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Versión 1.0  

CONTRATO No. 025 DE 2022 FONDO ACCIÓN 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Como parte integral del contrato y de conformidad con el alcance definido en el mismo, se especifica la 
modelación, estructuración, inclusión y diseño de tableros de control. De esta manera, lo que busca el presente 
documento es presentar el manual de usuario de los dashboards. 
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo del presento documento es facilitar la tarea de conocimiento, uso y aprendizaje de los tableros de 
control del proyecto Fase 2 de la “Herramienta para la Acción Climática” del MinAmbiente. 
 
3. ALCANCE 
 
El presente documento tiene como finalidad dar a conocer de manera detallada los componentes de cada uno 
de los tableros de control generados durante el proyecto. 
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4. MANUAL DE USO DE LOS TABLEROS DE CONTROL 
 
En los siguientes numerales se describe el uso y contenido de cada uno de los tableros de control. 
 
4.1. TABLEROS PERFIL TERRITORIAL  
 
Los tableros de perfil territorial corresponden a cada una de las siete unidades espaciales de referencia: 
Departamento, Municipio, Nodo Cambio Climático, Sub zona hidrográfica, Área hidrográfica, Zona Hidrográfica 
y Autoridad Ambiental. Cada dashboard es explicado con detalle a en las posteriores secciones. 
 
4.1.1. Tablero Departamento 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, Ilustración 1, Ilustración 
2, Ilustración 3, Ilustración 4 e Ilustración 5: 
 

1. Filtro para seleccionar el nombre del departamento y desplegar su información general en esta 
sección. 

2. Imágenes temáticas del departamento. 
3. Índice de vulnerabilidad de Cambio Climático, Índice de riesgo al Cambio Climático, Absorción GEI, 

Emisiones netas por territorio, Emisiones brutas por territorio. 
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Ilustración 1. Detalle tablero - Información general y cambio climático. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Tarjeta y tabla con información relacionada con Riesgo de desastres 
2. Gráficas de barras, tarjetas y demás elementos dataviz que despliegan el siguiente contenido 

relacionado con características socioeconómicas: 
a. Población total. 
b. Población desagregada por sexo. 
c. Población desagregada por área urbana y rural. 
d. Listado de resguardos indígenas presentes. 
e. Pirámide poblacional. 
f. Cobertura de servicios (energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural, etc) 
g. Uso del suelo. 
h. Porcentaje de vocación del suelo. 
i. Conflicto de usos del suelo. 

 

1 

2 

3 



 

Prestar los servicios profesionales para el diseño, desarrollo e implementación de la Fase 2 de 

la “Herramienta para la Acción Climática” del MinAmbiente, incluyendo el desarrollo del 

módulo de seguimiento a la Política Nacional de Cambio Climático – PNCC, a través de la 

sistematización, análisis, almacenamiento, visualización y reporte de la información disponible 

en las estrategias y planes de la PNCC, tales como los PIGCCT y los PIGCCS, como apoyo a los 

procesos de toma de decisiones en la gestión del cambio climático en Colombia. 

 

 

 FONDO ACCIÓN 
Sede Principal: Carrera 7 No. 32-33 piso 27, Tel: (1) 2853862  

www.fondoaccion.org 

 
 

 

 

 
Ilustración 2. Detalle tablero - Información socioeconómica. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Esta sección cuenta con tarjetas y gráfica de barras con información económica: 

a. PIB 
b. Valor agregado 
c. Porcentaje del valor agregado por actividades económicas. 

2. En este fragmento del tablero, hay gráficas de barra, texto y tarjetas con información relacionada con 
el medio abiótico: 

a. Proporción del área de la UER cubierto por laguna, ciénaga, embalse o drenaje doble. 
b. Nombre del área hidrográfica. 
c. Zona hidrográfica. 
d. Subzona hidrográfica. 
e. Presencia de mar. 
f. Demanda total de agua. 

1 
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g. Oferta hídrica. 
h. Índices de uso del agua. 
i. Índice de regulación hídrica. 

 
 

 
Ilustración 3. Detalle tablero - Medio abiótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Complementando el medio abiótico se encuentran las siguientes gráficas: 

a. Índice de vulnerabilidad hídrica para año medio. 
b. Índice de vulnerabilidad hídrica para año seco. 

2. Gráficas de barras sobre información de suelos. 
a. Degradación de suelos por erosión. 
b. Tendencia de desertificación. 

3. Gráficas de barras con información de clima: 
a. Humedad relativa. 
b. Velocidad del viento 

1 
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Ilustración 4. Detalle tablero - Suelos y clima. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráfica de barras con la zonificación climática. 
2. Elementos visuales como tarjetas y texto con información relacionada con el medio biótico: 

a. Áreas protegidas. 
b. Ecosistemas. 
c. Riqueza de fauna. 

