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ACV: Análisis de Ciclo de Vida. 
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APC: Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional. 

BioCF: Fondo de Biocarbono – Biocarbon Fund. 

BM: Banco Mundial. 

CAR: Corporaciones Autónomas Regionales. 

COP: Pesos colombianos. 

DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

ECDBC: Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. 

ERPA: Acuerdos de Pago por Reducciones de Emisiones. 

ERPD: Documento para la Reducción de Emisiones. 

FCPF: Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. 

FINAGRO: Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. 

GEI: Gases Efecto Invernadero. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

INF: Inventario Forestal Nacional. 

INGEI: Inventario de Gases Efecto Invernadero. 

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

IPFS: Iniciativa para Paisajes Forestales Sostenibles. 

ISFL: Paisajes Forestales Sostenibles. 

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

MGAS: Mecanismo de Gestión Ambiental y Social. 

MGS: Mesas de ganadería sostenible. 

MOTRO: Modelo de Ordenamiento Territorial en la Orinoquia. 

MRV: Medición, Reporte y Verificación. 

NAMAS: Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (por sus siglas en inglés). 

NDC: Contribución Nacionalmente Determinada (por sus siglas en inglés). 

NORECCO: Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia. 

NREF: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales. 

PAD: Project Appraisal Document o Documento de Evaluación Inicial. 

PAM: Políticas, Medidas y Acciones. 
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7 
 

Resumen Ejecutivo 
 
Este documento contiene los avances del Proyecto Biocarbono Orinoquia en el periodo 
comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2021, en el marco de las actividades 
adelantadas en cada uno de sus cuatro componentes y, la ejecución presupuestal.  
 
El Proyecto ha logrado un importante dinamismo en su ejecución, que se percibe en la 
articulación institucional tanto a nivel central como regional.  
 
Durante el primer semestre del 2021 y en coordinación con el Banco Mundial, se realizó la 
Misión de Revisión de Medio Término del Proyecto, con la participación de las entidades 
vinculadas al Proyecto. En esta Misión, se logró redireccionar conjuntamente, con los 
participantes de la misma, algunas actividades del Proyecto y obtener la aprobación del 
Banco Mundial, de los países donantes y de las entidades coejecutoras.  
 
Las modificaciones y los cambios se reflejan en hojas de ruta, ajustes a los planes 
operativos e indicadores, narrativas y compromisos. Como resultado de la RMT se acordó 
presentar una solicitud de reestructuración y extensión del periodo de ejecución del 
Proyecto, que será presentada al Banco Mundial luego de su aprobación por parte del 
Comité Directivo.  
 
En este informe se presentan los resultados alcanzados en actividades estratégicas, así 
como la gestión y articulación regional y la proyección para el segundo semestre de 2021.  
También da cuenta de los avances de la iniciativa en la articulación con los sectores público 
y privado y con otros proyectos que se ejecutan en la Orinoquia. 
 
Así mismo, describe los avances en procesos de adquisiciones. Al respecto, en el primer 
semestre del año se adelantó un gran porcentaje de los procesos de adquisiciones que 
permitieron avanzar, logrando al 30 de junio de 2021 la suscripción de contratos 
estratégicos para la ejecución de Biocarbono Orinoquia.  
 
El Componente 1 reestructuró las actividades estratégicas de acuerdo con las necesidades 
actuales de la región en torno a la planificación territorial. También se destacan avances 
como: el Documento diagnóstico de instrumentos de planificación local y territorial con 
relación a un programa de reducción de emisiones y la contratación de las siguientes 
consultorías y avance de actividades, como: contratación del IGAC para la actualización 
catastral con fines multipropósito en Arauquita; documento con la estrategia de seguimiento 
a los planes de desarrollo de cuatro departamentos y 11 municipios; la contratación del 
equipo de profesionales para el fortalecimiento del Nodo Regional de Cambio Climático de 
la Orinoquia-Norecco; la ejecución de la fase de reconocimiento, caracterización de los 
paisajes agropecuarios con enfoque bajo en carbono; la contratación y entrega del producto 
1 y 2 de los lineamientos bajos en carbono Zidres, entre otros. 
 
En cuanto al Componente 2, se destacan avances en la contratación de consultorías 
fundamentales como: la caracterización, validación y socialización de modelos productivos 
sostenibles bajos en carbono para el cultivo de arroz, en ejecución por Agrosavia, así como 
la puesta en marcha de una consultoría para apoyar la estructuración de programas y 
proyectos de Pago por Servicios Ambientales y los avances en la contratación de ganadería 
sostenible baja en carbono, entre otros.  
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Al respecto del Componente 3, se destacan avances como la presentación y socialización 
a los coejecutores y al Banco Mundial de la primera versión del Documento para la 
Reducción de Emsiones-ERPD; el inicio el inventario forestal en la Orinoquia, actividad que 
se ejecuta a través del Instituto Alexander Von Humboldt. Adamás da cuenta de actividades 
finalizadas, como el inventario GEI para los 59 municipios de la Orinoquia, a través del 
CIAT, entre otras.   
 
Desde el punto de vista del impacto regional del proyecto se documentan los avances en la 
gestión con instituciones de la región y dos historias de éxito relacionados con la 
conformación de la cadena nacional del marañón y la reconversión de la cadena láctea del 
departamento del Meta, los cuales permiten conocer los aportes del proyecto al desarrollo 
sostenible bajo en carbono en la región.   
 
