
Comisión Accidental 056 de 2020 

“Estudio, socialización e implementación del Plan de 

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Medellín”

Secretaría de Medio Ambiente



¿Qué falta para terminar la formulación y publicación del Plan de Acción 

Climática de Medellín? ¿Para qué fecha se espera publicar una primera 

versión y/o la versión definitiva? 
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Marco de Planificación de la Climática

30 de Noviembre.

Entrega a C40

7 de diciembre.

Respuesta de C40

11 de diciembre.

Anuncio Global

Revisión y 
Diagramación.

Diciembre- enero 
2021

Formalización e 
institucionalización 

del Plan.



Teniendo en cuenta que según el inventario nacional de emisiones del IDEAM año base 

2012, más del 50% de las emisiones de GEI en Antioquia se asocian a los sectores 

agropecuario y forestal, y que gran parte de los productos que estos sectores producen 

en el departamento se consumen en Medellín

¿Cuál es la justificación metodológica para no incluir las emisiones de AFOLU dentro 

del Alcance 3 del inventario? ¿Consideran viable y pertinente incluir dichas emisiones 

en este o en el próximo inventario?
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¿El hecho de que las emisiones de AFOLU en el Alcance 3 no se hayan 

considerado en el inventario implica que dentro del Plan de Acción no se 

incluirán acciones para reducir la huella de carbono de la ciudad asociada a la 

deforestación, la ganadería y los cambios en el uso del suelo por fuera de la 

jurisdicción de Medellín?
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El reporte de emisiones



IDEAM, 2016
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El GCP

GHGP, WRI, C40 e ICLE, 2014



GPC

Energía Estacionaria

Residencial

Comercial e 
institucional

Industrias 
Manufactureras

Industrias de energía

Emisiones fugitivas y 
otros

Transporte

Por carretera

Ferroviario

Navegación marítima

Aviación

Fuera de carretera

Residuos

Disposición de 
residuos sólidos

Tratamiento biológico

Incineración y quema

Tratamiento de aguas 
residuales

IPPU

Procesos industriales

Uso de productos

AFOLU

Ganadería

Uso del suelo

Otros

Otros Alcance 3

Sectores y sub-sectores definidos en el GPC



Descripción de los alcances

GHGP, WRI, C40 e ICLE; 2014



Fuentes de información

Organización Información solicitada

EPM Consumo de Gas en industria y 
transporte 

EPM Aguas residuales

Emvarias Disposición residuos sólidos

AMVA Transporte y fuentes fijas

Metro Consumo energético del metro

Metroplus Consumo combustibles Metroplús

UPME Venta de combustibles Medellín y AMVA

Corantioquia Fuentes fijas área rural

Secretaría de movilidad Consumos de combustibles / parque 
automotor matriculado
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EMISIONES SECTOR –

TCO2E
ALCANCE 1

ALCANCE 

2

ALCANCE 

3
BÁSICO BÁSICO +

Energía Estacionaria 623.246 711.908 141.741 1.335.154 1.476.895

Transporte 1.470.258 12.425 53.279 1.482.683 1.535.963

Residuos 114.896 630.063 744.959 744.959

IPPU 171.739 171.739

AFOLU 801.851 801.851

Total 3.181.990 724.333 825.083 3.562.796 4.731.406

Nota: El inventario BÁSICO corresponde a la contabilización de los sectores de Energía Estacionaría, Transporte y

Residuos. Para el inventario BÁSICO+ se contabilizan adicionalmente los sectores de IPPU y AFOLU.

Corresponde a lo contabilizado en el inventario BÁSICO

Mientras que + corresponde a lo contabilizado en el inventario BÁSICO +.

31%

32%

16%

17%

4%

BÁSICO +

Energía Estacionaria Transporte Residuos AFOLU IPPU

37%

42%

21%

BÁSICO

Energía Estacionaria Transporte Residuos

Inventario
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¿Qué mecanismos financieros (cooperación internacional, impuesto por contaminación, 

créditos de carbono, estrategias de economía ambiental, etc.) se han considerado para 

la implementación del Plan? En caso de que aún no se haya hecho un diagnóstico o 

estudio de dichos mecanismos, ¿cuándo se realizará?
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• Mejorar las capacidades locales para la formulación de Proyectos, Programas, y Enfoques 
Sectoriales para tener acceso al Financiamiento.

• Desarrollar e implementación de un sistema de monitoreo, reporte y verificación para las finanzas 
climáticas. 

• Formular una estrategia local de crecimiento verde y bajo en emisiones.
• Fortalecer y ampliar incentivos e imposiciones tributarias en relación a generación de empleos 

verdes, renovación tecnológica y buenas prácticas ambientales.
• Promover mecanismos de financiación y crédito blando para emprendimientos verdes.
• Generar escenarios de articulación intersectorial e interinstitucional para evaluación de 

oportunidades de financiación. 
• Diseñar instrumentos urbanos para la promoción de infraestructura verde y azul en desarrollos 

privados.

