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Instrumentos y  herramientas  PDAFCC
Plan de Gestión Ambiental PGA
El Plan de Gestión Ambiental es el instrumento de largo plazo de Bogotá D.C., que permite

y orienta la gestión ambiental de todos los actores distri tales con el propósi to de que el

proceso de desarrollo propenda por la sostenibilidad del territorio distrital y la región.

Plan de Acción cuatrienal Ambiental – PACA:

La gestión ambiental del Dis trito Capital está orientada por objetivos y metas , hacia los

cuales apuntarán las acciones distri tales dentro de sus alcances y competencias; la gestión

de cada objetivo se orientará según los principios de la planeación y la gestión

ambientales y las políticas ambientales distri tales y nacionales y se traducirá en planes de

acción cuatrienales ambientales, con sus respectivos indicadores y metas dis tri tales, que

fi jarán la prioridad que cada administración le dará a sus acciones , dentro del marco global

establecido.

El Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA:
Es el instrumento de planeación que parte del análisis de la situación ambiental

institucional , con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el

planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen primordialmente el

cumpl imiento de los objetivos de Ecoeficienciaestablecidos en el PGA

El Programa Distrital de Acción Frente al Cambio Climático

(CC)

El Manifiesto de Bogotá, Distrito Capital, Frente al Cambio

Climático

Busca el trabajo integrado entre las instituciones, gremios y academia que

apunten a una estrategia de ciudad frente al CC

La declaratoria  del compromiso voluntario  de  las entidades distritales, el 

sector privado y la Academia  para las acciones conjuntas frente al CC.
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El Inventario de emisiones e inmisiones

de Gases de Efecto Invernadero

sectoriales - GEI de Bogotá D.C. (Línea

base 2008)

La generación de los escenarios de

Emisiones y Mitigación para Bogotá

El desarrollo de los escenarios

Climáticos actuales y tendencias en el

tiempo. (Clima de la ciudad en el pasado,

presente y futuro)

La estructuración de los sistemas

observación y monitoreo de los GEI y

fortalecimiento del monitoreo de los

Gases precursores de GEI en las Redes

de monitoreo instaladas en el Distrito

Capital

La identificación y apoyo técnico de

los proyectos de Desarrollo Limpio,

con potencial a Mecanismo de

Desarrollo Limpio- MDL y el Banco

Distrital de Proyectos

Desarrollar e implementar la

estrategia de educación,

sensibilización y comunicación

frente al Cambio Climático.

Programa Distrital de Acción Frente al 
Cambio Climático – Líneas de Acción
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GRUPO I

GRUPO IIGRUPO IV

GRUPO III

Secretaria Distrital 
de Ambiente

Escenarios climáticos

Establecer la base científica de la

ciudad y estructurar los Sis temas

de Monitoreo y Observación de los

GEI en los ecosistemas estratégicos

y recursos naturalesde la ciudad

Ciencia e Investigación  

Generar, validar y evaluar los escenarios

climáticos de los sectores en diferentes

escenarios futuros en lo económico,

social y tecnológico de Bogotá D.C.

Mitigación yAdaptación

Generar y evaluar los escenarios de emisiones para

apoyo en las políticas y proyectos para la mitigación

y adaptación al cambio Cl imático de la ciudad

Inventario de Gases 
Efecto Invernadero
Desarrollar el primer inventario de

emisiones e inmisiones de Gases

Efecto Invernadero- GEI de la Ciudad

de Bogotá metodología IPCC 2006

Mesa técnica interinstitucional y

Mesa temática institucional

Programa Distrital de Acción Frente al Cambio 
Climático – Estructura Equipo de trabajo
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Módulo I 
Energía

Módulo II 
Procesos 

Industriales y 
Otros 

Productos 

Módulo III
Agricultura, Silvicultura 

y  usos del suelo

Módulo IV
Desechos

Metodología 

IPCC 2006

CO2

CH4

N20

CO2

CH4

N20
SF6
HFC

CO2

CH4

N20
CH4

N20 CO2

ENERGÍA AGRICULTURA, 
SILVICULTURA,
OTROS USOS 
DEL SUELO

DESECHOS

Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) de 

Bogotá Línea base 2008

Procesos 
Industriales

Uso de 
productos
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Bosa Kennedy

Análisis tendencias climáticas de Bogotá D.C.