 

1 

3 
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Ilustración 5. Detalle tablero - Medio biótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
4.1.2. Tablero Municipio 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, Ilustración 6, Ilustración 
7, Ilustración 8, Ilustración 9, Ilustración 10: 
 

1. Filtro para seleccionar el nombre del municipio y desplegar su información general en esta sección. 
2. Imágenes temáticas 
3. Valores relacionados con el Índice de vulnerabilidad al Cambio Climático, Índice de riesgo al Cambio 

Climático, área. 
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Ilustración 6. Detalle tablero - Información general. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráficas de barras, tarjetas y demás elementos dataviz que despliegan el siguiente contenido 

relacionado con características socioeconómicas: 
a. Población total. 
b. Población desagregada por sexo. 
c. Población desagregada por área urbana y rural. 
d. Listado de resguardos indígenas presentes. 
e. Pirámide poblacional. 
f. Cobertura de servicios (energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural, etc.) 
g. Uso del suelo. 
h. Porcentaje de vocación del suelo. 
i. Conflicto de usos del suelo. 
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Ilustración 7. Detalle tablero - Información socioeconómica. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Esta sección cuenta con información económica. 
2. En este fragmento del tablero, hay gráficas de barra, texto y tarjetas con información relacionada con 

el medio abiótico: 
a. Proporción del área de la UER cubierto por laguna, ciénaga, embalse o drenaje doble. 
b. Nombre del área hidrográfica. 
c. Zona hidrográfica. 
d. Subzona hidrográfica. 
e. Presencia de mar. 
f. Demanda total de agua. 
g. Oferta hídrica. 
h. Índices de uso del agua. 
i. Índice de regulación hídrica. 
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Ilustración 8. Detalle tablero Información económica y medio abiótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Complementando el medio abiótico se encuentran las siguientes gráficas: 

a. Índice de vulnerabilidad hídrica para año medio. 
b. Índice de vulnerabilidad hídrica para año seco. 

2. Gráficas de barras sobre información de suelos. 
a. Degradación de suelos por erosión. 
b. Tendencia de desertificación. 

3. Gráficas de barras con información de clima: 
a. Humedad relativa. 
b. Velocidad del viento 
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Ilustración 9. Detalle tablero - Suelos y clima. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráfica de barras con la zonificación climática. 
2. Elementos visuales como tarjetas y texto con información relacionada con el medio biótico: 

a. Áreas protegidas. 
b. Ecosistemas. 
c. Riqueza de fauna. 
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Ilustración 10. Detalle tablero - Medio biótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
4.1.3. Tablero Nodo Cambio Climático 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, Ilustración 11, 
Ilustración 12, Ilustración 13, Ilustración 14, Ilustración 15: 
 

1. Filtro para seleccionar el nombre del nodo de cambio climático y desplegar su información general en 
esta sección. 

2. Imágenes temáticas 
3. Datos relacionados con el Índice de vulnerabilidad de Cambio Climático, Índice de riesgo al Cambio 

Climático, Absorción GEI, Emisiones netas por territorio, Emisiones brutas por territorio. 
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Ilustración 11. Detalle tablero - Información general. 
Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Tarjeta y tabla con información relacionada con Riesgo de desastres 
2. Gráficas de barras, tarjetas y demás elementos dataviz que despliegan el siguiente contenido 

relacionado con características socioeconómicas: 
a. Población total. 
b. Población desagregada por sexo. 
c. Población desagregada por área urbana y rural. 
d. Listado de resguardos indígenas presentes. 
e. Pirámide poblacional. 
f. Cobertura de servicios (energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural, etc.) 
g. Uso del suelo. 
h. Porcentaje de vocación del suelo. 
i. Conflicto de usos del suelo. 
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Ilustración 12. Detalle tablero - Información socioeconómica. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Esta sección cuenta con tarjetas y gráfica de barras con información económica: 

a. PIB 
b. Valor agregado 
c. Porcentaje del valor agregado por actividades económicas. 

2. En este fragmento del tablero, hay gráficas de barra, texto y tarjetas con información relacionada con 
el medio abiótico: 

a. Proporción del área de la UER cubierto por laguna, ciénaga, embalse o drenaje doble. 
b. Nombre del área hidrográfica. 
c. Zona hidrográfica. 
d. Subzona hidrográfica. 
e. Presencia de mar. 
f. Demanda total de agua. 
g. Oferta hídrica. 
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h. Índices de uso del agua. 
i. Índice de regulación hídrica. 

 
Ilustración 13. Detalle tablero - Medio abiótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Complementando el medio abiótico se encuentran las siguientes gráficas: 

a. Índice de vulnerabilidad hídrica para año medio. 
b. Índice de vulnerabilidad hídrica para año seco. 

