
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO 

CAIA INGENIERÍA ACOMPAÑA SU EMPRESA EN LA ARTICULACIÓN DE SUS 
ACCIONES CON LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO   

"Solución de sostenibilidad Ambiental y Energética bajo un mismo techo"



PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE 
GESTIÓN 

ART 1 LEY 1931 DE 2018

Directrices para la gestión del cambio climático

Decisiones de actores  públicos y privados

Acciones de mitigación de gases efecto invernadero

Adaptación al cambio climático
Promover la transición hacia una economía competitiva, 

sustentable y un desarrollo bajo en carbono.



ACTORES  

ART 6  LEY 1931 DE 2018

Ministerios que hacen parte del SISCLIMA
Departamentos
Municipios
Distritos
Corporaciones Autónomas Regionales
Parques Nacionales Naturales de Colombia



como una de las herramientas para la mitigación de gases de efecto 
invernadero en la gestión del cambio climático.

MITIGACIÓN: FUENTES NO 
CONVENCIONALES DE ENERGÍA

ART 12  LEY 1931 DE 2018

En CAIA diseñamos el inventario 
de sus fuentes de gases efecto 
invernadero y acompañamos el 

proceso de certificación con base 
en la norma ISO -14064  



Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectorial y los   
tendrán como horizonte inicial de planeación el año 2029, posterior a lo 

cual el horizonte de planeación será de 20 años.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN: 
SECTORES 

 
 

ART  14 – 20  LEY 1931 DE 2018 

Contamos con 
profesionales  expertos 

en la formulación de 
planes sectoriales  



Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial  tendrán 
como horizonte inicial de planeación el año 2029, posterior a lo cual el 

horizonte de planeación será de 20 años.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN: 
TERRITORIOS  

ART  14 – 20  LEY 1931 DE 2018 

Contamos con profesionales  
expertos en la formulación de 

planes territoriales en diferentes 
partes de Colombia 



Municipios y Distritos formularán programas y proyectos de carácter 
específico, que les permita atender problemáticas puntuales asociadas al 

cambio climático. En línea con el Plan Integral de Gestión del Cambio 
Climático Territorial.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN: 
MUNICIPIOS Y DISTRITOS   

ART 21 LEY 1931 DE 2018

Contamos con amplia experiencia 
en la obtención de beneficios 

económicos para incentivar su 
desarrollo bajo en carbono 



COLCIENCIAS - incorporará los temas de cambio climático en sus estrategias de 
investigación a través de sus programas nacionales así como en sus estrategias de 
gestión del conocimiento, innovación e internacionalización.

PROMOCIÓN DE LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO 

ART 28 LEY 1931 DE 2018

Del Fondo Ciencia,: Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías, se destinará un 1 % a proyectos sobre 

mitigación y adaptación al cambio climático.



Las Comunicaciones Nacionales como base de la gestión del cambio climático
Inclusión de cambio climático en los proyectos de inversión pública
Inclusión de cambio climático en los planes de gestión del riesgo en cabeza de la 
UNGRD
Articulación de cambio climático con la gestión del riesgo
Definición de cupos transables de emisión 

OTROS 

LEY 1931 DE 2018



GESTIÓN DEL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO
Para más información, visita nuestra pagina 
web caiaingenieria.com 

LEY 1931 DE 2018


