivos 

Mejorar las capacidades de los sistemas agrícolas y pecuarios del 

municipio de Tenjo, con el ánimo de prestar apoyo a la seguridad 

Alimentaria, bajo premisas de adaptación y desarrollo sostenible. 

Meta 

 100% de las zonas de interés agropecuario, evaluadas por 

su potencial productivo 

 1 plan agropecuario municipal elaborado y en ejecución, 

basado en las evoluciones 

 100% de los productores beneficiados con asesorías y 

acciones de extensión agropecuaria basado en ACI 

 Incentivos para implementar ACI al 60% de los productores 

del municipio 

 20 mecanismo de coordinación interinstitucional del 

PMACC implementados. 

Indicadores 

(ver herramienta  

MRH) 

 % de zonas de interés agropecuarias evaluadas 

 Plan municipal agropecuario formulado y en 

implementación 

 % de productores beneficiados con asesorías y acciones de 

extensión agropecuaria basado en ACI 

 Tasa de productores beneficiados con incentivos a los ACI 

 N° de mecanismos de coordinación interinstitucional del 

PMACC implementados. 

Tipo de medida Adaptación 

Medidas de gestión 

Escala Ámbito 

Responsables 
Colaboradores 

y Aliados 

Plazo acorde 

a priorización 

L
o

ca
l 

R
e
g

io
n

a
l 

U
rb

a
n

o
 

R
u

ra
l 

Evaluación del potencial de 

zonas de interés productivo 

agropecuario, conforme a 

los cambios proyectados 

para temperatura y 

precipitación (gestión del 

conocimiento) 

x   x 

UMATA, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

ADR y otras 

del Min 

Agricultura,  

RAPE, 

FAO 

Inmediato 

Actualización 

al Mediano 
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Ordenar las acciones de los 

habitantes del territorio 

respecto a las 

potencialidades físico-

bióticas identificadas en la 

evaluación de estas, 

estableciendo tiempos de 

siembra y recolección, así 

como buenas prácticas 

agrícolas (cultivos 

inteligentes) (ordenamiento 

territorial) 

x   x 

UMATA, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

ADR y otras 

del Min 

Agricultura, 

RAPE, 

FAO 

Corto  y 

Actualización 

al Mediano 

Implementación de 

paquetes tecnológicos 

adecuados para los 

productos priorizados, 

según la evaluación del 

potencial agropecuario 

x   x 

UMATA, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

ADR y otras 

del Min 

Agricultura, 

RAPE, 

FAO 

C-M-L 

Implementación de 

estrategias de asesoría y 

extensión agropecuaria en 

implementación nuevos de 

cultivo de productos que 

cumpla con los parámetros 

de precipitación y 

temperatura actuales y 

proyectados (reconversión 

productiva), así como la 

manutención de los cultivos 

existentes que se puedan 

seguir implementando, 

trasferencia de 

conocimientos y 

tecnologías(gestión del 

conocimiento). 

x   x 

UMATA, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

ADR y otras 

del Min 

Agricultura, 

RAPE, 

FAO 

C-M-L 

Implementación de 

estrategias de asesoría y 

extensión agropecuaria 

en inocuidad, calidad de 

alimentos y certificaciones 

para productos y 

x   x 

UMATA, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

ADR y otras 

del Min 

Agricultura, 

RAPE, 

FAO 

C-M-L 
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organizaciones de 

productores, que cuenten 

con agrosistemas 

climáticamente 

inteligentes  (gestión del 

conocimiento). 

Elaboración del Plan 

Agropecuario Municipal 

(PAM), con premisas de 

agrosistemas 

climáticamente inteligentes, 

basado en la definición de 

productos aptos para ser 

producidos bajo los 

parámetros de clima y 

precipitación actuales y 

proyectados. 

x   x 

UMATA, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

ADR y otras 

del Min 

Agricultura, 

RAPE, 

FAO 

C-M-L 

Se actualiza 

cada 4 años 

Incentivos para 

implementación de 

sistemas agroecológicos, 

producción alternativa 

agropecuaria, arreglos 

Agrosilvopastoriles, 

generación de energía 

alternativa, biodigestores, 

compostaje, etc., que estén 

basados en los parámetros 

de agrosistemas 

climáticamente inteligentes 

(parámetros actuales y 

proyectados de T° y P 

(mm). 