Este informe también incluye avances de temas transversales como: la gestión 
administrativa y presupuestal, la estrategia de comunicaciones y participación, el diseño del 
sistema de monitoreo y evaluación y del sistema salvaguardas ambientales y sociales.  
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Planeación integral del uso del suelo y gobernanza mejorada para el control 

a la deforestación 
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1. Informe Componente Uno  
 

1.1 Actividades Estratégicas  
 
Durante el primer semestre del 2021 y bajo las recomendaciones del Banco Mundial, las 
instituciones y el equipo de la Unidad implementadora del Proyecto, el Componente 1 
reestructuró su narrativa y actividades estratégicas, en materia de planificación territorial. 
 
Con base en lo anterior, el componente avanzó en las siguientes actividades y productos: 

1. Documento diagnóstico de instrumentos de planificación local y territorial con 
relación a un programa de reducción de emisiones.  

2. Narrativa de las actividades en ejecución y por desarrollar del componente.  
3. Contratación de las siguientes consultorías y avance en actividades fundamentales 

para el desarrollo del componente: 

Subcomponente 1.1: Incorporación de la sostenibilidad en el ordenamiento del territorio y 
tenencia de la tierra.  

Eje temático de regularización y tenencia de la tierra: 

• Contratación de la actualización catastral con fines multipropósito en el municipio 
de Arauquita-Arauca. 

• Diseño del proyecto de formalización de tierras, con la Agencia Nacional de 
Tierras-ANT, en algunos municipios priorizados. 

• Diseño para la contratación de una estrategia de regularización de tenencia de la 
tierra, con la UPRA.  

Eje temático de ordenamiento ambiental:  

• Documento con la estrategia de seguimiento a los planes de desarrollo de los 11 
municipios priorizados en el proyecto y para los cuatro departamentos.   

• Contratación del equipo para el fortalecimiento del Nodo Regional de Cambio 
climático de la Orinoquia-Norecco.  

Eje temático de ordenamiento agropecuario  

• Ejecución de la fase de reconocimiento, caracterización de los paisajes 
agropecuarios con enfoque bajo en carbono. 

• Contratación y entrega de los productos 1 y 2 de los lineamientos bajos en 
carbono zidres, etc.  

• Diseño y estructuración del proyecto sobre infraestructura de datos espaciales 
para la región de la Orinoquia.  

 

Subcomponente 1.2.: Fortalecimiento al control a la deforestación 
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• Contratación del gestor técnico para la gobernanza y control a la deforestación 
para el Proyecto y para el MADS.  

• Avance en la conformación del equipo regional de control a la deforestación.  

• Desarrollo de tres mesas de trabajo con Corporinoquia para la estructuración de 
términos de referencia para la formulación del plan de ordenación forestal en el 
departamento de Arauca.  

• Propuesta de hoja de ruta e implementación del subcomponente 1.2  

Para consultar el Cronograma de Actividades del componente a junio 30/2023-Ver 
Anexo 1. 
 
A continuación, en forma más detallada se presentan los principales avances de las 
actividades estratégicas del componente, con corte al 30 de junio de 2021.  
 

Subcomponente 1.1. Fortalecer capacidades locales, regionales y Nacionales para incluir 
consideraciones ambientales en los instrumentos de planificación y 
tenencia de la tierra. 

 

Actividad Estratégica: 

Fortalecimiento regional y local a los 
instrumentos y espacios de participación de 
planificación relevantes en materia de 
ordenamiento territorial y cambio climático.  

Avance: 35% 

Indicador Asociado:  Municipios que como resultado del proyecto incluyen criterios de 

sostenibilidad y bajo en carbono. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADS, MADR, gobernaciones y municipios. 

Participantes:  Instituciones (Gobernaciones y corporaciones) 

Intervención en  
Territorio: 

Nivel municipal, Departamental, Corporación. 
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Productos Estrategia Norecco

 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

7 profesionales para el fortalecimiento de Norecco (Meta, Vichada, Arauca, 
Casanare,) Corporinoquia, y dos en Cormacarena.  

Contratado 
 

Documentos con la organización administrativa y técnica para la 
operatividad del Norecco, de acuerdo con la política de cambio climático.  

Finalizado  

  

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Seguimiento a los planes de desarrollo.  Secretarías de planificación, de 
agricultura y ambiente.  

2 Asesoría técnica en PBOT Acacias Meta. Municipio, Corporación.  

 

 Temas a Diciembre 2021  

Actividades Interacción con entidades 

1 Consultoría para la incorporación de la gestión del cambio 
climático en las determinantes ambientales (DA), del 
medio natural y de cambio climático de la Orinoquia.   
Desarrollo de un ejercicio piloto que actualice las DA a 
escala local, a través de la estructura ecológica principal 
y sistemas de uso del suelo bajos en carbono.  

Corporinoquia 
Cormacarena 
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2 Documento con la estrategia de capacitación en el tema 
de cambio climático y lineamientos para la inclusión en el 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible bajo en 
carbono.  

Entes territoriales y actores 
clave en la Orinoquia. 