2. Gráficas de barras sobre información de suelos. 
a. Degradación de suelos por erosión. 
b. Tendencia de desertificación. 

3. Gráficas de barras con información de clima: 
a. Humedad relativa. 
b. Velocidad del viento 
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Ilustración 14. Detalle tablero - Suelos y clima. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráfica de barras con la zonificación climática. 
2. Elementos visuales como tarjetas y texto con información relacionada con el medio biótico: 

a. Áreas protegidas. 
b. Ecosistemas. 
c. Riqueza de fauna. 
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Ilustración 15. Detalle tablero - Medio biótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
4.1.4. Tablero Sub zona hidrográfica 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, Ilustración 16, 
Ilustración 17, Ilustración 18, Ilustración 19, Ilustración 20: 
 

1. Filtro para seleccionar el nombre de la sub zona hidrográfica y desplegar su información general en 
esta sección. 

2. Imágenes temáticas 
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Ilustración 16. Detalle tablero - Información general. 
Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráficas de barras, tarjetas y demás elementos dataviz que despliegan el siguiente contenido 

relacionado con características socioeconómicas: 
a. Perfil demográfico y desarrollo humano 
b. Uso del suelo. 
c. Porcentaje de vocación del suelo. 
d. Conflicto de usos del suelo. 
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Ilustración 17. Detalle tablero - Información socioeconómica. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 

1. En este fragmento del tablero, hay gráficas de barra, texto y tarjetas con información relacionada con 
el medio abiótico: 

a. Proporción del área de la UER cubierto por laguna, ciénaga, embalse o drenaje doble. 
b. Oferta hídrica. 
c. Índices de uso del agua. 
d. Índice de regulación hídrica. 

 

 
Ilustración 18. Detalle tablero - Medio abiótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Complementando el medio abiótico se encuentran las siguientes gráficas: 

a. Índice de vulnerabilidad hídrica para año medio. 
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b. Índice de vulnerabilidad hídrica para año seco. 
2. Gráficas de barras sobre información de suelos. 

a. Degradación de suelos por erosión. 
b. Tendencia de desertificación. 

3. Gráficas de barras con información de clima: 
a. Humedad relativa. 
b. Velocidad del viento 

 

 
Ilustración 19. Detalle tablero - Suelos y clima. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráfica de barras con la zonificación climática. 
2. Elementos visuales como tarjetas y texto con información relacionada con el medio biótico: 

a. Áreas protegidas. 
b. Ecosistemas. 
c. Riqueza de fauna. 
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Ilustración 20. Detalle tablero - Medio biótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 
4.1.5. Tablero Área hidrográfica 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, Ilustración 21, 
Ilustración 22, Ilustración 23, Ilustración 24, Ilustración 25: 
 

1. Filtro para seleccionar el nombre del área hidrográfica y desplegar su información general en esta 
sección. 

2. Imágenes temáticas 
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Ilustración 21. Detalle tablero - Información general. 
Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráficas de barras, tarjetas y demás elementos dataviz que despliegan el siguiente contenido 

relacionado con características socioeconómicas: 
a. Perfil demográfico y desarrollo humano 
b. Uso del suelo. 
c. Porcentaje de vocación del suelo. 
d. Conflicto de usos del suelo. 
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Ilustración 22. Detalle tablero - Información socioeconómica. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 

1. En este fragmento del tablero, hay gráficas de barra, texto y tarjetas con información relacionada con 
el medio abiótico: 

a. Proporción del área de la UER cubierto por laguna, ciénaga, embalse o drenaje doble. 
b. Zona hidrográfica 
c. Sub zona hidrográfica 
d. Presencia de mar 
e. Demanda total de agua 
f. Oferta hídrica. 
g. Índices de uso del agua. 
h. Índice de regulación hídrica. 
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Ilustración 23. Detalle tablero - Medio abiótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Complementando el medio abiótico se encuentran las siguientes gráficas: 

a. Índice de vulnerabilidad hídrica para año medio. 
b. Índice de vulnerabilidad hídrica para año seco. 

2. Gráficas de barras sobre información de suelos. 
a. Degradación de suelos por erosión. 
b. Tendencia de desertificación. 

3. Gráficas de barras con información de clima: 
a. Humedad relativa. 
b. Velocidad del viento 
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Ilustración 24. Detalle tablero - Suelos y clima. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráfica de barras con la zonificación climática. 
2. Elementos visuales como tarjetas y texto con información relacionada con el medio biótico: 

a. Áreas protegidas. 
b. Ecosistemas. 
c. Riqueza de fauna. 