x   x 

Alcaldía de 

Tenjo 

(Secretarias de 

Desarrollo 

económico y 

Ambiente,  

De Hacienda,  

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

ADR, 

FAO 
C-M 

Diseño e  implementación 

de mecanismos de 

coordinación inter-

institucional locales, 

departamentales y 

regionales que genere 

diálogo entre productores y 

mercados tradicionales, 

alternativos y 

    

Alcaldía 

De Tenjo, 

UMATA, 

Cámara 

de 

Comercio 

 

ADR, 

Gremios, 

Pequeños 

Productores, 

Comercializa- 

Doras, FAO, 

RAPE 

C-M-L 
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agroalimentarios 

climáticamente adaptados 

Presupuesto estimado $850.000.000  

Recursos materiales y 

humanos 

Personal técnico agrólogo, agrónomo, así como personal de 

asistencia técnica y extensión agropecuaria, esfuerzos de la UMATA, 

Secretaría de Desarrollo económico, personal profesional social que 

acompañe los procesos de asesoría, reconversión, dialogo 

interinstitucional. 

Material. Información secundaria de los planes y estudios de la 

zona, salidas de reconocimiento, recursos financieros 

Co-beneficiarios 

Turismo (agroturismo), Indicadores de calidad de vida, 

Ingresos y generación de empleo, Impulso al Plan Agropecuario 

Municipal, cumplimiento de metas del Plan de ordenamiento 

territorial 

Riesgo o impactos o 

efectos a que hace frente 

Olas de calor, Heladas, Movimientos en Masa, Degradación de 

suelos (ver impactos y efectos asociados en la tabla 4.3.). 

 

Posibles fuentes de 

financiación 

Recursos corrientes de Libre Destinación  

Fondo Nacional de Adaptación 

ADR  

FINAGRO 

BANCOLDEX 

Cooperación internacional 

Sistema General de Regalías 

Sistema General de Participación  

 

4.4.2 Eje estratégico N°2 

 

Eje Estratégico Recurso Hídrico y Transversal (gestión del conocimiento 

Y ordenamiento territorial) 

Programa Tenjo gestiona su recurso hídrico y se adapta al cambio y variabilidad 

climática 

Objetivos 

Garantizar la disponibilidad, oferta y calidad del recurso hídrico en el 

municipio de Tenjo, frente a los escenarios de cambio climático, a través 

de gestión del conocimiento, ordenamiento y gestión del recurso, control 

y seguimiento de su adecuado uso y conservación 

Meta  1 Estudio y/o actualizaciones de disponibilidad y calidad del recurso 

hídrico anual 

 4 escuelas de uso racional del agua por año 
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 100% de sistemas de alcantarillado y acueducto con reporte de 

acciones de mantenimiento o mejora 

 70% de vallados recuperados o reemplazados 

 1 diagnóstico de condiciones de servicio y capacidades de los 

acueductos de Tenjo 

 100% de establecimientos comerciales, con revisiones y controles de 

uso de agua 

 20 acciones de manejo y uso eficiente del agua, a nivel rural 

 3 cuerpos de agua recuperados 

Indicadores 

(ver herramienta  

MRH) 

 N° de Estudios y/o actualizaciones de disponibilidad y calidad del 

recurso hídrico anual 

 N° de escuelas de uso racional del agua por año 

 % de sistemas de alcantarillado y acueducto con reporte de acciones 

de mantenimiento o mejora 

 % de vallados recuperados o reemplazados en el municipio 

 N° diagnóstico de condiciones de servicio y capacidades de los 

acueductos de Tenjo 

 Tasa de establecimientos comerciales, con revisiones y controles de 

uso de agua 

 N° de acciones de manejo y uso eficiente del agua, a nivel rural y 

urbano 

 N° de cuerpos de agua recuperados 

Tipo de medida Adaptación y Mitigación 

Medidas de gestión 

Escala Ámbito 

Responsables 
Colaboradores 

y Aliados 

Plazo 

acorde a 

priorización 

L
o

ca
l 

R
e
g

io
n

a
l 

U
rb

a
n

o
 

R
u

ra
l 

Evaluación de la 

disponibilidad y 

calidad del agua que 

surte al municipio de 

Tenjo (estudio 

hidrológico), basados 

en las proyecciones 

de cambio en °T y P 

(mm). 

 x x x 

Secretaría de  

Desarrollo  

Económico, 

CAR, Gobernación 

de Cundinamarca 

IDEAM, 

RAPE, 

FAO 

Inmediato 

 

Puesta en marcha de 

una escuela de uso 

racional del agua 

basados en el estudio 

de disponibilidad y 

calidad del agua (Ej.: 

x  x x 

CAR 

Secretaría 

Desarrollo 

Económico y  

ambiente 

Academia, 

ADR, RAPE, 

FAO 

C-M-L 
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prácticas de 

recolección de agua 

lluvia, reservorios. 