 
 
 

Actividad Estratégica: 

Elaborar las directrices técnicas para la 
interoperabilidad del sistema nacional ambiental, 
el sistema nacional de catastro multipropósito y el 
sistema agropecuario acordado y adoptado por 
las diferentes entidades. 

Avance: 7% 

Indicador Asociado:  Una infraestructura de datos espaciales para la región de la Orinoquia, 

con interacciones de actores locales y regionales. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

UPRA, corporaciones, gobernaciones y municipios. 

Participantes:  Instituciones (Gobernaciones y corporaciones). 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal, Departamental, Corporación. 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Fortalecimiento SIG: Gestor técnico, apoyo instituciones y actividades 
regionales. 

En contratación 
 

Infraestructura de datos espaciales  En formulación  

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Recopilación de la información relevante sobre 
ordenamiento ambiental y agropecuario para el 
correcto desarrollo del Proyecto Biocarbono. 
 

Cooperación, corporaciones 
autónomas y sector agropecuario.  

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Interacción con entidades 

1 Inicio del desarrollo de la infraestructura de datos 
espaciales para la región de la Orinoquia  

UPRA, MADS, MADR, 
corporaciones. 

 
  



   
 

14 
 

 

Actividad Estratégica: 
Desarrollar la actualización de un Catastro con 
fines multipropósito en un municipio en la 
Orinoquia (Arauquita, Arauca). 

Avance: 32% 

Indicador Asociado:  Actualización catastral con fines multipropósito en al menos 80% del 
municipio seleccionado.  
 

Instituciones Coejecutoras:  DNP, IGAC, municipio.  

Participantes:  Superintendencia, ANT, actores locales.  

Intervención en Territorio: Nivel municipal.  

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

 Plan de trabajo Finalizado  

• Proceso de articulación con el municipio 

• Resolución de apertura del catastro  

• Documento de caracterización del municipio 

• socialización con los actores involucrados 

Finalizado  

• Insumos cartográficos que incluye orto imágenes y vectores 
básicos de las zona urbana y rural, densificación de la red 
geodésica, insumos agrológicos. 

El proceso ha tenido retrasos por orden público en la zona.  

En ejecución   

Articulación y Gestión Regional  



   
 

15 
 

 Actividades Actores/participantes 

1 Facilitación de acuerdo de comodato entre el 
municipio, la gobernación y el IGAC para la ubicación 
de las estaciones permanentes de GPS.  

Municipio, gobernación, IGAC.  

2 Articulación con el municipio y la gobernación para la 
ejecución del catastro.  

Municipio, gobernación, IGAC. 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Actualizar el catastro multipropósito en Arauquita. 80% del catastro actualizado en 
Arauquita-Meta.  

 
 

Actividad 
Estratégica: 

Formalización de predios con criterios ambientales y 
de género, en algunos predios de los municipios 
priorizados por el Proyecto. 

Avance: 5% 

Indicador Asociado:  Aproximadamente 250 predios formalizados en los municipios priorizados 
por el Proyecto Biocarbono. 

Instituciones 
coejecutoras:  

ANT, UPRA, DNP, IGAC, municipios. 

Participantes:  Superintendencia, ANT, actores locales.  

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal. 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Propuesta para la formalización de predios por decretos 160 y 902.  En formulación  

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Participación en mesa de tierras.  Nuestra tierra prospera, 
gobernación del Meta.  

2 Articulación con el programa de estabilización acuerdos de 
uso del suelo. 

Consejería de estabilización.  

 

Temas a Diciembre 2021 

Actividades Interacción con entidades 

1 Contratación de la estrategia.  ANT  
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Actividad 
Estratégica: 

Formular dos cartas del paisaje agropecuario con 
enfoque bajo en carbono. 

Avance: 50% 

Indicador Asociado:  Dos acuerdos locales para el desarrollo de los paisajes agropecuarios con 
enfoque bajo en carbono.  
 

Instituciones 
Coejecutoras:  

UPRA- municipio de Paz de Ariporo (Casanare) y Acacías (Meta). 

Participantes:  Municipio, actores locales. 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal. 

 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Desarrollo de la fase de alistamiento y de caracterización, en la cual se realizó 
la delimitación del paisaje agropecuario con enfoque de desarrollo sostenible 
bajo en carbono y establecimiento de los objetivos de calidad paisajística.  
173 participantes en promedio en los procesos de alistamiento y 
reconocimiento.  

Finalizado  

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Mesas de trabajo y reuniones para la formulación de los 
paisajes agropecuarios en los dos municipios.  

UPRA, corporaciones, 
gobernaciones de Casanare y 
Meta y, las alcaldías de los 
municipios de Paz de Ariporo y 
Acacías.   
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Temas a Diciembre 2021  

Actividades Interacción con entidades 

1 • Documento enfoque bajo en carbono. 

• Acuerdos y estrategias de gestión con los instrumentos de 
gestión territorial vigentes. 

• Pacto territorial. 

UPRA, corporaciones, 
gobernaciones de Casanare y 
Meta y, las alcaldías de los 
municipios de Paz de Ariporo y 
Acacías.   

2 • Dos acuerdos con la formulación de los paisajes 
agropecuarios con enfoque bajo en carbono. 