 

1 

3 

2 



 

Prestar los servicios profesionales para el diseño, desarrollo e implementación de la Fase 2 de 

la “Herramienta para la Acción Climática” del MinAmbiente, incluyendo el desarrollo del 

módulo de seguimiento a la Política Nacional de Cambio Climático – PNCC, a través de la 

sistematización, análisis, almacenamiento, visualización y reporte de la información disponible 

en las estrategias y planes de la PNCC, tales como los PIGCCT y los PIGCCS, como apoyo a los 

procesos de toma de decisiones en la gestión del cambio climático en Colombia. 

 

 

 FONDO ACCIÓN 
Sede Principal: Carrera 7 No. 32-33 piso 27, Tel: (1) 2853862  

www.fondoaccion.org 

 
 

 

 

 
Ilustración 25. Detalle tablero - Medio biótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 
4.1.6. Tablero Zona hidrográfica 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, Ilustración 26, 
Ilustración 27, Ilustración 28, Ilustración 29, Ilustración 30: 
 

1. Filtro para seleccionar el nombre de la zona hidrográfica y desplegar su información general en esta 
sección. 

2. Imágenes temáticas 
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Ilustración 26. Detalle tablero - Información general. 
Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráficas de barras, tarjetas y demás elementos dataviz que despliegan el siguiente contenido 

relacionado con características socioeconómicas: 
a. Perfil demográfico y desarrollo humano 
b. Uso del suelo. 
c. Porcentaje de vocación del suelo. 
d. Conflicto de usos del suelo. 
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Ilustración 27. Detalle tablero - Información socioeconómica. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 

1. En este fragmento del tablero, hay gráficas de barra, texto y tarjetas con información relacionada con 
el medio abiótico: 

a. Proporción del área de la UER cubierto por laguna, ciénaga, embalse o drenaje doble. 
b. Área hidrográfica 
c. Sub zona hidrográfica 
d. Presencia de mar 
e. Demanda total de agua 
f. Oferta hídrica. 
g. Índices de uso del agua. 
h. Índice de regulación hídrica. 
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Ilustración 28. Detalle tablero - Medio abiótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Complementando el medio abiótico se encuentran las siguientes gráficas: 

a. Índice de vulnerabilidad hídrica para año medio. 
b. Índice de vulnerabilidad hídrica para año seco. 

2. Gráficas de barras sobre información de suelos. 
a. Degradación de suelos por erosión. 
b. Tendencia de desertificación. 

3. Gráficas de barras con información de clima: 
a. Humedad relativa. 
b. Velocidad del viento 
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Ilustración 29. Detalle tablero - Suelos y clima. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráfica de barras con la zonificación climática. 
2. Elementos visuales como tarjetas y texto con información relacionada con el medio biótico: 

a. Áreas protegidas. 
b. Ecosistemas. 
c. Riqueza de fauna. 
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Ilustración 30. Detalle tablero - Medio biótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
4.1.7. Tablero Autoridad Ambiental 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, Ilustración 31, 
Ilustración 32, Ilustración 33, Ilustración 34, Ilustración 35: 
 

1. Filtro para seleccionar el nombre de la autoridad ambiental y desplegar su información general en esta 
sección. 

2. Imágenes temáticas 
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Ilustración 31. Detalle tablero - Información general. 
Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Tarjeta y tabla con información relacionada con Riesgo de desastres 
2. Gráficas de barras, tarjetas y demás elementos dataviz que despliegan el siguiente contenido 

relacionado con características socioeconómicas: 
a. Población total. 
b. Población desagregada por sexo. 
c. Población desagregada por área urbana y rural. 
d. Listado de resguardos indígenas presentes. 
e. Pirámide poblacional. 
f. Cobertura de servicios (energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural, etc.) 
g. Uso del suelo. 
h. Porcentaje de vocación del suelo. 
i. Conflicto de usos del suelo. 
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Ilustración 32. Detalle tablero - Información socioeconómica. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 

1. En este fragmento del tablero, hay gráficas de barra, texto y tarjetas con información relacionada con 
el medio abiótico: 

a. Proporción del área de la UER cubierto por laguna, ciénaga, embalse o drenaje doble. 
b. Área hidrográfica 
c. Zona hidrográfica 
d. Sub zona hidrográfica 
e. Presencia de mar 
f. Demanda total de agua 
g. Oferta hídrica. 
h. Índices de uso del agua. 
i. Índice de regulación hídrica. 
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Ilustración 33. Detalle tablero - Medio abiótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Complementando el medio abiótico se encuentran las siguientes gráficas: 

a. Índice de vulnerabilidad hídrica para año medio. 
b. Índice de vulnerabilidad hídrica para año seco. 

2. Gráficas de barras sobre información de suelos. 
a. Degradación de suelos por erosión. 
b. Tendencia de desertificación. 

3. Gráficas de barras con información de clima: 
a. Humedad relativa. 
b. Velocidad del viento 
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Ilustración 34. Detalle tablero - Suelos y clima. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Gráfica de barras con la zonificación climática. 
2. Elementos visuales como tarjetas y texto con información relacionada con el medio biótico: 

a. Áreas protegidas. 
b. Ecosistemas. 
c. Riqueza de fauna. 