Incluir drenaje y 

manejo y prevención 

de inundaciones, 

riego por aspersión, 

goteo, gravedad o 

bombeo, entre otras). 

UMATA, 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Obras de 

intervención para el 

control de 

vertimientos 

domésticos, 

industriales y 

agropecuarios, así 

como del uso del 

agua (inclusive 

mantenimientos de 

alcantarillados, 

acueductos, 

recuperación y 

mantenimiento de 

vallados, entre otros. 

x  x x 

CAR 

Secretaría 

Desarrollo 

Económico y 

Ambiente 

Y de 

Infraestructura,  

EMSER 

 

Gobernación de 

Cundinamarca, 

ONG´s 

C-M-L 

Desarrollo de un 

diagnóstico de las 

condiciones de  

prestación del 

servicio y 

capacidades 

organizacionales y 

administrativas de 

cada uno de los 

acueductos locales 

con el fin 

de definir medidas 

específicas de 

mejoramiento, 

optimización y 

adaptación 

organizacional o 

x  x x 

CAR, 

Alcaldía de Tenjo, 

EMSER Tenjo,  

Gobernación de  

Cundinamarca 
Corto 
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infraestructural para 

cada sistema 

Gestión del recurso 

hídrico, a través de 

controles al uso del 

agua en 

establecimientos 

comerciales  

x  x x 

Secretarias de 

Desarrollo 

económico y 

Ambiente, 

CAR 

ONG, 

Academia, 

Gobernación de 

Cundinamarca 

C-M-L 

Gestión del recurso 

hídrico, a través de 

implementación de 

acciones de manejo y 

uso eficiente del 

agua con sistemas de 

riego sostenibles, 

reservorios de agua, 

basados en el estudio 

de disponibilidad y 

calidad del agua 

x   x 

Secretarias de 

Desarrollo 

económico y 

Ambiente, 

CAR 

ONG, 

Academia, 

Gobernación de 

Cundinamarca 

C 

 

Gestión del recurso 

hídrico, a través de la 

recuperación de 

cuerpos de agua 

(quebradas, 

humedales, etc.) y 

control de 

vertimientos, de 

acuerdo a los 

objetivos de calidad 

de agua de la cuenca 

del río Bogotá 

(POMCA), basados en 

el estudio de 

disponibilidad y 

calidad del agua 

x x x x 

Secretaria de 

Desarrollo 

económico y 

Ambiente, 

CAR 

ONG, 

Academia, 

Gobernación de 

Cundinamarca 

C-M-L 

Presupuesto 

estimado 

$1.400.000.000  

Recursos materiales 

y humanos 

Personal técnico tales como Ing. hidrólogo, Ing. ambientales, ambiental y 

sanitarios, ingenieros civiles esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo 

económico y ambiente, e infraestructura, personal profesional social y 

técnico que acompañe los procesos de escuela y demás medidas. 
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Material. Información secundaria de los planes y estudios de la zona, 

sistemas de alcantarillado, salidas de reconocimiento, recursos financieros 

Co-beneficiarios 
Calidad del recurso hídrico, Indicadores de calidad de vida, educación 

ambiental, cumplimiento de metas del Plan de ordenamiento territorial 

Riesgo o impactos o 

efectos a que hace 

frente 

Olas de calor, Aguaceros y chubascos, Inundaciones, Av. Torrenciales, 

Sequías Degradación de suelos (ver impactos y efectos asociados en la 

tabla 4.3.). 