 

Actividad 
Estratégica: 

Elaborar las directrices técnicas para integrar los 
criterios de gestión del paisaje sostenible y con bajas 
emisiones de carbono en las regulaciones de zidres 
adoptadas por el MADR.  

Avance: 40% 

Indicador Asociado:  Directrices técnicas para integrar criterios de gestión del paisaje sostenible 
y bajo en carbono en la normativa Zidres adoptada por MADR. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

Agroproyectos. 

Participantes:  DNP, MADR, UPRA, municipio, Gobernación del Meta.   

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal. 

 

 

Avance general 
Contrato de consultoría Nº 010-2021 
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Productos Claves o Subactividades Estado  

Plan de trabajo. Finalizado  

Documento preliminar con lineamientos y criterios para la presentación y 
formulación de proyectos.  
Documento preliminar Lineamientos y criterios para la gestión del banco de 
proyectos-zidres.  

Finalizado  

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Articulación del trabajo para el desarrollo de la consultoría 
en proyectos zidres. 

Gobernación del Meta, alcaldía 
de Puerto López.  

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Interacción con actores 

1 Documento con los lineamientos zidres bajos en carbono.  Gobernación del Meta, 
alcaldía de Puerto López. 

 
 
 

Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de capacidades para aplicación de la reglamentación 
del uso de la tierra y el control a la deforestación 

 

Actividad 
Estratégica: 

Elaborar un Plan de Acción participativo para el control a la 
deforestación acorde a los lineamientos de la estrategia 
integral de control a la deforestación y al Conpes 4021, en 
la región de la Orinoquia, por capítulos departamentales. 

% Avance: 4 

Indicador Asociado:  Un Plan de Acción participativo para el control a la deforestación, acorde a 
los lineamientos de la estrategia integral de control a la deforestación y al 
Conpes 4021 en la región de la Orinoquia, por capítulos departamentales. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADS- corporaciones.  

Participantes:  Gobernaciones, municipios. 

Intervención en 
Territorio: 

Zonas con núcleos activos de deforestación en los departamentos de 

Arauca, Vichada, Meta, Corporaciones.  
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Revisión de la Hoja de Ruta del Componente 1.2. por parte del gestor técnico 
nacional contratado para el fortalecimiento del MADS y el Proyecto Biocarbono.  

Finalizado  

Conformación de listas cortas del equipo regional que fortalecerá la estrategia 
de fortalecimiento al control a la deforestación.  

 Finalizado  
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Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Fortalecimiento a los Acuerdos Cero Deforestación en la 
región de la Orinoquia. 

Gobernación del Meta 

Eco social 

La Catira 

2 Articulación regional y fortalecimiento de la Alianza Sur del 
Meta.  
 

Cormacarena, Gobernación 
del Meta, PNN, 
Pro-bosques.  

 Apoyo en la reactivación y fortalecimiento de la Mesa 
forestal del Arauca.   
 

Gobernación de Arauca. 

 Mesa técnica de trabajo para la formulación de los términos 
de referencia sobre el Plan de ordenación forestal 
departamento de Arauca.  

Humboldt, Corporinoquia, 
Proyecto Biocarbono.  

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Interacción con actores 

1 Términos de referencia Plan de ordenación forestal para 
Arauca.  

Corporinoquia, Instituto 
Humboldt, Proyecto 
Biocarbono. 

 Contratación plan de acción regional participativo de control 
a la deforestación.  

MADS 

 Diseño de estrategia para la contratación de la 
estructuración de los proyectos de forestería comunitaria 
para la región de la Orinoquia, bajo el enfoque de los 
clústeres forestales.   
 

MADS, corporaciones y 
departamentos 
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1.2 Reporte de Indicadores 
 

No.  Nombre 
indicador 

Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Descripción de Avance 

1 

Indicador de 
resultado 
 
Municipios que 
como 
resultado del 
proyecto 
incluyen 
criterios de 
sostenibilidad 
y bajo en 
carbono 

0 7 

Avance: 35% 
 
En el acuerdo de donación, el primer hito para cumplir con 
el indicador fue desarrollar un documento de análisis de 
instrumentos de planificación, con el fin de desarrollar 
acciones que fortalezcan la sostenibilidad en el 
ordenamiento del territorio, lo que trae consigo la 
necesidad de hacer incidencia en los planes de desarrollo. 
 
A partir de este documento se desarrolló: 
Una estrategia para fortalecer el Norecco, la estructura 
ecológica principal y las determinantes ambientales. 
Revisión de las creaciones de las mesas departamentales 
de cambio climático.  
Diagnóstico del funcionamiento del Norecco y su gestión 
documental.  
Taller de capacitación para la inclusión del cambio climático 
en el ordenamiento territorial.  
 

1.1 

Indicador 
intermedio 
 
Al menos 250 
predios 
formalizados 
de predios en 
el marco del 
Conpes a la 
deforestación.   

0 1 

Avance: 5% 
 
Se han desarrollado tres mesas de trabajo con la ANT, para 
aunar esfuerzos para desarrollar la formulación de 
esquemas de ordenamiento social de la propiedad rural 
con criterios ambientales.  
Después de la Misión de Revisión de Medio Término se 
propuso realizar una estrategia de formalización en más de 
un municipio priorizado por el Proyecto. 
Se solicitó a la ANT, el potencial de formalización para 
completar la estrategia e iniciar el proceso de contratación.  

