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INTRODUCCIÓN 
El Gobierno Nacional expidió, el 24 de febrero de 
2016, el Decreto 298, que establece la organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio 
Climático (Sisclima) y se dictan otras disposiciones. 
A través del edicto se contempla como órgano 
coordinador del Sisclima la Comisión Intersectorial 
de Cambio Climático (Cicc), que orienta la 
implementación de la Ley 1931 de 2018, la Política 
Nacional de Cambio Climático y los nodos 
regionales, es decir, es la responsable de promover, 
acompañar y apoyar la puesta en marcha de las 
políticas, estrategias, planes, programas, proyectos 
y acciones en materia de cambio climático en las 
regiones. A su vez, cada nodo debe expedir su 
propio reglamento operativo y formular, adoptar y 
ejecutar su plan de acción durante un período de 
cuatro años.

El Sisclima define nueve nodos regionales de 
cambio climático, entre los cuales se encuentra el 
Nodo Regional Centro Oriente Andino (Nrcoa) 
cuya jurisdicción estará conformada por los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila y 
Tolima y el Distrito Capital.

Las autoridades ambientales del Nrcoa, con 
jurisdicción en los cuatro departamentos, 
suscribieron el Convenio marco 1410 de 2016, con el 
objeto de: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
logísticos entre la CAM, la CAR, Corpoboyaca, 
Corpochivor, Corpoguavio, Cortolima y la Secretaría 
Distrital de Ambiente, para la consolidación y 
desarrollo de las obligaciones del Nodo establecidas 
en el Sisclima”. 

En el mismo sentido, elaboraron el reglamento 

operativo que define las condiciones para la 
operación articulada y coordinada, así como los 
instrumentos de trabajo, las instancias de 
coordinación, los responsables y demás elementos 
para el cumplimiento del Decreto 298 de 2016. 
Se establecieron los representantes de los  nodos 
departamentales (autoridades ambientales y 
gobernaciones), de acuerdo con lo establecido  en 
la norma, buscando garantizar la coordinación 
interinstitucional entre el nivel central y territorial, 
así como una articulación entre las entidades 
territoriales, el sector privado, la academia, las 
entidades sin ánimo de lucro, los consejos 
territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, la 
Unidad de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y los centros e institutos de investigación 
asentados dentro del área de conformación del 
nodo y cuyoV objeto se enmarque en temas de 
cambio climático. 

Analizadas las instancias presentes en los cuatro 
departamentos y Bogotá, se identificó la existencia 
de: el Consejo Departamental de Cambio 
Climático para el Huila (creado en el marco del 
‘Plan Huila 2050’); el Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático del departamento de Boyacá 
(constituido a partir del Decreto 182 de 2017) y el 
Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (instaurado 
con el Decreto 172 de 2014). 

Asimismo, se propuso la conformación de los 
nodos departamentales de cambio climático de 
Cundinamarca y Tolima. 

En cada uno de los cuatro departamentos que conforman el Nrcoa, se eligieron los actores entre 
248 participantes, dando lugar a la consolidación de los respectivos nodos departamentales y, con 
ellos, se validó el reglamento operativo y se formuló, conjuntamente, el plan de acción.
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A continuación, se presentan la documentación que reglamenta y orienta las acciones del Nrcoa:

DE CAMBIO
NODO REGIONAL CENTRO ORIENTE ANDINO

CLIMÁTICO 
Conformado por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y el Distrito Capital. Por 
el cual se aprueba y se adopta el reglamento operativo interno para la organización y funcionamiento 
del Nrcoa.

REGLAMENTO OPERATIVO
En ejercicio de la facultad prevista en el parágrafo 1 del Artículo 10 del Decreto 298 de 2016, se 
adoptan los siguientes apartados que son vinculantes para las entidades que conforman el 
Nrcoa.

Artículo 1. Justificación. 
Teniendo en cuenta que: 

A. El Artículo 2 de la Constitución Política señala, entre otros, como fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

B. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónica-
mente para la realización de sus fines, de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 de 
la Constitución Política que señala: “son ramas del Poder Público: la Legislativa, la Ejecutiva y la 
Judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes, 
para el cumplimiento de las demás funciones del Estado”. 

C. La Constitución Política en el Artículo 209, consagra que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Adicionalmente, estable-
ce que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. 



D. El Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 señala que la función administrativa se desarrollará 
conforme a los principios constitucionales, en particular a los atinentes a la buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. 

