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HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 

1 ¿Qué es la hoja de ruta? 

La hoja de ruta es la herramienta de planeación de corto, mediano y largo plazo, que permite organizar 

el proceso para la implementación de las metas-medidas de la Contribución Nacionalmente 

Determinada-NDC-, desde la perspectiva de los medios de implementación, y tiene como objetivo, 

establecer un proceso común para la implementación que sirva de base para el desarrollo específico 

de las acciones que se requieren para el cumplimiento de las metas planteadas en el marco de la 

NDC, es decir, en mitigación, adaptación y medios de implementación. 

Este instrumento plantea un conjunto de fases y procesos orientadores como punto de partida para 

definir los roles, las responsabilidades y los alcances de los actores que intervienen en el proceso de 

implementación-públicos, privados, cooperantes-; sus necesidades y acciones, el grado de avance en 

el que se encuentran las metas-medidas propuestas y el nivel de esfuerzo que se requiere para 

cumplirlas, el marco institucional que sustenta la implementación y las instancias de coordinación.  

El alcance de la hoja de ruta que hace parte de la actualización de la NDC se da en un primer nivel, 

es decir, se establece la estructura general que orientará el proceso de implementación desde la 

perspectiva de los medios de implementación, para que, a partir de lo planteado, se  identifiquen  las 

actividades específicas según características de las metas y medidas, con la participación de los 

diferentes grupos de interés-públicos, privados, sociedad civil organizada, que deben estar 

involucrados en el proceso de implementación.  

2 ¿Por qué es pertinente la hoja de ruta? 

- Articula las metas-medidas de la NDC como un compromiso país. 

- Ordena y prioriza la intervención y los esfuerzos de los actores que inciden en la implementación de 

la NDC en torno a un objetivo común, facilitando los procesos de participación según pertinencia 

- Permite focalizar las intervenciones según su grado de avance y el grado de esfuerzo que se requiere 

para hacerlas sostenibles en el tiempo. 

- Identifica los cuellos de botella y facilita la toma de decisiones operativas y estratégicas frente a la 

implementación, a partir del seguimiento de las intervenciones. 

 

3 Estructura hoja de ruta  

 
 

Fases Acciones orientadoras Roles y/o Responsabilidades  

Alistamiento  1. Identificación de necesidades en los cinco-5- 
ámbitos de los medios de implementación, y 
escenarios deseables a done se quiere llegar. 

2. Nivel de información técnica, financiera, y de 
capacidades de las metas-medidas. 

3. Identificación de potencialidades de las metas-
medidas. 

 
Insumo desde medios de implementación: matriz 
de interacciones. 

• Ministerios sectoriales y 
transversales 

• Nodos regionales de cambio 
climático. 

• Entidades territoriales 
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Producto: Base de datos línea base para la 
implementación.  
 

Priorización  1. Identificación de las brechas 
2. Definición de criterios de priorización 
3. Elaboración de la matriz de priorización. 

 
Insumo: Base de datos línea base para la 
implementación. 
Producto: Base de datos priorización  

• Ministerios sectoriales y 
transversales 

• Nodos regionales de cambio 
climático. 

• Entidades territoriales 
 

Trayectorias de 
implementación  

1. Elaboración de plan de trabajo -definir 
responsabilidades, roles, tiempos = 
Cronograma-. 

2. Definición de las trayectorias de implementación 
-redes para el cumplimiento de la meta-. 

Insumo: Base de datos priorización 
Producto:  a) Plan de trabajo; b) Trayectorias de 
implementación. 

• Ministerios sectoriales y 
transversales 

• Nodos regionales de cambio 
climático. 

• Entidades territoriales 
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3.1 ALISTAMIENTO 

 

3.1.1 Objetivo 

Establecer la línea base en términos de necesidades y grado de avance de las metas-medidas planteadas 

3.1.2 Alcance 

La fase de alistamiento contempla los procesos iniciales de la hoja de ruta, los cuales servirán como guía para 

la adecuada implementación de esta. En esta fase, se requiere contar con los insumos que permitan identificar 

las características iniciales en las que se encuentran los procesos para el desarrollo de las respectivas metas-

medidas; lo anterior, con el fin de generar los escenarios deseables para su cumplimiento y determinar las 

potencialidades de cada una. 