1.2 

Indicador 
intermedio 
 
Directrices 
técnicas para 
integrar 
criterios de 
gestión del 
paisaje 
sostenible y 
bajo en 
carbono en la 
normativa 
Zidres 

0 1 

Avance: 40% 
 
Se cuenta con el análisis de estudios de títulos de 80% de 
los 860 predios declarados en Puerto López para la zidres, 
mediante el trabajo con la ANT, UPRA y el MADR. 
La consultoría Agroproyectos, se desplazó a terreno para 
entrevistar actores relevantes en la región.  
Se entregaron los siguientes documentos: 
Documento preliminar con propuesta con lineamientos y 
criterios para la formulación de proyectos productivos de 
Tipología (i) y Tipología (ii), basados en la promoción de 
producción baja en carbono y la sostenibilidad económica, 
social y ambiental que deberán incorporar dichos proyectos 
productivos. Documento preliminar con propuesta de 
lineamientos y criterios que permitan organizar la gestión 
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No.  Nombre 
indicador 

Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Descripción de Avance 

adoptada por 
MADR. 

del banco de proyectos productivos de las Zidres en 
términos de la recepción, evaluación, aprobación, 
priorización y seguimiento de los proyectos productivos. 

1.3 

Indicador 
intermedio 
 
Una 
infraestructura 
de datos 
espaciales 
para la región 
de la 
Orinoquia, con 
interacciones 
de actores 
locales y 
regionales.  

0 1 

Avance: 7% 
 
En lo referente al acercamiento con las entidades 
responsables de la información y la construcción de los 
modelos definitivos se ha logrado acercamiento con 2 
entidades responsables y la priorización de 8 objetos 
territoriales ambientales, con avance en la construcción y 
validación con las entidades responsables de los modelos. 
 
Se consolidó la estructura técnica de trabajo con UPRA 
para el desarrollo de componentes tecnológicos de la IDE 
Orinoquia. 
Se desarrolló el proceso de adquisiciones del equipo 
Nacional que fortalecerá el Proyecto Biocarbono para el 
desarrollo de la infraestructura, y la gestión de la 
información espacial relevante para el proyecto.  
Se desarrollaron dos mesas de trabajo para subsanar los 
comentarios del Banco Mundial.  

1.4 

Indicador 
intermedio 
 
Dos acuerdos 
locales para el 
desarrollo de 
los paisajes 
agropecuarios 
con enfoque 
bajo en 
carbono  
 

0 2 

Avance: 50% 
El equipo del Proyecto visitó uno de los paisajes 
agropecuarios, siendo este Paz de Ariporo. El instrumento 
cuenta con un enfoque bajo en carbono. Se desarrollaron 
mesas de trabajo con el gobierno local, y se prepara la 
siguiente fase de alistamiento y acuerdos. 
 

1.5 

Indicador 
intermedio 
 
Actualización 
catastral con 
fines 
multipropósito 
en al menos 
80% del 
municipio 
seleccionado  
 

0 1 

Avance: 32% 
 
Se firmó el contrato con el IGAC para la actualización 
catastral de Arauquita (Arauca).  
Se realizó la planeación del proyecto según criterios del 
catastro multipropósito y se avanzó en la fase preparatoria 
en cuanto a la articulación con el municipio, densificación 
de la red geodésica y la socialización correspondiente. 
Se han presentado limitaciones en la ejecución por temas 
de orden público en Arauquita. 
El IGAC entregó los siguientes productos para revisión: 
Insumos agrologicos  
Productos cartográficos  
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No.  Nombre 
indicador 

Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Descripción de Avance 

Se está contratando el nuevo coordinador de campo, para 
volver a entrar al territorio. En una implementación de 
varias instituciones de gobierno.  

1.6 

Indicador 
intermedio 
 
Un Plan de 
Acción 
regional para 
fortalecer 
acciones de 
control a la 
deforestación 
y manejo 
sostenible de 
los bosques 
acordada con 
los deptos. y 
municipios 
implementado
s. En el marco 
de la 
estrategia 
integral de 
control a la 
deforestación 
y el Conpes de 
control a la 
deforestación  

No Si 

Avance: 4% 
 
Indicador en aprobación por parte del Banco Mundial  
 
 
Durante el mes de junio se desarrolló el proceso de 
selección del gestor técnico de gobernanza y control a la 
deforestación que acompañará el proceso del componente.  
Se han desarrollado dos mesas de trabajo con el Banco 
Mundial y el MADS. 
Se desarrolló la reunión con el nuevo Coordinador de 
Bosques, se desarrollará una con el equipo asesor y el 
banco mundial. 
Se recopilaron las hojas de vida para el equipo que 
fortalecerá la región en temas de control a la deforestación.  
Se realizaron 3 mesas de trabajo para identificar el alcance 
del proyecto en la formulación del plan de ordenación 
forestal para el departamento de Arauca en trabajo 
conjunto con la corporación de esa jurisdicción.  
 