Posibles fuentes de 

financiación 

Recursos corrientes de Libre Destinación  

Fondo Nacional de Adaptación 

ADR  

FINAGRO 

BANCOLDEX 

Cooperación internacional 

Sistema General de Regalías 

Sistema General de Participación  

 

4.4.3 Eje estratégico N°3 

 

Eje Estratégico Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y Transversal (gestión del 

conocimiento Y ordenamiento territorial) 

Programa Ecosistemas estratégicos de Tenjo como base para la adaptación y 

mitigación de la variabilidad y cambio climático 

Objetivos 

Fortalecer procesos de adaptación con base en los servicios 

ecosistémicos, así como medidas de mitigación asociadas al aumento de 

sumideros naturales de CO2 

Meta  1 estudio de análisis de vulnerabilidad de ecosistemas estratégicos 

 1 programa de restauración ecológica y reforestación en zonas 

degradadas o afectadas por incendios forestales, incluyendo obras 

cortafuegos 

 4 incentivos a la conservación de áreas de interés ambiental 

 1 plan de manejo ambiental de áreas protegidas formulado y/o 

actualizado e implementado 

 6 acciones de vigilancia y control de explotaciones ilegales de 

recursos renovables y no renovables, por año 

 6 acciones de Extensión rural en el uso eficiente del suelo y en 

general estrategias y acciones de sensibilización ambiental 

 6 acciones de seguimiento a la construcción y licenciamiento de 

viviendas e infraestructuras en áreas protegidas del municipio, por 

año 
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 4 acciones de evaluación, mantenimiento y consolidación de 

arbolado urbano y corredores ecológicos multipropósito. 

Indicadores 

(ver herramienta  

MRH) 

 N° estudio de análisis de vulnerabilidad de ecosistemas estratégicos 

 N° programa de restauración ecológica y reforestación en zonas 

degradadas o afectadas por incendios forestales, incluyendo obras 

cortafuegos 

 N° incentivos a la conservación de áreas de interés ambiental 

 N° plan de manejo ambiental de áreas protegidas formulado y/o 

actualizado e implementado 

 N° acciones de vigilancia y control de explotaciones ilegales de 

recursos renovables y no renovables, por año 

 N° acciones de Extensión rural en el uso eficiente del suelo y en 

general estrategias y acciones de sensibilización ambiental 

 N° acciones de seguimiento a la construcción y licenciamiento de 

viviendas e infraestructuras en áreas protegidas del municipio, por 

año 

 N°  acciones de evaluación, mantenimiento y consolidación de 

arbolado urbano y corredores ecológicos multipropósito. 

Tipo de medida Adaptación y Mitigación 

Medidas de gestión 

Escala Ámbito 

Responsables 
Colaboradores 

y Aliados 

Plazo acorde a 

priorización 

L
o

ca
l 

R
e
g

io
n

a
l 

U
rb

a
n

o
 

R
u

ra
l 

Desarrollo de estudio 

de análisis de 

vulnerabilidad de 

ecosistemas 

estratégicos en general 

del municipio (DMI, 

humedales, lagunas, 

Célula Verde), y de 

acuerdo a la estructura 

ecológica principal 

definido en el POT, de 

acuerdo a los 

escenarios de T° y P 

establecidos para 

Tenjo. 

x x  x 

CAR, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación 

de 

Cundinamarca, 

Min Ambiente, 

Parques 

Nacionales 

Naturales 

I-C 
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Diseño y ejecución de 

un programa de 

restauración ecológica 

y 

reforestación en zonas 

degradadas o 

afectadas por 

incendios 

forestales, incluyendo 

obras cortafuegos 

x   x 

Secretaría de  

Desarrollo  

Económico, 

CAR, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

IDEAM, 

RAPE, 

FAO, 

Min 

Ambiente 

I-C-M 

Implementación de 

programa de  

incentivos a la 

conservación de áreas 

de interés ambiental 

x   x 

CAR, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

C-M-L 

Formulación y/o 

actualización, 

seguimiento y 

evaluación del plan de 

manejo ambiental del 

DMI. Y demás áreas 

protegidas 

x   x 

CAR, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

I-C-M-L 

Vigilancia y control 

para las explotaciones 

ilegales de recursos 

renovables y no 

renovables 

x  x x 

CAR, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

I-C-M-L 

Control y seguimiento 

a la frontera agrícola 

delimitada para 

restringir la realización 

de actividades 

productivas 

agropecuarias. 