 

1 

3 

2 



 

Prestar los servicios profesionales para el diseño, desarrollo e implementación de la Fase 2 de 

la “Herramienta para la Acción Climática” del MinAmbiente, incluyendo el desarrollo del 

módulo de seguimiento a la Política Nacional de Cambio Climático – PNCC, a través de la 

sistematización, análisis, almacenamiento, visualización y reporte de la información disponible 

en las estrategias y planes de la PNCC, tales como los PIGCCT y los PIGCCS, como apoyo a los 

procesos de toma de decisiones en la gestión del cambio climático en Colombia. 

 

 

 FONDO ACCIÓN 
Sede Principal: Carrera 7 No. 32-33 piso 27, Tel: (1) 2853862  

www.fondoaccion.org 

 
 

 

 

 
Ilustración 35. Detalle tablero - Medio biótico. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
4.2. TABLEROS PROYECTOS Y MEDIDAS 
 
En los siguientes numerales se describe el contenido y uso de los tableros de control de Proyectos y Medidas. 
 
4.2.1. Tablero Medidas 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, ver Ilustración 36 : 
 

1. En la parte superior del tablero se encuentran dos filtros para seleccionar el componente climático y la 
organización involucrada en la medida. 

2. Tarjeta que indica el número de medidas resultantes una vez se aplican los filtros de la sección anterior. 
3. Tabla en la que cada línea representa una medida y en las columnas se encuentra la información 

atributiva de cada una de ellas, en la parte inferior de la tabla se visualiza una barra de desplazamiento 
para poder navegar de derecha a izquierda en la tabla. 

4. Se presentan en esta sección dos gráficas de barras, una para resumir la cantidad de medidas según 
el componente climático y en la otra la cantidad de medidas según la organización. 
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Ilustración 36. Detalle tablero. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
4.2.2. Tablero Proyectos 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, ver Ilustración 37 e 
Ilustración 38: 
 

1. En la parte superior del tablero se encuentran cuatro filtros para mejorar la búsqueda de información, 
se puede filtrar según el componente climático, el estado del proyecto, el estado de cartera y/o el 
ámbito geográfico. 

2. Tarjeta que indica el número de proyectos resultantes una vez se aplican los filtros de la sección 
anterior. 

3. Tabla en la que cada línea representa un proyecto y en las columnas se encuentra la información 
atributiva de cada uno de ellos, en la parte inferior de la tabla se visualiza una barra de desplazamiento 
para poder navegar de derecha a izquierda en la tabla. 
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Ilustración 37. Detalle tablero. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. Esta sección cuenta con dos gráficas de barras verticales con la cantidad de proyectos según el 

componente climático y la otra gráfica la cantidad de proyectos según su estado. 
2. A la izquierda de esta sección se encuentra una gráfica con un doble nivel de agregación, desplegando 

la cantidad de proyectos según el componente climático y su estado. En la derecha de esta sección 
se aprecia la cantidad de proyectos según el ámbito geográfico. 

3. En la parte inferior de esta sección se encuentra la cantidad de proyectos según su ámbito geográfico 
y estado, acompañado a la derecha de una gráfica con la cantidad de proyectos según el estado de 
cartera y el componente geográfico. 
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Ilustración 38. Detalle tablero. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 
4.3. TABLERO ESTADISTICOS PORTAL HAC 
 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, ver Ilustración 39 e 
Ilustración 40 : 
 

1. En la parte superior del tablero se cuenta con dos gráficas. La gráfica de la izquierda muestra la 
cantidad de usuarios que visitan la página, tanto nuevos como recurrentes; el nivel de granularidad de 
esta gráfica permite desde el menú que se despliega en la esquina superior derecha cambiar entre 
días, meses o años (para el eje X). En la derecha de esta sección se muestra mediante una gráfica de 
barras la cantidad de usuarios que acceden a cada una de las páginas del portal. 

2. La sección de la izquierda muestra una tarjeta con el tiempo promedio que utiliza cada usuario por 
página, totaliza todos los usuarios y todas las páginas. En la gráfica que se despliega en el costado 
exterior de esta tarjeta, se muestra el mismo valor, pero por cada una de las páginas. La gráfica de 
barras ubicada a la derecha de esta sección, muestra la cantidad de páginas visitadas por sesión. 
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Ilustración 39. Cantidad de usuarios y tiempo. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. En esta sección se dispone de tres gráficas. En el costado izquierdo se encuentra en un diagrama de 

barras el total de usuarios según su género, en la parte central de la sección, se construyó una pirámide 
poblacional para mostrar según las edades el porcentaje de población que de cada una visita la página. 
Finalmente, en el extremo derecho se muestra la cantidad de usuarios según el dispositivo utilizado. 