 

1.7  

Diseño de ruta 
para la 
implementació
n de 
programas 
regionales de 
forestería 
comunitaria, 
en los focos de 
deforestación 
priorizados por 
el Proyecto 

No  1 
Esta actividad se deriva la anterior y de acuerdo con el 
cronograma, se ejecuta el próximo año.  
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Componente Dos 

Uso y manejo sostenible del suelo 
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2. Informe Componente Dos  
 
Las iniciativas que integran este componente se orientan a la generación de información, 
capacidades e incentivos para reducir las emisiones de GEI del sector AFOLU y mitigar el 
impacto de su crecimiento.  
 
A continuación, se evidencian los principales avances de acuerdo con los objetivos 
estratégicos o subcomponentes que estructuran las temáticas y actividades, con corte al 30 
de junio de 2021.  
 
Ver Cronograma de Actividades del Componente a Junio/2023 en el Anexo 2 
 

2.1 Actividades Estratégicas 
 

Sub Componente 
2.1. 

Fortalecer la coordinación y la participación del sector público y privado 
para alcanzar los objetivos de desarrollo bajo en carbono. 

En el acuerdo de donación se soporta el logro del objetivo específico en la ejecución de las 
siguientes actividades estratégicas: 
 

• Abordar las brechas de información en la identificación de las prácticas inteligentes de 
gestión del clima y su priorización de acuerdo con el contexto local y paisajístico. 

• Llevar a cabo un análisis costo-beneficio de las prácticas y tecnologías identificadas. 

• Identificar cuellos de botella referentes a la implementación de las prácticas y tecnologías 
propuestas. 

• Apoyar el establecimiento de acuerdos entre el sector público y el privado para establecer 
portafolios de inversión verde de sistemas productivos bajo en carbón y resilientes al clima 
en paisajes seleccionados dentro de las áreas seleccionadas del proyecto. 

 
Para ello, el Proyecto ha venido identificando, liderando y/o participando en numerosos espacios 
de construcción de conocimiento con actores públicos y privados, tanto a nivel nacional como 
regional. Sin embargo, han resultado insuficientes para soportar la ejecución de las actividades 
arriba señaladas. Por tal razón, tales actividades se implementan también a través del 
subcomponente 2.2, en torno a la formulación e implementación de iniciativas estratégicas en 
cadenas y paisajes priorizados. 
 
En cuanto a la coordinación de la participación del sector público – privado para “institucionalizar” 
el desarrollo regional bajo en carbono, en el marco del subcomponente 2.1., el Proyecto avanzó 
en las siguientes actividades en el primer semestre del 2021. 
 

Actividad 
Estratégica 1: 

Diseño y puesta en marcha de plan de fortalecimiento 
de capacidades de la Dirección de Innovación, 
Protección Sanitaria y Desarrollo Tecnológico DIDTPS 
del MADR y de la UIP (Hace parte del plan de choque 
concertado en la Misión de Revisión de Medio Término 
del mes de abril) 

Avance 70% 

Indicador Asociado:  Apoyo transversal 
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Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR y UIP 

Participantes:  MADR, entidades regionales 

Intervención en 
Territorio: 

MADR y región 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Seguimiento, monitoreo y control del proyecto Biocarbono Orinoquia. En ejecución 

Apoyo elaboración de términos de referencia y en la formulación y seguimiento 
de iniciativas estratégicas. 

En ejecución 

Fortalecimiento de la institucionalidad regional del Sistema Nacional de 
Innovación del Sector Agropecuario-SNIA y coordinación de los profesionales 
de apoyo de los PDEA. 

En contratación-
ejecución 

Coordinación de acciones asociadas con el sector ganadero y las cadenas 
cárnica y láctea y supervisión de los profesionales de apoyo de las Mesas 
Departamentales de Ganadería Sostenible de la Orinoquia-MDGS. 

En contratación-
ejecución 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Implementación y seguimiento del plan de choque 
concertado en la Misión de Revisión de Medio Término. 

Cumplimiento de metas de 
compromisos y ejecución de 
recursos. 

 

Actividad 
Estratégica 2: 

Apoyo para la implementación de la Ley 1876 de 2017 
(SNIA). Puesta en marcha y seguimiento de los PDEA.  

Avance 80% 

Indicador Asociado:  Resultado: 4 PDEA adoptados bajos en carbono. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR 

Participantes:  Gobernaciones y municipios; productores y sus organizaciones; 

extensionistas y entidades Prestadoras del Servicio de Extensión 

Agropecuaria (Epsea). 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal, departamental y regional. 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Puesta en marcha y seguimiento de los PDEA a través del apoyo de 4 
profesionales. Contratos renovados. 

En ejecución 

Apoyo para la creación y puesta en marcha de mesas de ciencia, tecnología e 
innovación MeCTIA. 

En ejecución 
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Apoyo para la actualización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e 
Innovación PECTIA y la Agenda I+D+I. 

En ejecución 

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Apoyo para la coordinación de profesionales y articulación 
con los enlaces departamentales y el asesor para el sector 
privado. 

Secretarías departamentales 
de Agricultura y Medio 
Ambiente. 

2 Enlace con entidades socias. MADR, Agrosavia, ADR y 
FAO. 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Estructuración de proyectos productivos bajos en carbono, 
bajo la sombrilla del PDEA. 