Precipitación: 518 
mm/año (10 años)

Temperatura 
promedio 12,4 ºC

(3 años)

Precipitación: 598 

mm/año (10 años)

Temperatura 

promedio 12,1 ºC 
(3 años)

Puente ArandaFontibón

Precipitación: 646 
mm/año (8 años)

Temperatura 
promedio 13,9 ºC 

(8 años)

Precipitación: 704 
mm/año (8 años)

Temperatura 
promedio 14,5 ºC 

(8 años)
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Política Pública de 

Educación 
Ambiental del 
Distrito Capital

Decreto 617 

Diciembre 28  de 

2007

Gestión sistémica

Generación 
de

conocimiento

Corresponsabilidad 
ciudadana

Educación Ambiental 

Sistémica

Participación y 

descentralización

Investigación y 

Sistematización de 

experiencias

EJES PROGRAMAS ESTRATEGIAS

Promoción, reflexión y 

control social

Educación Ambiental
amable, eficiente y eficaz

1. Bogotá rural y urbana:
una sola ciudad.

2. En Bogotá Todos
Somos Arte y parte.

3. Bogotá nos cuida y la
cuidamos
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Estrategia de educación, sensibilización y comunicación frente al Cambio

Climático. (La propuesta)

1. Aprehender a Ser en 
nuestra  Ciudad

2.   Educación Ambiental  
territorializada

3.   Formación Ambiental

1. Bogotá: Ciudad 
comprometida con su  
Ambiente

2. Bogotá  Ambiental y 
Comunicativa
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Instrumentos de Política Distrital

ACUERDO No. 367 DE 2009
( 01 ABR. 2009 )
Medición. La Secretaría Distrital de

Ambiente, habilitará dentro del programa de

Monitoreo de calidad del Aire de la Ciudad,
la medición del parámetro CO2.

ACUERDO No. 372 DE 2009
( 08 DE MAYO DE 2009
Inscripción de la ciudad de Bogotá en
el Consejo Internacional para
iniciativas medioambientales locales

- ICLEI

ACUERDO No. 391 DE 2009
( 05 AGOSTO 2009 )
Lineamientos para la formulación del
Plan Distrital de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático
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a. Estructuración de la línea de base de los emisores, las

emisiones y las inmisiones de fuentes fijas, móviles, de área y

biogénicas de la ciudad, incluyendo los gases de efecto

invernadero (GEI), por el cual se adoptará la metodología

establecida por el Panel Intergubernamental de Cambio

Climático –IPPC-.

b. Mejorar la observación sistemática del clima, los gases de

efecto invernadero – GEI- y sus precursores.

c. Implementación de un Sistema de Alertas y de Prevención de

Desastres relacionadas con la variabilidad climática.

d. Formulación de los escenarios climáticos a nivel espacial en

particular los diferentes microclimas de la ciudad (Islas Urbanas

de Calor Potenciales).

e. Generación de nuevos hábitos, consumo y promoción de

renovación tecnológica.

Las estrategias del Plan Distrital de  Mitigación 

adaptación Cambio Climático
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f. Generación de nuevos pulmones verdes y aumento de los

niveles de captura de CO2.

g. Diseño y construcción sostenible.

h. Implementación de medidas de adaptación concertadas para

las zonas y áreas prioritarias de la ciudad, así como para las

zonas más vulnerables a los efectos y eventos naturales y

climáticos.

i. Promoción del transporte que use combustibles limpios.

j. Eficiencia energética, uso y aprovechamiento del agua.

k. Minimización, separación en la fuente y aprovechamiento de

los residuos sólidos.

l. Sensibilización, educación, comunicación y socialización de los

impactos y efectos del cambio climático.

m. Evaluación y monitoreo mediante un Sistema de Indicadores

Ambientales de adaptación al cambio climático.

Las estrategias del Plan Distrital de  Mitigación 

adaptación Cambio Climático
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