2. En la parte inferior del tablero se muestran dos treemaps, en el de la izquierda se visualiza la cantidad 
de usuarios de la página según el país, mientras que a la derecha según la ciudad. 
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Ilustración 40. Información demográfica y geográfica. 
Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

4.4. TABLEROS SEGUIMIENTO PNCC 
 
En los siguientes numerales se encuentra la descripción del contenido y modo de empleo de cada uno de los 
tableros relacionados con el seguimiento a la PNCC. Los tableros son: Unidad Geográfica, Planes de Acción, 
Medidas, Indicadores y Lineamientos de la PNCC. 
 
4.4.1. Tablero Unidad Geográfica 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, ver Ilustración 41 e 
Ilustración 42: 
 

1. En la parte superior del tablero se cuenta con los filtros que permiten segmentar y enfocar la consulta 
que se desea realizar: 

a. Nodo de cambio climático. 
b. Autoridad ambiental. 
c. Departamento. 
d. Municipio. 
e. Área hidrográfica. 
f. Zona hidrográfica. 
g. Sub zona hidrográfica. 

2. A continuación, se encuentran dos deslizadores que permiten seleccionar fácilmente el periodo dentro 
del cual se desea hacer la consulta. El deslizador de la izquierda permite seleccionar la fecha mínima 
de búsqueda, mientras que el deslizador de la derecha permite fijar la fecha máxima. Ambos objetos 
visuales tienen la opción de desplegar un calendario para hacer ahí igualmente la selección. 

3. Esta sección contiene cuatro valores que resumen información relevante dentro del tablero: 
a. Total planes de acción. 
b. Total medidas de intervención. 
c. Total de indicadores de seguimiento y monitoreo. 
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d. Porcentaje de cumplimiento. 

 
Ilustración 41. Filtros, periodo e información general. 
Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. En esta parte del tablero se despliega mediante una tabla información relacionada con los planes de 

acción: 
a. % de cumplimiento. 
b. Objetivo general. 
c. Medida de intervención. 
d. Objetivo de la medida. 
e. Tipo medida. 
f. Tipo PIGCC 
g. Indicador. 
h. Función objetivo. 

 

 
Ilustración 42. Información específica. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

4.4.2. Tablero Planes de Acción 
 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, ver Ilustración 43, 
Ilustración 44, Ilustración 45, Ilustración 46: 
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1. En la parte superior del tablero se cuenta con un filtro en el que se puede seleccionar uno o varios de 

los planes de acción. A continuación, se encuentran dos deslizadores que permiten seleccionar 
fácilmente el periodo dentro del cual se desea hacer la consulta. El deslizador de la izquierda permite 
seleccionar la fecha mínima de búsqueda, mientras que el deslizador de la derecha permite fijar la 
fecha máxima. Ambos objetos visuales tienen la opción de desplegar un calendario para hacer ahí 
igualmente la selección. 

2. Esta sección contiene tres valores que resumen información relevante dentro del tablero: 
a. Total medidas de intervención. 
b. Total de indicadores de seguimiento y monitoreo. 
c. Porcentaje de cumplimiento. 

3. La tabla que se encuentra en esta sección tiene en cada fila información relacionada con los Planes 
de Acción, a continuación se listan los atributos de la misma: 

a. Porcentaje de cumplimiento 
b. Nombre Plan de acción. 
c. Alcance. 
d. Objetivo General 
e. Objetivo Específico. 
f. Fecha de inicio. 
g. Fecha de finalización. 
h. Vigencia en años. 
i. Forma de evaluación. 
j. Productos. 

 
Ilustración 43. Información general del tablero. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. En esta sección se despliega información relacionada con las medidas de intervención y los 

indicadores de seguimiento, a continuación, se listan los atributos que se pueden consultar en la tabla: 
a. Código de la medida. 
b. Medida de intervención. 
c. Tipo PIGCC 
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d. Indicador. 
e. Nivel del indicador. 
f. Función objetivo. 

2. En el costado derecho del tablero se muestra el porcentaje de cumplimiento promedio de acuerdo con 
los seguimientos realizados en los indicadores. En los ejes horizontales se encuentra el código de la 
medida y el código del indicador. 

 
Ilustración 44. Información de gestión. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 

1. En el costado superior se encuentra una tabla con información relacionada con los indicadores de 
acuerdo con el plan de acción consultado, a continuación, se listan las columnas que componen la 
tabla: 

a. Nombre del indicador. 
b. Definición. 
c. Forma de evaluación. 
d. Tipo. 
e. Escala. 
f. Vigencia. 
g. Seguimiento. 
h. Valor proyectado. 
i. Valor ejecutado. 
j. Porcentaje de cumplimiento 

2. En la parte inferior de la imagen se aprecian dos gráficas, la de la izquierda muestra el porcentaje de 
cumplimiento de acuerdo con el número de seguimiento. En la parte derecha se dispone de una gráfica 
de líneas para contrastar el valor proyectado versus el valor ejecutado. 
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Ilustración 45. Seguimiento de indicadores. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. En la última sección del tablero se despliega la localización de los planes de acción, de acuerdo con 

la Unidades Espaciales de Referencia. 