3.1.3 Consideraciones para el desarrollo de la fase 

La identificación de las necesidades, enmarcada en los cinco ámbitos de los medios de implementación son la 

principal vía para definir los escenarios deseables para cada una de las metas-medidas, que a su vez buscan 

dar los parámetros iniciales que permiten conectar los objetivos con los resultados esperados en cada una de 

las metas-medidas propuestas en la NDC. De igual forma, el desarrollo de esta fase requiere de insumos de 

distintos tipos para generar una línea base cuyo resultado sea un diagnóstico inicial sobre la información técnica, 

financiera y de capacidades con la que cuentan cada uno de los actores en una etapa primaria. 

Tanto las necesidades, escenarios deseables como los insumos para el diagnóstico inicial, constituyen las 

principales acciones para identificar las potencialidades de cada una de las metas-medidas. Lo anterior quiere 

decir que, en la fase de alistamiento es primordial generar los marcos primarios para establecer cómo se 
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encuentran no sólo las metas-medidas en su etapa inicial, sino también las acciones necesarias para la 

implementación de estas. 

Es así como, a través de un trabajo articulado con cada uno de los involucrados que deben implementar 

medidas-metas en el marco de la NDC, se logarán identificar tanto las relaciones necesarias para su 

cumplimiento, como los limitantes para tener en cuenta durante el proceso.    

 

3.1.4 Producto: BASE DE DATOS LÍNEA BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Como resultado de esta fase, se tendrá una base de datos en la que se podrán identificar las necesidades, 

brechas, potencialidades y actividades para cada una de las metas-medidas propuestas por los actores en el 

marco de la actualización e implementación de la NDC. Este producto, contempla la línea base que permitirá el 

desarrollo de las dos fases posteriores de la hoja de ruta, pues define las condiciones iniciales bajo la 

perspectiva de distintos parámetros. De igual forma, el producto busca generar no sólo apropiación por parte 

de los actores respecto al panorama inicial necesario para la implementación de las metas-medidas, sino 

también, la primera aproximación para la construcción de las mejores alternativas para el desarrollo de la hoja 

de ruta. 

 

3.2 PRIORIZACIÓN   

 

3.2.1 Objetivo 

Realizar la priorización de acciones que permita orientar la toma de decisiones y la focalización de recursos.  

3.2.2 Alcance  

A partir del insumo de línea base se inicia el proceso de priorización para la implementación de la NDC, que 

consiste en ordenar las necesidades identificadas para orientar la toma de decisiones, y focalizar la asignación 

de recursos. El proceso de priorización permite identificar cuáles son las actividades que tienen un mayor efecto 

en la implementación y, por tanto, contribuyen a acelerar el proceso.  

3.2.3 Consideraciones para el desarrollo de la fase 

Las actividades en las que se enmarca esta fase son la identificación de brechas, la definición de criterios de 

priorización y la elaboración de la matriz de priorización, que corresponde al producto esperado de la fase, y se 

convierte en el insumo para la siguiente fase asociada a las trayectorias de implementación. 

El análisis de brechas permite evaluar que tan cerca o lejos se encuentra el proceso de implementación frente 

a los escenarios deseables a donde se quiere llegar, y, por tanto, contribuye a establecer la magnitud del 

esfuerzo que se requiere para alcanzarlos.  

Con el análisis de brechas se procede a realizar la priorización de las acciones a desarrollar para alcanzar los 

escenarios deseables,  

A partir del análisis de brechas se procede a establecer unos criterios de priorización que permitan establecer 

el orden de importancia de las actividades, según su aporte estratégico y operativo dentro del proceso de 

implementación. Como resultado del análisis de brechas y de priorización, se obtiene la matriz de priorización. 
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3.2.4 Producto: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NDC 

La matriz de priorización tiene como propósito evaluar las diferentes opciones para avanzar en el proceso de 

implementación, según valoración dada frente a los escenarios a donde se quiere llegar a 2030, de esta manera 

definir cuáles son las actividades que tienen una mayor incidencia en el proceso, y facilitar la toma de decisiones 

y asignación de recursos.  

 

3.3 TRAYECTORIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

3.3.1 Objetivo 

Definir la trayectoria que deben seguir las acciones planteadas y priorizadas para su proceso de implementación 

3.3.2 Alcance  

Definir la ruta o rutas de acción que deben seguir cada una de las actividades priorizadas en la fase anterior, 

teniendo en cuenta la identificación detallada de las necesidades que permita gestionar el cumplimiento y 

garantizar su implementación, teniendo en cuenta  el trabajo independiente y conjunto que deben surtir en cada 

paso que sea definido. 