E. El Artículo 5 de la Ley 489 de 1998 establece que la finalidad de la función administrativa es 
buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad 
con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política.

F. El Artículo 6 de la Ley 489 de 1998 consagra el principio de coordinación al establecer que, 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el propósito de lograr los fines y cometidos estatales.

G. De conformidad con el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998, las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo mediante la celebración de convenios inte-
radministrativos. 

H. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc) es un 
instrumento internacional que establece una estructura general para los esfuerzos interguber-
namentales encaminados a resolver el desafío del cambio climático. Fue adoptada en mayo de 
1992 y firmada por 155 estados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Entró en vigencia el 21 de marzo de 
1994. 

I. La Cmnucc reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad 
puede verse afectada por actividades industriales y de otro tipo, que emiten Gases Efecto Inver-
nadero (GEI); reconoce que los cambios del clima de la tierra y sus efectos adversos son una 
preocupación común de toda la humanidad. De igual manera, que los países de baja altitud, 
los insulares pequeños, aquellos con zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas o zonas 
expuestas a inundaciones, sequía y desertificación, e incluso los países en desarrollo con ecosis-
temas montañosos frágiles, son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático. 

J. La Cmnucc preocupada porque las actividades humanas han ido aumentando sustancial-
mente las concentraciones de GEI en la atmósfera, considera que los estados deberían promul-
gar leyes ambientales eficaces. Asimismo, que las normas, los objetivos de gestión y las priorida-
des ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. 

K. El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisio-
nes de seis gases que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (C02), gas metano 
(CH4) y óxido nitroso (N20), así como de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en al menos un 5%, dentro del 
período que va desde el año 2008 al 2012, con base en las emisiones medidas en 1990. 



L. El Protocolo de Kyoto define el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) como uno de los 
mecanismos que permite a los países en desarrollo (Partes Anexo I) adoptar proyectos de 
reducción de emisiones de GEI, con el propósito de vender Certificados de Reducción de Emi-
siones (Cers) a los países industrializados (Partes Anexo I), que cuentan con compromisos de 
reducción de emisiones bajo los términos del protocolo. 

M. Colombia ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
mediante la Ley 164 de 1994 y el Protocolo de Kyoto a través de la Ley 629 de 2000. El país 
adoptó la Política Nacional de Cambio Climático (Pncc) en el 2017, con la cual incorpora la 
gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda 
de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático 
y permita aprovechar las oportunidades que este genera. 

N. La Ley 1931 de 2018, por la cual se establece las directrices para la gestión del cambio climá-
tico con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente 
a los efectos del mismo y promover la transición hacia una economía competitiva y sustentable, 
y un desarrollo bajo en carbono. 

O. Colombia en la COP 21 de 2015, llevada a cabo en París, se comprometió a reducir sus emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20% con respecto a un escenario de emisio-
nes proyectadas para el año 2030. En el 2020, actualizó y aumentó su meta a reducir emisiones 
en un 51% con respecto a un escenario de emisiones proyectadas para el año 2030, con el firme 
propósito de ser Carbono Neutro al 2050. Para esto último, el Ideam tomó como referencia los 
resultados del inventario de GEI con corte al año 2016. 

P. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3700 de 2011 es la estrategia 
institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en 
Colombia, con el fin de lograr la sostenibilidad del desarrollo mientras se reducen los impactos 
negativos que el cambio climático vislumbra. Plantea las siguientes rutas de trabajo: Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático; la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono; la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones Debidas a la Deforestación 
y la Degradación Forestal (Enredd+) en los países en Desarrollo y la función de la conservación; 
la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los 
países en desarrollo, y la Estrategia de la protección financiera ante desastres. 

Q. El Marco de Acción de Hyogo (MAH) es el instrumento global de referencia para la imple-
mentación de la reducción del riesgo de desastres y que fue adoptado por 168 estados miem-
bros de las Naciones Unidas en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres que 
se celebró en Kobe, Hyogo (Japón), en el 2005. El Marco de Sendai es el instrumento sucesor 
del MAH, orientado hacia el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante 
los desastres, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en 
Sendai (Japón) en el 2015.

R. Los 17 Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, se adoptaron por todos los estados miem-
bros, con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 
como parte de una nueva agenda de desarrollo y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad para el 2030. 