x   x 

CAR, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

I-C-M-L 

Extensión rural en el 

uso eficiente del suelo 

tanto en áreas de 

aprovechamiento 

agropecuario como en 

áreas protegidas y en 

general estrategias y 

x  x x 

Secretarias de 

Desarrollo 

económico y 

Ambiente, 

UMATA 

CAR 

ONG, 

Academia, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

I-C-M-L 
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acciones de 

sensibilización 

ambiental 

Seguimiento a la 

construcción y 

licenciamiento de 

viviendas e 

infraestructuras en 

áreas protegidas del 

municipio 

x   x 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

CAR, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

C 

 

Implementación de 

acciones de evaluación 

y mantenimiento a  de 

arbolado urbano, 

consolidando a su vez 

corredores ecológicos 

multipropósito, que 

interconecten el área 

rural y urbana 

x  x  

Secretaria de 

Desarrollo 

económico y 

Ambiente, 

CAR 

ONG, 

Academia, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

C-M-L 

Presupuesto 

estimado 

$ 850.000.000  

Recursos materiales y 

humanos 

Personal técnico tales como biólogos, Ing. ambientales, forestales, 

esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo económico y ambiente, e 

infraestructura, personal profesional social y técnico que acompañe los 

procesos. 

Material. Información secundaria de los planes y estudios de la zona, 

salidas de reconocimiento, recursos financieros 

Co-beneficiarios 

Disponibilidad y calidad del recurso hídrico, Indicadores de calidad de 

vida, educación ambiental, cumplimiento de metas del Plan de 

ordenamiento territorial,  

Riesgo o impactos o 

efectos a que hace 

frente 

Olas de calor, Heladas, Aguaceros y chubascos, Inundaciones, 

movimientos en masa, Av. Torrenciales, Sequías Degradación de suelos 

(ver impactos y efectos asociados en la tabla 4.3.). 

Posibles fuentes de 

financiación 

Recursos corrientes de Libre Destinación  

Fondo Nacional de Adaptación 

ADR  

FINAGRO 

BANCOLDEX 
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Cooperación internacional 

Sistema General de Regalías 

Sistema General de Participación  

 

4.4.4 Eje estratégico N°4 y 5 

 

Eje Estratégico Salud, Hábitat Humano y Transversal (gestión del conocimiento Y 

ordenamiento territorial) 

Programa Entornos saludables y adaptados al cambio climático 

Objetivos 

Generar hábitats humanos saludables y adaptados al cambio climático, 

mediante la disminución de su vulnerabilidad y la atención temprana y 

prevención de enfermedades asociadas a la variabilidad del clima. 

Meta  Atención de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo y 40% de las 

viviendas ubicadas en riesgo medio y bajo, con implementación de 

acciones de mantenimiento y mejora de su infraestructura, referente 

a su disminución de vulnerabilidad frente a amenazas naturales 

 1 Plan actualizado y en ejecución de Gestión del Riesgo de Desastres 

 6 Estudios o actualizaciones sobre entornos saludables y distribución 

futura de enfermedades asociadas al CC 

 Aumentar en un 40 % la recuperación de residuos susceptibles de 

reutilizar o reciclar 

 1 Mesa de concertación y seguimiento de las estrategias de A al CC 

 5% de las medidas  de adaptación al cambio climático, tendientes al 

fortalecimiento del fondo local para la atención de desastres 

Indicadores 

(ver herramienta  

MRH) 

 % de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo atendidas con 

acciones de mantenimiento y mejora de su infraestructura. 

 % de las viviendas ubicadas en zonas de alto mediano y bajo riesgo, 

atendidas con acciones de mantenimiento y mejora de su 

infraestructura 

 Plan actualizado y en ejecución de Gestión del Riesgo de Desastres 

 N° de Estudios o actualizaciones sobre entornos saludables y 

distribución futura de enfermedades asociadas al CC 

 % de incremento de recuperación de residuos susceptibles de 

reutilizar o reciclar 

 N° de Mesas de concertación y seguimiento de las estrategias de A 

al CC 

 % de medidas  de adaptación al cambio climático, tendientes al 

fortalecimiento del fondo local para la atención de desastres 
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Tipo de medida Adaptación y Mitigación 