 
Ilustración 46. Localización de los planes de acción. 
Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

4.4.3. Tablero Medidas 
 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, ver Ilustración 47, 
Ilustración 48, Ilustración 49, Ilustración 50, Ilustración 51, Ilustración 52: 
 

1. En la parte superior del tablero se cuenta con los filtros que permiten segmentar y enfocar la consulta 
que se desea realizar: 

a. Nombre de la medida. 
b. Tipo 
c. Sector 
d. Enfoque 
e. Línea estratégica de la PNCC 
f. Metas ley acción climática. 
g. Metas NDC 
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h. Medio de implementación NDC. 
2. A continuación, se encuentran dos deslizadores que permiten seleccionar fácilmente el periodo dentro 

del cual se desea hacer la consulta. El deslizador de la izquierda permite seleccionar la fecha mínima 
de búsqueda, mientras que el deslizador de la derecha permite fijar la fecha máxima. Ambos objetos 
visuales tienen la opción de desplegar un calendario para hacer ahí igualmente la selección. 

 

 
Ilustración 47. Filtros de búsqueda y selección de periodo. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 

1. En la parte superior de la figura se cuenta con el porcentaje de cumplimiento del resultado de los filtros 
aplicados en la sección anterior. A continuación, se encuentra una tabla con las medidas que aplican 
igualmente al filtro, las siguientes son las columnas de la tabla: 

a. Porcentaje de cumplimiento. 
b. Medida. 
c. Objetivo. 
d. Descripción. 
e. Tipo medida. 
f. Enfoque. 
g. Sector. 
h. Eje estratégico PIGCC 
i. Resultado esperado. 

 
Ilustración 48. Información general del tablero. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 
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1. En esta sección se despliega información relacionada con los planes de acción y los indicadores, la 
tabla de arriba contiene: 

a. Código. 
b. Plan de acción. 
c. Objetivo general. 
d. Productos 

En la tabla ubicada en la parte inferior se encuentran las siguientes columnas con información 
perteneciente a los indicadores. 

a. Nombre indicador. 
b. Alcance. 
c. Función objetivo 

2. En el costado derecho del tablero se muestra el porcentaje de cumplimiento promedio de acuerdo con 
los códigos del plan de acción e indicadores. En los ejes horizontales se encuentra el código del plan 
de acción y el código del indicador respectivamente. 

 

 
Ilustración 49. Información de gestión. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 

1. En el costado superior se encuentra una tabla con información relacionada con los indicadores con 
base a la vigencia y forma de evaluación del plan de acción y medidas consultadas, a continuación se 
listan las columnas que componen la tabla: 

a. Nombre del indicador. 
b. Definición. 
c. Forma de evaluación. 
d. Tipo. 
e. Escala. 
f. Vigencia. 
g. Seguimiento. 
h. Valor proyectado. 
i. Valor ejecutado. 
j. Porcentaje de cumplimiento 
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2. En la parte inferior de la imagen se aprecian dos gráficas, la de la izquierda muestra el porcentaje de 
cumplimiento de acuerdo con el número de seguimiento. En la parte derecha se dispone de una gráfica 
de líneas para contrastar el valor proyectado versus el valor ejecutado. 

 
Ilustración 50. Seguimiento de indicadores. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. En esta sección se cuenta con dos gráficas de barras, en la gráfica de la izquierda está la cantidad de 

planes y el porcentaje de cumplimiento según el nodo de cambio climático. En la figura de la derecha 
se encuentra también la cantidad de planes y el porcentaje de cumplimiento, pero por autoridad 
ambiental. 

2. En la parte inferior se listan los diferentes tipos de zonas hidrográficas con su respectivo porcentaje de 
cumplimiento. 

 

 
Ilustración 51. Porcentaje de cumplimiento. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. En la parte inferior del tablero se aprecian dos treemaps, en los cuales de forma gráfica se resume el 

porcentaje de cumplimiento tanto por departamentos como por municipios. 
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Ilustración 52. Porcentaje de cumplimiento por departamento y por municipio. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

4.4.4. Tablero Indicadores 
 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, ver Ilustración 53, 
Ilustración 54, Ilustración 55, Ilustración 56, Ilustración 57, Ilustración 58: 
 

1. En la parte superior del tablero se cuenta con los filtros que permiten segmentar y enfocar la consulta 
que se desea realizar, estos filtros son: 

a. Indicador. 
b. Tipo indicador. 
c. Escala. 
d. Sector. 
e. Unidad de medida. 
f. Nivel de énfasis. 
g. Línea estratégica de la PNCC. 
h. Línea de acción de la PNCC. 
i. Medio de implementación NDC. 
j. Metas Ley Acción Climática. 