Desarrollar mecanismos e instrumentos de financiación para la ejecución de medidas enmarcadas en el PAC

Acción



Sector

Estratégico PAC

Línea Estratégica “Ecociudad”

Componente Programas Responsables

Transporte y movilidad más 

sostenible
Movilidad sostenible e inteligente

Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas 

tendencias
Secretaría de Movilidad

Secretaría de Infraestructura Física

Departamento Administrativo de Planeación

Medellín caminable y pedaleable

Movilidad segura e inteligente con innovación y 

tecnología

Generación y uso sostenible de la 

energía Servicios públicos, energías 

alternativas y aprovechamiento de 

residuos sólidos

Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos
Secretaría de Gestión y Control Territorial

EPM

Secretaría de Medio Ambiente
Gestión integral de residuos 

sólidos
Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Ecosistemas y desarrollo rural

Conservación y protección de 

todas las formas de vida

Protección y gestión de la biodiversidad

Secretaría de Medio Ambiente
Protección de la vida animal

Educación y sostenibilidad ambiental

Gestión Integral del sistema hidrográfico

Corregimientos y desarrollo rural 

sostenible

Desarrollo rural sostenible

Gerencia de Corregimientos

Secretaría de Desarrollo EconómicoProducción rural para el desarrollo

Adaptación y gestión del riesgo de 

desastres

Urbanismo Ecológico

Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y 

adaptación al cambio climático

DAGRD

Secretaría de Medio Ambiente

Planeación urbana

Espacio público para el disfrute colectivo y la 

sostenibilidad territorial

Secretaría de Infraestructura Física, Agencia APP, 

Departamento Administrativo de Planeación

Gestión de la infraestructura verde
Secretaría de Medio Ambiente

Secretaría de Infraestructura Física



Educación

Gobernanza

Lograr la ambición del Plan solo será posible si hay un trabajo mancomunado 

Innovación

Gestión comunitaria

Inversión 

Desarrollo de estímulos

¿Cómo se planea integrar a la comunidad, a la academia y a los 

sectores empresariales de la ciudad para avanzar en la pronta 

implementación del Plan?
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SECTOR ACCIÓN

Procesos socio culturales para la 
gestión del cambio climático

 Gestionar procesos de investigación, innovación y desarrollo de proyectos 

orientados a enfrentar el cambio y la variabilidad climática en Medellín

 Implementar estrategias de comunicación y divulgación que permitan 

garantizar el acceso a la información para la gestión del cambio climático, a 

diferentes públicos.

 Desarrollar mecanismos de cooperación interinstitucional, intersectorial, 

empresarial e internacional, para implementar las medidas y acciones 

establecidas en el PAC para enfrentar el cambio y variabilidad climática.

 Implementar procesos y programas formativos para la generación y gestión 

de conocimiento, apropiación y desarrollo de propuestas para enfrentar el 

cambio la variabilidad climática en Medellín dirigido a todos los públicos.

 Impulsar procesos de formación y generación de conocimiento y gestión, 

enfocados en iniciativas comunitarias y de ciudadanía activa.



Teniendo en cuenta el contraste entre la metodología ideal (backcasting) y la que al 

parecer se está aplicando en el Plan de Acción Climática de Medellín (Forecasting), 

¿cuál es la justificación metodológica para estar aplicando forecasting? ¿estarían 

dispuestos a reformular la metodología de modelación de emisiones a 2050 utilizando 

una metodología de backcasting?
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La metodología y el modelo Pathways se soporta en el desarrollo de acciones para 
seguir la trayectoria E2020, determinada por las condiciones de cada ciudad.



Escenario BAU y trayectoria D2020



Tasas de crecimiento anual 
promedio

Tasas de Crecimiento 2015 - 2023 2023 - 2030
2030 -
2050 Fuente

Población
0,68% 0,68% 0,68%

AMVA 2018 - Estudio de 
Capacidad de Soporte 
DensURBAM

PIB/cápita 2,53% 2,53% 2,53%
McKinsey - Urban World 
Report

Población y 
PIB/Cápita 
calculados 2015 2023 2030 2050 Fuente

Población
2.464.322 2.602.134 2.729.027

3.126.71
5 Calculado

PIB/cápita $6.761 $8.258 $9.837 $16.220 Calculado

Supuestos



Trayectoria de reducción de emisiones GEI – Escenario Existente o Planeado



Acciones nacionales/ regionales

Generación elétrica

Distrito térmico

Energía Edificios - Eficiencia

Energía Edificios – Cambio comb

Industria – Cambio comb

Industria – Eficiencia

Transporte – Cambio comb

Transporte – Eficiencia

Residuos

Planeación Urbana Emsiones residuales

Escenario BAU

Trayectoria objetivo
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Trayectoria de reducción de emisiones GEI – Escenario Ambicioso



Trayectoria de reducción de emisiones GEI – Escenario Extendido



Gracias