S. La Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, indica que, la gestión del 
riesgo de desastre, constituye una política de desarrollo indispensable para asegurar la sosteni-
bilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones y las comunidades en riesgo. Por tanto, está intrínsecamente asociada con la 
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible y la efectiva 
participación de la población. 

T. El país adoptó  la estrategia nacional para la articulación de políticas y acciones en materia 
de cambio climático (Pncc, 2017), para enfrentar los impacto del cambio climático que es exal-
tada en todo el hemisferio por las agencias internacionales; dicha estrategia busca identificar 
las acciones requeridas para consolidar la capacidad nacional necesaria que permita responder 
a los posibles riesgos por  cambio climático, el Protocolo de Kyoto, el MAH y el Marco de Sendai 
en términos de potencializar las oportunidades derivadas de los mecanismos financieros y 
cumplir con los compromisos establecidos. 

U. La Ley 1523 de Gestión de Riesgo, contempla en su Artículo 4º que la adaptación compren-
de el ajuste a los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos actuales o a sus efec-
tos, con el fin de moderar perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, en el caso de even-
tos hidrometeorológicos, en la medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabi-
lidad por cambio climático o por riesgo de desastre orientado hacia obtener territorios resilien-
tes. 

V. El Decreto 298 de 2016, por el cual se establece la organización y funcionamiento del Siste-
ma Nacional de Cambio climático, en su Artículo 5, dispone que la coordinación de este será 
ejercida por el Comité Intersectorial de Cambio Climático (Cicc) y los nodos regionales de 
cambio climático.

W. El mismo decreto en su Artículo 10 dispone “Confórmese los nodos regionales de cambio 
climático como instancias regionales responsables de promover, acompañar, y apoyar la imple-
mentación de las políticas, estrategias, planes, proyectos y acciones en materia de cambio 
climático”.

X. Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta, declararon la crisis climática en sus 
territorios y firmaron 10 compromisos para reducir las emisiones de GEI, buscando mitigar el 
cambio climático e incluyendo medidas para adaptar los territorios, disminuyendo su vulnera-
bilidad ante los efectos inevitables del cambio climático. El Nrcoa tiene como finalidad lograr 
la coordinación interinstitucional para promover las políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos y acciones de mitigación de emisiones de GEI y adaptación en materia de cambio 
climático, articulados con los procesos de planificación y ordenamiento territorial y gestión 
integral del riesgo. 

Artículo 2. Objeto.
Definir las condiciones para la operación articulada y coordinada del Nodo Regional Centro 
Oriente Andino de Cambio Climático (Nrcoa), los instrumentos de trabajo, las instancias de 
coordinación, los responsables y demás elementos que permitan el cumplimiento del Decreto 
298 de 2016.



CAPÍTULO I
Finalidad, conformación y funciones

Artículo 3. 
Finalidad del Nodo Regional Centro Oriente Andino de 
Cambio Climático. 
El Nrcoa tendrá como finalidad lograr la coordinación interinstitucional entre el nivel central y 
territorial de su jurisdicción, para promover las políticas, estrategias, planes, programas, proyec-
tos y acciones de mitigación de emisiones de GEI y de adaptación en materia de variabilidad y 
cambio climático, articulados con los procesos de planificación territorial a través del ordena-
miento ambiental territorial y la gestión del riesgo de desastres.

Artículo 4. 
Conformación del Nodo Regional Centro Oriente Andino 
de Cambio Climático.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 298 de 2016, estará conformado de la siguiente 
manera:

• Dos representantes por cada una de las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en 
los departamentos que conforman el Nrcoa.
• Dos representantes de la Secretaría Distrital de Ambiente, en representación de Bogotá, DC.
• Dos representantes por cada departamento: Huila, Tolima, Boyacá y Cundinamarca, representado 
por sus gobernadores o a quien este designe o delegue.
• Cuatro representantes de los municipios de cada departamento.
• Tres representantes por cada departamento de los gremios y/o asociaciones del sector privado y 
dos por Bogotá. 
• Dos representantes de la academia que se encuentren asentados en cada departamento y el 
Distrito Capital.
• Dos representantes de entidades sin ánimo de lucro por cada departamento y el Distrito Capital.
• Dos representantes de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia.
• Dos representantes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
y/o del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.



• Dos representantes por cada uno de los consejos departamentales de Gestión del Riesgo de 
Desastres.
• Dos representantes del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger).
• Un representante de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Cen-
tral, que promueva la coordinación interinstitucional entre el nivel central, territorial y regional 
para promover las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones de cambio 
climático.