Medidas de gestión 

Escala Ámbito 

Responsables 
Colaboradores 

y Aliados 

Plazo acorde a 

priorización 

L
o

ca
l 

R
e
g

io
n

a
l 

U
rb

a
n

o
 

R
u

ra
l 

Mejoramiento de la 

capacidad de 

respuesta 

administrativa y 

operativa de las 

instituciones y 

comunidades frente a 

eventos 

como incendios 

forestales, lluvias 

torrenciales, 

movimientos en masa, 

inundaciones y 

vendavales, mediante 

el fortalecimiento 

del fondo local para la 

atención de desastres 

y la adecuada 

capacitación y 

dotación de los 

organismos de 

respuesta 

x x x x 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación 

de 

Cundinamarca, 

CAR, 

UNGRD 

I-C 

Implementación de 

medidas de 

mantenimiento y 

mejora de 

infraestructura 

doméstica, como 

preparación ante 

eventos naturales 

extremos (Reemplazo 

de canaleta, ajuste de 

mantenimiento del 

cableado público, 

refuerzo de 

x  x x 

Comunidad en 

General, 

Líderes 

sociales, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación 

de 

Cundinamarca, 

CAR, 

ONG´s 

I-C-M-L 
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infraestructura ante 

vendavales, etc.) 

Fortalecer el plan de 

gestión de residuos 

sólidos municipal, 

incrementando la 

recuperación de 

residuos susceptibles 

de reutilizar o reciclar 

x  x x 

Secretaría 

Desarrollo 

Económico y 

Ambiente, 

EMSER 

 

Gobernación 

de 

Cundinamarca, 

ONG´s 

CAR 

 

I-C-M-L 

Actualización y 

ejecución del Plan 

Local de Gestión del 

Riesgo de Desastres en 

función de las 

amenazas e impactos 

por eventos climáticos 

extremos de larga 

duración identificados, 

el cual deberá 

contener por lo menos 

las medidas de 

infraestructura 

necesarias para la 

minimización del 

riesgo, así como las 

medidas de mitigación 

de riesgos por 

incendios 

forestales y por 

proliferación de 

enfermedades 

x  x x 

Secretaría de  

Desarrollo  

Económico, 

CAR, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

IDEAM, 

UNGRD, 

FAO, 

Min 

Ambiente 

I-C-M-L 

Estudio sobre entornos 

saludables, el riesgo y 

distribución futura de 

enfermedades de la 

piel, enfermedades 

respiratorias y 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores, cuyo ciclo 

x  x x 

Alcaldía de 

Tenjo 

Secretaría de 

protección 

social 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

C-M-L 
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biológico o 

distribución territorial 

pueda ser afectado por 

las condiciones 

climáticas e 

incorporación de los 

resultados en los 

diferentes 

instrumentos de 

gestión de la salud 

pública, incluidos el 

POT y el Plan de 

Desarrollo 

Municipal y la gestión 

eficiente en salud del 

municipio. 

Conformación de la 

mesa de concertación 

y seguimiento de 

proyectos de 

adaptación y 

mitigación del cambio 

climático a escala 

municipal con la 

participación de 

actores institucionales, 

privados, académicos y 

comunitarios. 

x x x x 

Comunidad en 

General, 

Líderes 

sociales, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Academia, 

Gobernación 

de 

Cundinamarca, 

CAR, 

ONG´s 

I-C-M-L 

Presupuesto 

estimado 

$ 550.000.000  

Recursos materiales y 

humanos 

Personal técnico y experto en gestión del riesgo por amenazas naturales, 

esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo económico y ambiente, e 

infraestructura, personal profesional social y técnico que acompañe los 

procesos. 

Material. Información secundaria de los planes  de protección social, 

salud,  infraestructura doméstico y estudios de la zona, salidas de 

reconocimiento, recursos financieros 

Co-beneficiarios 
Gestión del riesgo, Indicadores de calidad de vida, cumplimiento de 

metas del Plan de ordenamiento territorial 
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Riesgo o impactos o 

efectos a que hace 

frente 

Olas de calor, Granizadas, Heladas, Aguaceros y chubascos, 

Inundaciones, Vendavales, Sequías (ver impactos y efectos asociados en 

la tabla 4.3.). 

