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• Tercera Comunicación Nacional  - TCN

– Análisis de vulnerabilidad (departamental)

– Inventarios de GEI (departamental)

• Sistema de Indicadores Nacionales de Cambio 

Climático - SINCC

Antecedentes

Climático - SINCC

– Indicadores de adaptación (municipal)

– Indicadores de mitigación (departamental)



• Análisis de vulnerabilidad (departamental)

Antecedentes - TCN

Componente
Indicadores

Indicadores de amenaza Indicadores de sensibilidad Indicadores de capacidad adaptativa

Seguridad alimentaria indicador n indicador n indicador n

Recurso hídrico indicador n indicador n indicador n

Biodiversidad y servicios ecosistémicos indicador n indicador n indicador n

Salud indicador n indicador n indicador n

Hábitat humano indicador n indicador n indicador n

Infraestructura indicador n indicador n indicador n



• Inventarios de GEI (departamental)

Antecedentes - TCN

Emisiones de departamento n (2010) Emisiones de departamento n+1 (2010)



– Indicadores de adaptación:

Buscan dar una información indicativa sobre las principales amenazas, 
exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de los municipios, por 
componente, para dar señales sobre medidas que deben ser 
implementadas.

Antecedentes - SINCC



– Indicadores de mitigación:

Buscan dar información que permite identificar la importancia de 
implementar alguna medida de mitigación, al igual que medir el 
impacto y avance en implementación de las medidas 

Antecedentes - SINCC



• Proporcionar información a los tomadores de decisión 
sobre el estado actual del territorio, el estado futuro y 
alternativas para mitigar GEI y adaptarse a las 
condiciones climáticas futuras.

• Herramienta al alcance de todos, fácil de usar.

Objetivo

• Herramienta al alcance de todos, fácil de usar.
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Pantalla de inicio 



Selección de perfil 





Selección de ingreso



PERFIL TERRITORIAL



Selección de ingreso

NOMBRE MUNICIPIO 
Localización: con que limita el municipio
Área total: área en km²
Rango Altitudinal: rango mínimo y máximo de 
altitud en m.s.n.maltitud en m.s.n.m
Población: *
Rango de Precipitación mínima: {GRIDCODE} mm 
Rango de Precipitación máxima: {GRIDCODE} mm
Rango de Temperatura mínima: {GRIDCODE} °C
Rango de Temperatura máxima: {GRIDCODE} °C

* (DANE, 2005)



La información cartográfica de Bosque / No Bosque se ha 
generado para el ámbito nacional y regional, sin embargo 
es un referente para detectar tendencias que permitan es un referente para detectar tendencias que permitan 
modificar acciones en caso de identificar cambios no 
deseados en la cobertura de bosque natural en el 
municipio.*

*Para la visualización del mapa en esta herramienta se realizó un proceso de 
simplificación de los datos. Al descargar el archivo en el link inferior podrá acceder al 
formato RASTER oficial el cual podrá ser consultado en la pagina del Sistema de 
Información Ambiental de Colombia: SIAC: http://sig.anla.gov.co:8083/ 
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