PARÁGRAFO 1: 
Para los representantes de que tratan los literales e, f y g del presente artículo, deberán contar 
con carta de delegación.

PARÁGRAFO 2: 
Para los representantes de que tratan los literales e y g del presente artículo, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

• Contar con certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por 
la autoridad competente.
• Haberse constituido por lo menos tres años antes de su elección.

PARÁGRAFO 3: 
Todos los participantes del nodo deberán contar con una delegación por escrito. En el caso de 
las entidades públicas el delegado debe ser funcionario de planta y podrá contar con la asigna-
ción de un suplente, para garantizar la participación permanente de las entidades.

Artículo 5. Funciones. 
Son funciones del Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático las siguientes:

• Promover la articulación, transversalidad, intersectorialidad y gestión interinstitucional entre las 
entidades públicas del ámbito nacional, regional y local, en el marco de la política de cambio climá-
tico.
• Promover la articulación entre las instituciones público - privadas de nivel regional, en el marco de 
la política de cambio climático.
• Definir las estrategias regionales para la implementación de la gestión de la variabilidad y el cambio 
climático.
• Aprobar el plan de acción en el corto, mediano y largo plazo, para desarrollar e implementar las 
estrategias de la gestión de la variabilidad y el cambio climático.
• Promover programas y/o proyectos para la implementación a escala regional con enfoque territo-
rial de proyectos y/o acciones en materia de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático en 
armonía con la normativa nacional vigente.
• Propender por la armonización y la articulación entre la gestión del cambio climático, del riesgo de 
desastres y la gestión ambiental, como estrategias complementarias para la región o área integral 
del nodo.



• Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan o los planes terri-
toriales de cambio climático de su región.
• Fomentar la investigación y formación sobre la gestión de variabilidad climática y cambio 
climático en la región.
• Participar en los canales de comunicación que se establezcan entre la Cicc y los nodos regio-
nales de cambio climático, articulado con la normativa nacional vigente.
•  Comunicar de manera efectiva y articular las acciones que viene desarrollando con las mesas 
departamentales, involucrando los actores de interés.
• Apoyar la generación y consolidación de la información generada en la región del Nrcoa sobre 
variabilidad y cambio climático para enriquecer las herramientas de información que se 
definan en el ámbito nacional.
• Identificar fuentes de financiación y apoyar la gestión de recursos para el desarrollo de progra-
mas, planes, proyectos y acciones relacionadas con variabilidad y cambio climático en el área 
de influencia.
• Las demás funciones inherentes al cumplimento de su objeto, con base en la normativa de 
cambio climático vigente.



PARÁGRAFO 1: Definiciones:

Nodos regionales de cambio climático: son las instancias regionales responsables de promover, 
acompañar y apoyar la implementación de las políticas y acciones en materia de cambio climático 
en las regiones. Su finalidad es lograr la coordinación interinstitucional para promover las estrategias, 
planes, programas y proyectos de mitigación de emisiones de GEI y de adaptación, articulados con 
los procesos de planificación y ordenamiento territorial, y gestión integral del riesgo. 

Artículo 6. 
Estructura y conformación administrativa y operativa.
El Nrcoa tendrá la siguiente estructura de coordinación y operación:

CAPÍTULO 2
De la coordinación y operación del Nodo Regional 
Centro Oriente Andino de Cambio Climático

NODO DEPARTAMENTAL
HUILA

NODO DEPARTAMENTAL
TOLIMA

NODO DEPARTAMENTAL
BOYACÁ

NODO DEPARTAMENTAL
CUNDINAMARCA

NODO
DISTRITO CAPITAL

NRCOA

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARÍA TÉCNICA



Los nodos regionales de cambio climático estarán integrados, por al menos, un representante de: los 
departamentos, municipios, distritos, autoridades ambientales, gremios y/o asociaciones del sector 
privado,  academia, entidades sin ánimo de lucro, Unidad de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, centros e institutos de investigación, Consejo Territorial de Gestión del Riesgo de 
Desastres y de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central, que estén 
asentados en el área de conformación del nodo y cuyo objeto se enmarque en temas de cambio 
climático.    