Posibles fuentes de 

financiación 

Recursos corrientes de Libre Destinación  

Fondo Nacional de Adaptación 

ADR  

FINAGRO 

BANCOLDEX 

Cooperación internacional 

Sistema General de Regalías 

Sistema General de Participación  

 

4.4.5 Eje estratégico N° 6 

 

Eje Estratégico Infraestructura y Transversal (gestión del conocimiento Y 

ordenamiento territorial) 

Programa Tenjo Preparado estructuralmente para adaptarse al cambio y variabilidad 

climática 

Objetivos 

Implementar medidas de fortalecimiento de la infraestructura municipal, 

pública y privada, en búsqueda de disminuir su vulnerabilidad y aumentar 

la prevención 

Meta  100% de estaciones hidrometeorológicos e hidroclimáticas 

modernizadas o reemplazadas 

 80% de canales y sumideros recuperados o con acciones de 

mantenimiento 

 10 acciones de estabilización de taludes 

 5 incentivos para reconversión energética alternativa 

 80% de las vías con necesidades de mantenimiento, atendidas 

Indicadores 

(ver herramienta  

MRH) 

 % de estaciones hidrometeorológicos e hidroclimáticas modernizadas 

o reemplazadas 

 % de canales y sumideros recuperados o con acciones de 

mantenimiento 

 N° acciones de estabilización de taludes 

 N° incentivos para reconversión energética alternativa 

 % de las vías con necesidades de mantenimiento, atendidas 

Tipo de medida Adaptación y Mitigación 
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Medidas de gestión 

Escala Ámbito 

Responsables 
Colaboradores y 

Aliados 

Plazo 

acorde a 

priorización 

L
o

ca
l 

R
e
g

io
n

a
l 

U
rb

a
n

o
 

R
u

ra
l 

Fortalecimiento del 

sistema de 

monitoreo y 

vigilancia 

hidrometeorológicas 

e hidroclimático 

mediante la 

modernización 

gradual de las 

estaciones existentes 

y la ubicación de 

nuevas 

estaciones en 

cuerpos de agua y 

ecosistemas 

estratégicos 

    

CAR, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación de 

Cundinamarca, 

Min Ambiente, 

IDEAM 

I-C-M-L 

Recuperación de 

canales de aguas 

lluvia y 

mantenimiento de 

sumideros 

    

Secretaría de  

Desarrollo  

Económico, 

Secretaría de 

Infraestructura 

 

Gobernación de 

Cundinamarca 
I-C-M 

Reubicación de 

infraestructura en 

muy alta amenaza 

por eventos 

climáticos extremos 

    

CAR, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación de 

Cundinamarca 
C-M-L 

Desarrollo de obras 

de estabilización de 

taludes con medidas 

físicas y biológicas 

    

CAR, 

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación de 

Cundinamarca 
Corto 

Incentivos a 

implementación de 

energías alternativas 

(reconversión 

energética) en 

establecimientos 

comerciales, 

    

CAR, 

Alcaldía de 

Tenjo 

Min Minas y 

energía 

 

Gobernación de 

Cundinamarca, 

FAO, 

ONG´s 

C-M-L 
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industriales o 

actividades 

agropecuarias 

Mantenimiento vial, 

como medida de 

disminución de 

emisiones 

    

Alcaldía de 

Tenjo 

 

Gobernación de 

Cundinamarca, 

Min Vías 

I-C 

Presupuesto 

estimado 

$ 1000.000.000  

Recursos materiales 

y humanos 

Personal técnico, esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo económico y 

ambiente, e infraestructura 

Material. Información secundaria de los planes y estudios de la zona, 

salidas de reconocimiento, recursos financieros 

Co-beneficiarios 
Infraestructura vial, Indicadores de calidad de vida, educación ambiental, 

cumplimiento de metas del Plan de ordenamiento territorial,  

Riesgo o impactos o 

efectos a que hace 

frente 

Olas de calor, Heladas, Aguaceros y chubascos, Inundaciones, Granizadas, 

Heladas, Vendavales, Movimientos en masa, Av. Torrenciales, Sequías 

Degradación de suelos (ver impactos y efectos asociados en la tabla 4.3.). 

Posibles fuentes de 

financiación 

Recursos corrientes de Libre Destinación  

Fondo Nacional de Adaptación 

ADR  

FINAGRO 

BANCOLDEX 

Cooperación internacional 

Sistema General de Regalías 

Sistema General de Participación  

 

Con la adopción e implementación de estos programas y medidas por línea estratégica, en 

conjunto con los planes, programas y proyectos en marcha en el municipio y los que pueden 

acoger o trabajar en sinergia con estas acciones, constituyen la plataforma para que el 

municipio de Tenjo, logre un alto índice de mitigación y adaptación al cambio climático. 
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