5 por departamento 

2 Apoyo para la formulación de Planes agropecuarios 
municipales – PAM 

2 por departamento 

 
 

Actividad 
Estratégica 3: 

Fortalecimiento de la institucionalidad de ganadería 
sostenible de la Orinoquia 

Avance 10% 

Indicador Asociado:  Indicador intermedio 2.3. Acuerdo público – privados de desarrollo 

sostenible bajo en carbono suscritos en cadenas productivas 

estratégicas. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR y MADS 

Participantes:  Mesas departamentales de ganadería sostenible, productores y sus 

organizaciones, actores de las cadenas cárnica y láctea. 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal, departamental y regional. 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el diseño y la puesta en marcha de una estrategia para el fortalecimiento 
de las mesas de ganadería sostenible a través de la contratación de 
profesionales de apoyo. 

En ejecución 

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Coordinación a través del asesor para el sector privado. Mesas de ganadería 
sostenible. Productores y sus 
organizaciones. 
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Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Elaboración de ejercicios de planeación estratégica y de 
planes de acción. 

1 por mesa 

2 Perfilamiento de iniciativas estratégicas para el desarrollo 
sostenible de la ganadería. 

2 por mesa 

3 Acompañamiento para la formulación de los planes de 
reconversión de las cadenas láctea y cárnica liderados por 
la UPRA. 

Aporte metas UPRA 

 
 

Actividad 
Estratégica 4: 

Implementación de Mesas Técnicas Agroclimáticas –
MTA en los departamentos de la Orinoquia 

No aplica. 
En 

contratación 

Indicador Asociado:  Indicador intermedio 2.1. módulos de capacitación en prácticas 

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS, IDEAM 

Participantes:  Productores y sus organizaciones. Entidades usuarias de información 

agroclimatológica. 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel regional 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el proceso de adquisiciones. No aplica 
 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Formulación de la iniciativa y coordinación de la 
implementación. 

 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Contratación de firma consultora. vigencia 2021. 
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Sub Componente 
2.2. 

Fortalecimiento de la capacidad para priorizar e implementar 
prácticas, tecnologías y enfoques alineados con las actividades 
productivas de baja emisión de carbono y resiliencia climática. 

En el acuerdo de donación se estableció que a través de las actividades estratégicas siguientes 
se debe cumplir con el objetivo específico de referencia: 
 

• Implantar capacitación piloto y esquema de extensión para agricultores. 

• Implementar piloto de un modelo nuevo de asistencia técnica (Enverdeciendo mi granja) 
para alinear procesos de ordenamiento territorial a nivel agrícola con objetivos de 
productividad y emisiones bajas en carbono. 

• Apoyar programas de asistencia técnica dirigidos por asociaciones de productores 
(gremios) para incorporar criterios de actividades bajas en carbono en las inversiones 
agrícolas. 

• Preparar directrices y otras herramientas técnicas para la inclusión de las consideraciones 
de sostenibilidad y actividades bajas en carbono en los planes y proyectos o programas 
de inversión futuros (proyectos/programas ajenos al alcance del proyecto). 
 

Estas actividades han servido como hitos para construir las iniciativas para las cadenas 
priorizadas. Así las cosas, las actividades sobre las cuales se soporta el cumplimiento de este 
objetivo específico se asocian directamente a las cadenas y a los paisajes priorizados. 
 
Por la complejidad que reviste la formulación de estas iniciativas, desde el componente se han 
enfrentado retos, concentrando una parte significativa de la gestión del componente. En el caso 
de la cadena de palma, los términos de referencia fueron socializados ante las entidades 
coejecutoras y sometidos a No Objeción del Banco Mundial, pero no han sido aprobados al corte 
de este informe. Serán ajustados en consecuencia hasta ser aprobados, lo cual se espera suceda 
en el 3er trimestre del 2021. Se hará lo propio con los TdR para las cadenas forestal comercial y 
marañón.  
 
A continuación se presenta el detalle para las iniciativas que están en ejecución o en contratación: 
 

Actividad 
Estratégica 5: 

Caracterización, validación y socialización de modelos 
productivos sostenibles bajos en carbono para el 
cultivo de arroz en la Orinoquia. 

Avance 25% 

Indicador Asociado:  Indicador intermedio 2.1. Módulos de capacitación en prácticas 

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. Personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS, IDEAM 

Participantes:  Agrosavia (ejecutor). 

Gobernaciones y municipios priorizados; productores y sus 

organizaciones; extensionistas y entidades Prestadoras del Servicio de 

Extensión Agropecuaria (Epsea). 
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Intervención en 
Territorio: 

Municipios priorizados: Arauca (Arauca), Paz de Ariporo (Casanare), 

Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Caracterización de fincas en arroz secano con prácticas orientadas a mejorar 
la calidad del suelo, uso eficiente de fertilizantes y pesticidas, y conservación 
de bosques de galería. 

Informe 
recibido, en 
proceso de 

ajuste. 

Propuesta de adecuación de red de fincas demostrativas y de plan de 
extensión. 

Presentada, en 
ajustes.  

Realización de taller(es) de capacitación con productores, asistentes técnicos 
y entidades relevantes. 

Se presentó 
propuesta, está 

en revisión.  

Desarrollo de mesa de trabajo con UPRA/cartas de paisaje Paz de Ariporo (en 
articulación con el componente 1). 