Comité Técnico: integrado por un delegado o designado de los representantes legales o quienes 
estos deleguen, de las autoridades ambientales, de cada uno de los cuatro departamentos y de la 
Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central con jurisdicción en los 
departamentos que conforman el Nrcoa. El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones:

• Ajustar y aprobar el reglamento operativo
• Aprobar el plan de acción del Nrcoa
• Definir las actividades específicas, metas e indicadores que conformarán el plan de acción.
• Acordar y asignar de manera conjunta, responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos y 
metas.

Secretaría Técnica: será ejercida por alguna de las entidades que hacen parte del Comité Técnico, 
representada por uno de sus funcionarios vinculado a la planta de la entidad y rotará cada dos años.

La Secretaría Técnica es una instancia dinámica que apoya técnicamente la coordinación, 
articulación y logística de las necesidades del Nrcoa. De carácter activo, propositivo, participativo y 
acorde con las indicaciones definidas por el Comité Técnico en su conjunto.

Artículo 7. Órganos de coordinación y operación. 
 Se conforman como órganos de coordinación y operación del Nrcoa los siguientes:

• Nodos departamentales
• Comité Técnico
• Secretaria Técnica

Artículo 8. Comité Técnico.
El Nrcoa conformará un Comité Técnico integrado por las autoridades ambientales, los 
departamentos y la RAP-E en la región definida. 

Artículo 9. Funciones del Comité Técnico. 
Tendrá las siguientes funciones de acuerdo con la competencia y capacidad de cada institución que 
lo conforma:

       



• Actualizar y aprobar el reglamento operativo, así como las modificaciones y ajustes y velar por su 
aplicación.
• Proponer el plan de acción, los cronogramas, proyectos, actividades, indicadores y metas a 
desarrollar de manera periódica. Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades.
• Acordar y asignar de manera conjunta, responsabilidades para el cumplimiento del plan de acción.
• Servir de enlace entre las instancias del Sisclima y las entidades públicas y privadas territoriales que 
están relacionadas con variabilidad y cambio climático.
• Servir de enlace entre las diferentes instancias y órganos del Nrcoa.
• Facilitar la comprensión y entendimiento de la información técnica que se genere y sea necesaria 
para la implementación del plan de acción.
• Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del plan de acción de acuerdo con 
la normativa vigente.

Artículo 10. Secretaría Técnica. 
El Nrcoa contará con una Secretaría Técnica que podrá ser ejercida por una de las autoridades 
ambientales, por un departamento o por la RAP-E, que conforman el comité técnico, durante un 
período de dos años y después se rotará entre todas las instituciones.

PARÁGRAFO 1. Antes de terminar el período de quien esté ejerciendo la Secretaría Técnica, se 
debe definir el departamento o autoridad ambiental que continúa.

Artículo 11. La selección del representante. La elección de la autoridad ambiental, del 
departamento o de la RAP-E que ejercerá la Secretaría Técnica, para cada vigencia, se realizará en el 
primer mes del año, durante la sesión del Comité Técnico.

Artículo 12. Funciones de la Secretaría Técnica. 
Son las siguientes:

• Representar el Nrcoa y coordinar la comunicación, cuando se requiera, en la Comisión Intersectorial 
de Cambio Climático (Cicc).
• Servir de enlace entre los nodos departamentales, del Distrito y del Comité Técnico.
• Organizar y mantener actualizado el archivo digital y físico de información, soporte de las 
actividades, actas debidamente firmadas y documentos generados en el marco del desarrollo de las 
actividades.
• Apoyar en la programación del cronograma que integre la agenda de actividades.
• Hacer seguimiento y promover el cumplimiento de los compromisos, obligaciones asumidas en las 
reuniones y en los demás espacios de coordinación y planificación.
• Coordinar la realización de las actividades que programe el Nrcoa, como las convocatorias y la 
preparación documental de las reuniones ordinarias y extraordinarias, talleres y eventos.
• Elaborar periódicamente informes de gestión de las actividades del nodo y presentarlos en las 
sesiones conjuntas desarrolladas por los miembros.



PARÁGRAFO 1: Para el desarrollo de las funciones de la Secretaría Técnica, la autoridad que se 
encuentre encargada, en cada período, podrá apoyarse en personas naturales o jurídicas que 
pertenezcan o no al Nrcoa.