2. A continuación, se encuentran dos deslizadores que permiten seleccionar fácilmente el periodo dentro 
del cual se desea hacer la consulta. El deslizador de la izquierda permite seleccionar la fecha mínima 
de búsqueda, mientras que el deslizador de la derecha permite fijar la fecha máxima. Ambos objetos 
visuales tienen la opción de desplegar un calendario para hacer ahí igualmente la selección. 

 
Ilustración 53. Filtros de búsqueda y selección de periodo. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 
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1. En la parte superior de la figura se cuenta con el porcentaje de cumplimiento del resultado de los filtros 

aplicados en la sección anterior. A continuación, se encuentra una tabla con los indicadores que 
aplican igualmente al filtro, las siguientes son las columnas de la tabla: 

a. Porcentaje de cumplimiento. 
b. Indicador. 
c. Descripción. 
d. Tipo. 
e. Escala. 
f. Línea estratégica. 
g. Línea de acción. 
h. Actividad del PNCC. 

 
Ilustración 54. Información general del tablero. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. En esta sección se despliega información relacionada con los planes de acción y las medidas, la tabla 

de arriba contiene: 
a. Código. 
b. Plan de acción. 
c. Objetivo general. 
d. Productos 

En la tabla ubicada en la parte inferior se encuentran las siguientes columnas con información 
perteneciente a las medidas. 

a. Código medida. 
b. Medida de intervención. 
c. Tipo 
d. Tipo PIGCC. 

2. En el costado derecho del tablero se muestra el porcentaje de cumplimiento promedio de acuerdo con 
los códigos del plan de acción e indicadores. En los ejes horizontales se encuentra el código del plan 
de acción y el código de la medida respectivamente. 
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Ilustración 55. Información de gestión. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
 

1. En el costado superior se encuentra una tabla con información relacionada con los indicadores con 
base a la vigencia y forma de evaluación del plan de acción, a continuación, se listan las columnas 
que componen la tabla: 

a. Nombre del indicador. 
b. Definición. 
c. Forma de evaluación. 
d. Tipo. 
e. Escala. 
f. Vigencia. 
g. Seguimiento. 
h. Valor proyectado. 
i. Valor ejecutado. 
j. Porcentaje de cumplimiento 

2. En la parte inferior de la imagen se aprecian dos gráficas, la de la izquierda muestra el porcentaje de 
cumplimiento de acuerdo con el número de seguimiento. En la parte derecha se dispone de una gráfica 
de líneas para contrastar el valor proyectado versus el valor ejecutado. 
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Ilustración 56. Seguimiento de indicadores. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. En esta sección se cuenta con dos gráficas de barras, en la gráfica de la izquierda está la cantidad de 

planes y el porcentaje de cumplimiento según el nodo de cambio climático. En la figura de la derecha 
se encuentra también la cantidad de planes y el porcentaje de cumplimiento, pero por autoridad 
ambiental. 

2. En la parte inferior se listan los diferentes tipos de zonas hidrográficas con su respectivo porcentaje de 
cumplimiento. 

 
 

 
Ilustración 57. Porcentaje de cumplimiento. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
1. En la parte inferior del tablero se aprecian dos treemaps, en los cuales de forma gráfica se resume el 

porcentaje de cumplimiento tanto por departamentos como por municipios. 
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Ilustración 58. Porcentaje de cumplimiento por departamento y por municipio. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 

 
4.4.5. Tablero Lineamientos de la PNCC 

 
A continuación, se señalan las diferentes secciones que componen el tablero de control, ver Ilustración 59: 
 

1. En la parte superior del tablero se cuenta con los filtros que permiten segmentar y enfocar la consulta 
que se desea realizar, estos filtros son: 

a. Línea estratégica de la PNCC. 
b. Línea de acción de la PNCC. 
c. Medio de implementación NDC. 

2. En esta sección del tablero se cuenta con unas tarjetas que resumen información relacionada con los 
filtros seleccionados en la primera parte del tablero, estos valores son: 

a. Cantidad planes de acción. 
b. Cantidad medidas de intervención. 
c. Cantidad de indicadores de seguimiento y monitoreo. 
d. Porcentaje de cumplimiento. 

3. En la última parte del tablero se despliegan dos tablas, una con información relacionada con las líneas 
estratégicas, líneas de acción y actividades. La otra tabla contiene el medio de implementación y el 
porcentaje de cumplimiento. 
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Ilustración 59. Contenido del tablero. 

Fuente: UT Acción Climática, a partir del uso de Power BI 
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