3.3.3 Consideraciones para el desarrollo de la fase 

La definición de las trayectorias de las actividades a realizar, está enmarcada en un proceso de trabajo conjunto 

con cada uno los involucrados, partiendo de todas las características evaluadas en la fase de priorización que 

permita definir una cadena de valor y posibles rutas de acción, que comprendan un conjunto de actividades 

secuenciales e interdependientes para gestionar, de manera adecuada y programada, cada uno de los pasos 

definidos que permitan garantizar el cumplimiento de la cadena de valor, estos pasos serán construidos a partir 

de los insumos disponibles por cada uno de los involucrados. Estas trayectorias implican la construcción de un 

cronograma que permita hacer una planeación detallada de la ejecución, la definición de roles y 

responsabilidades  y  el seguimiento al cumplimiento de este, que permita evaluar su avance y el cumplimiento 

de la hoja de ruta propuesta. 

Este proceso requiere la programación y realización de espacios de articulación con los diferentes involucrados, 

tanto de manera independiente como de manera transversal, con el fin de construir y socializar el proceso, su 

construcción avance y seguimiento y optimización de los diferentes espacios, en conjunto con los insumos 

existentes.  

 

3.3.4 Produto: TRAYECTORIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Las trayectorias de implementación para cada una de las acciones o actividades identificadas y priorizadas, 

consisten en una red que permita identificar no solo el momento en la línea de tiempo en que se realizarán si 

no también la interrelaciones que tendrán de manera intra e inter especificas, es decir entre las acciones o 

actividades propuestas dentro de una hoja de ruta, así como entre las propuestas entre varias hojas de ruta 

diferentes, como en el caso del planteamiento de las hojas de ruta de las metas de medios de implementación 

que se consideran transversales. 
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4 ÁREAS DE TRABAJO TRANSVERSALES  

De manera transversal se debe trabajar, con todos los involucrados, en la incorporación de un proceso de 
seguimiento y monitoreo de la hoja de ruta, de la implementación de la NDC y del cumplimiento de las metas-
medidas, así como la definición de roles y responsabilidades. Este proceso es fundamental porque permite 
hacer una trazabilidad sobre la eficiencia y efectividad de la estrategias y trayectorias de implementación 
planteadas, así como la definición y cumplimiento de los puntos de control o hitos. Adicionalmente, permite 
identificar de manera eficaz los problemas de planificación, ejecución y reconocimiento de los puntos críticos 
para la toma decisiones informadas y al tiempo, permite ajustar la gestión de actividades para asegurar el 
cumplimiento del plan de acción propuesto. 

La definición de este proceso debe hacer parte del trabajo conjunto que se realizará en cada una de las fases 
propuestas y deberá contemplar un componente participativo de sectores y territorios y los diferentes 
involucrados en cada caso, para que el proceso sea constante y eficiente. En este proceso se considera 
relevante la participación del Comité de implementación, seguimiento y evaluación. 

Adicionalmente, dentro de las áreas de trabajo transversales se tendrá en cuenta en cada una las fases y de 

acuerdo con su pertinencia, la inclusión de diferentes enfoques que definen las orientaciones sobre género, 

transición justa y derechos humanos que se deberán abordar en la totalidad de la actualización de la NDC, 

dado que brindan los lineamientos para la aproximación de estas temáticas relevantes y que influyen en la 

implementación de las medidas de una manera sistemática y coherente con los distintos tipos de actores y sus 

contextos.   

De la misma manera, se abordará la sostenibilidad a largo plazo de las acciones que se llevan a cabo en la 

implementación de la NDC, en especial en la fase de trayectorias de implementación, teniendo en cuenta que 

este planteamiento involucra una identificación, planeación e implementación participativa, en la cual se 

incluyan a las comunidades y otros actores de relevancia para el trabajo conjunto, en la búsqueda del 

cumplimiento de la meta país que impulse el desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente al clima. 

Esta articulación se soporta en la identificación de marcos institucionales de apoyo para la implementación, 

grupos de interés públicos y privados, poblaciones vulnerables, socios estratégicos, instancias de coordinación, 

y definición de roles, responsabilidades y alcances para la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación 

del proceso de implementación. Adicionalmente, se cuenta con ejes temáticos que articulan de manera 

transversal las medidas de mitigación y las metas de adaptación, con el fin de facilitar la implementación.  

 

5 COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

5.1 Comité de implementación, seguimiento y evaluación 

 

Se propone la conformación del Comité para la implementación, seguimiento y evaluación de la Contribución 

Nacional Determinada-NDC- en la cual los integrantes de la Comisión lntersectorial de Cambio Climático (CICC) 

del nivel técnico y/o directivo participen de las mesas de trabajo propuestas, seguir las hojas de ruta definidas 

y adelantar las gestiones necesarias que sean requeridas para su funcionamiento e implementación. 

 

 