Artículo 13. Nodos departamentales. 
Para la operación y soporte se conformarán cuatro nodos departamentales y uno distrital (Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Tolima y Bogotá), los cuales a su vez estarán integrados de la siguiente manera:

Nodo Departamental Boyacá: estará integrado por representantes de las autoridades públicas y 
privadas (descritas en los numerales I, II, III, y XII del Artículo 6 del Decreto 182 del 24 de abril de 2017 
de la Gobernación de Boyacá, por medio del cual se creó el Comité Interinstitucional de Cambio 
Climático Departamental); personas que resulten elegidas en representación de dos municipios, de 
la academia, las entidades sin ánimo de lucro y los gremios y/o asociaciones del sector privado, 
asentados dentro del área del territorio y cuyo objeto se enmarque en temas de cambio climático.

Nodo Departamental Cundinamarca: conformado por los representantes que sean delegados 
de cada una de las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en Cundinamarca, de la 
Administración Departamental y del Consejo Territorial de Gestión del Riesgo, así como de los 
representantes de las autoridades públicas y privadas que resulten elegidos en representación de 
cuatro municipios, de la academia, las entidades sin ánimo de lucro y los gremios y/o asociaciones 
del sector privado, asentados dentro del área del territorio y cuyo objeto se enmarque en temas de 
cambio climático.

Nodo Departamental Huila: estará integrado por los delegados del Consejo Departamental de 
Cambio Climático (conformado en el marco del Plan Huila 2050), representantes de la academia, la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), la Gobernación del Huila, así como de 
las entidades sin ánimo de lucro, los gremios y/o asociaciones del sector privado, cuatro municipios 
y el Consejo Territorial de Gestión del Riesgo.

Nodo Departamental Tolima: conformado por los representantes que sean delegados de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima, de la Gobernación y del Consejo Territorial de Gestión 
del Riesgo, así como de los representantes de las autoridades públicas y privadas que resulten 
elegidos en representación de cuatro municipios, de la academia, las entidades sin ánimo de lucro 
y los gremios y/o asociaciones del sector privado, asentados dentro del área del territorio y cuyo 
objeto se enmarque en temas de cambio climático.

Nodo Distrito Capital de Bogotá: estará integrado por los representantes de las autoridades 
públicas y privadas (descritas en los numerales 1, 2, 5, 6 y 7 del Artículo 19 del Decreto 172 del 30 de 
abril de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, DC, por el cual se reglamentó el Acuerdo 546 de 2013, 
se organizaron las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático y se definieron lineamientos para su funcionamiento).



PARÁGRAFO 1: La periodicidad para la rotación de los miembros de cada nodo departamental es 
responsabilidad del respectivo nodo, consejo o mesa que se haya conformado, así como el 
seguimiento del desempeño de cada uno de sus actores.

Artículo 14. Funciones de los nodos departamentales.
• Prestar apoyo y asistencia técnica a las entidades que lo requieran para la elaboración de los planes 
integrales de cambio climático.
• Delegar a los representantes en el Nrcoa.
• Apoyar programas de sensibilización y toma de conciencia pública bajo los principios de 
transversalidad, intersectorialidad e interinstitucionalidad en los temas vinculados a la 
vulnerabilidad y el cambio climático, y que puedan ser realizados en el área de acción de acuerdo 
con las competencias que les asisten a cada uno de los integrantes.
• Facilitar el acceso a mecanismos y fuentes de información relevantes para la formulación de 
proyectos en materia de cambio climático.
• Divulgar, sensibilizar y capacitar continuamente sobre vulnerabilidad y cambio climático en el 
espacio local y regional.



Artículo 15. Sesiones y tipo de sesiones. 
Se desarrollarán sesiones ordinarias presenciales dos veces al año, previa convocatoria realizada por 
la Secretaría Técnica o extraordinariamente cuando se requiera.

Para el caso de las sesiones extraordinarias, estas se podrán realizar de forma presencial o virtual a 
través de medios electrónicos, informáticos, telefónicos, audiovisuales o cualquier otro medio que 
permita el intercambio de información entre los miembros.

Artículo 16. Convocatoria y quórum.
La convocatoria será realizada por la Secretaría Técnica por cualquier medio físico o electrónico, 
indicando el día, la hora y el lugar, con al menos 15 días calendario de anterioridad. 

A las sesiones podrán ser invitados, con voz, pero sin voto, las instituciones y las personas que puedan 
contribuir en los temas a tratar en desarrollo de sus funciones.

La citación física o electrónica deberá especificar el medio que será utilizado para realizar la sesión, 
si es presencial o virtual. Además, deberá especificar el objeto de la sesión y anexar por vía 
electrónica el respectivo orden del día y los documentos que se estudiarán en la respectiva sesión.

El Nrcoa podrá deliberar con por lo menos, dos tercios del total de sus miembros y las decisiones 
serán adoptadas por la mayoría simple de los asistentes a la sesión.

La Secretaría Técnica podrá convocar el desarrollo de sesiones extraordinarias según lo defina 
conveniente y necesario. La forma de convocatoria será igual a la planteada para las sesiones 
ordinarias.

CAPÍTULO 3
Operación del Nodo Regional Centro Oriente
Andino de Cambio Climático



Los miembros podrán solicitar el desarrollo de sesiones extraordinarias para tratar temas específicos 
siempre y cuando la solicitud la efectúen al menos la mitad de los integrantes del nodo. Para tal 
propósito, lo solicitarán por escrito o vía electrónica a la Secretaría Técnica indicando las razones y 
temas a tratar.

Artículo 17. Actas. 
De cada una de las sesiones la Secretaría Técnica elaborará un acta, que será sometida para 
aprobación de todos los participantes en la misma sesión o a través de medios electrónicos, previo 
a la siguiente sesión. Una vez aprobada será suscrita. En las actas se deberá incluir de manera 
detallada las decisiones aprobadas.

Artículo 18. Sesiones y tipo de sesiones. 
El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria cada dos meses. Para su operación se aplicarán las 
mismas reglas que para las sesiones del Nrcoa.

CAPÍTULO 4
Financiamiento

Artículo 19. Los recursos para el funcionamiento y la 
implementación de acciones. 
Para la financiación de la Secretaría Técnica se dispondrán de la suma de los recursos asignados 
para tal fin en los presupuestos de las instituciones integrantes y de recursos que se gestionen con 
otras entidades.



Artículo 20.
El presente reglamento operativo podrá ser modificado por solicitud de la Secretaría Técnica del 
Nrcoa presentada en una sesión de Comité Técnico o por solicitud de al menos dos terceras partes 
de los integrantes del nodo.

Dicha modificación deberá elevarse a un acta, la cual deberá ser suscrita por los miembros del 
Comité Técnico y la Secretaría Técnica.

Con la participación de los diferentes integrantes del Comité y de acuerdo con el marco normativo 
vigente se establecieron las cuatro líneas estratégicas del plan de acción que se relaciona a 
continuación: 

PLAN DE ACCIÓN
En el marco de las reuniones departamentales se llevó a cabo un proceso de construcción 
participativa y retroalimentación de los componentes del plan de acción; fueron recibidos y tenidos 
en cuenta más de 150 comentarios.

CAPÍTULO 5
Modificación del reglamento operativo



LÍNEA ESTRATÉGICA ACTIVIDADES

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para enfrentar las 

afectaciones de la variabilidad y el 
cambio climático.

Gestión de proyectos de adaptación y 
mitigación al cambio climático, según 

los lineamientos de la Pncc.

Acompañamiento para acceder a 
fuentes de financiamiento para el 

cambio climático.

Consolidación y divulgación de la 
información en materia de cambio 

climático.

Promover la inclusión de los componentes de 
variabilidad y cambio climático en los 
instrumentos de planificación, así como su 
armonización con la gestión del riesgo de 
desastres.
Apoyar la articulación y coordinación 
interinstitucional e intersectorial en materia de 
adaptación y mitigación al cambio climático.
Gestionar escenarios de capacitación en temas 
relacionados con variabilidad, cambio climático 
y gestión del riesgo, e incentivar la participación 
de los actores regionales.
Contribuir al fortalecimiento e intercambio de 
experiencias exitosas y lecciones aprendidas.

Fortalecer las capacidades de los actores 
regionales en la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyectos.

Identificar y divulgar fuentes públicas y 
privadas de financiación en los ámbitos: 
nacional e internacional.
Gestionar escenarios de capacitación para 
acceder a fuentes de financiación.

Apoyar la identificación de la vulnerabilidad 
regional y local para definir medidas de 
adaptación.
Promover la metodología para la estimación 
de la huella de carbono a nivel territorial.
Fomentar la divulgación de la 
información hidrológica y meteorológica.
Dar a conocer las actividades y avances 
del Nrcoa.

Identificar acciones en materia de 
adaptación y mitigación al cambio climático, 
y promover la implementación de las 
mismas.

Conformar un banco de proyectos a escala 
departamental y regional.