Realizado. 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta  

1 Caracterización de modelos productivos predominantes en 
los cinco municipios priorizados. 

Modelos propuestos. 

2 Análisis de los cambios de uso del suelo y coberturas 
asociados al cultivo del arroz en los municipios priorizados. 

Propuestas de cambios de 
usos del suelo. 

3 Identificación y selección de modelos productivos 
sostenibles bajos en carbono para el cultivo del arroz en los 
municipios priorizados. 

Modelos productivos 
sostenibles bajos en carbono 

identificados.  

4 Marco teórico para la elaboración de análisis de prospectiva. Propuestas de modelos 
prospectivos.  

 

Actividad 
Estratégica 6: 

Formulación e implementación de estrategia para 
apoyar la transformación sostenible de 
agroecosistemas ganaderos bajos en carbono en 
paisajes priorizados de la Orinoquia. 

No aplica. 
En 

contratación. 

Indicador Asociado:  Indicador intermedio 2.1. módulos de capacitación en prácticas 

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS, IDEAM 

Participantes:  APCA, CIAT, CIPAV, FEDEGAN, TNC (ejecutor). 
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Gobernaciones y municipios priorizados; productores y sus 

organizaciones; extensionistas y entidades Prestadoras del Servicio de 

Extensión Agropecuaria (Epsea). 

Intervención en 
Territorio: 

Municipios priorizados: Arauca (Arauca), Paz de Ariporo (Casanare), La 

Macarena, Puerto López (Meta) y La Primavera (Vichada). 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el proceso de adquisiciones. No aplica 

Articulación con iniciativa relacionada con el desarrollo climáticamente 
inteligente de cadenas de valor en la Orinoquia (ASA/Banco Mundial). 

realizado 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Contratación de firma consultora. Septiembre 2021. 

 

Actividad 
Estratégica 7: 

Caracterizar, priorizar y socializar sistemas 
agroforestales (SAF) sostenibles bajos en carbono 
para el cultivo de cacao 

No aplica. 
En 

contratación. 

Indicador Asociado:  Indicador intermedio 2.1. módulos de capacitación en prácticas 

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS, IDEAM 

Participantes:  Gobernaciones y municipios priorizados; productores y sus 

organizaciones; extensionistas y entidades Prestadoras del Servicio de 

Extensión Agropecuaria (Epsea). 

Intervención en 
Territorio: 

Subregiones del Sarare (Arauca) y del Ariari (Meta). 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el proceso de adquisiciones. No aplica 

Articulación con iniciativa relacionada con el desarrollo climáticamente 
inteligente de cadenas de valor en la Orinoquia (ASA/Banco Mundial). 

realizado 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Contratación de firma consultora. Vigencia 2021. 
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Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Construcción e implementación participativa de las 
iniciativas formuladas para las cadenas y los paisajes 
priorizados. 

Productores, sus 
organizaciones, EPSEAS, 
institucionalidad público-
privada de las cadenas 
priorizadas, agroindustria, 
gremios. 

2 Formalización y proceso de creación de la Cadena Nacional 
de Marañón, convirtiéndose en la primera Alianza público – 
privada establecida. 

• Trabajo conjunto con Minagricultura, Gobernación del 
Vichada, Agrosavia y Proyecto TONINA en la construcción 
y cumplimiento de los requisitos para la formalización de 
la cadena. 

• Recopilación de información del cultivo de marañón y la 
cadena base para la estructuración del documento de 
creación. 

• Diseño de plegable con información de la cadena 
marañón. 

• Participación y apoyo en la organización del Evento 
presencial de formalización, que contó con 25 
participantes presenciales y 9 virtuales. 

 

MinAgricultura 

Gobernación del Vichada 

Agrosavia 

Eslabones de la cadena 

Proyecto TONINA/ GIZ 
 

3 Ajuste, implementación y seguimiento de la Estrategia de 
involucramiento del sector Privado. 

Alcaldías 

Gobernaciones  

Productores 

Eslabones de las cadenas 
priorizadas 
 

4 Avance en el fomento de acuerdos cero deforestación en 
redes de proveeduría regional y local, con sistema de 
monitoreo y modelos bajos en carbono con comunidad de 
productores, en el marco del desarrollo de la Estrategia de 
involucramiento del Sector Privado: 

• Apoyo técnico a 5 predios demostrativos con planificación 
predial participativa, inicio de siembras para 
establecimiento SSP articulado con iniciativa Meta verde 
de la Gobernación.  

• Fase inicial de adopción de modelos bajos en carbono con 
comunidad de productores, mediante desarrollo proyecto 
productivo formulado con Gobernación del Meta ante el 
fondo de fomento agropecuario, para adopción de 
prácticas productivas bajas en carbono, para beneficiar 16 

Industria Láctea La Catira 
SAS. 

AGAPILL 

Gobernacion del Meta 

Alcaldía de Restrepo 

Alcaldía de Cumaral 
Ecosocial 
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Asociaciones y 640 productores en el departamento del 
Meta. 

 

5 Capacitación de productores y entes territorial en ganadería 
sostenible y desarrollo sostenible bajo en carbono, en el 
marco del desarrollo de la Estrategia de involucramiento del 
sector Privado: 

• 10 eventos de capacitación desarrollados 
190 personas capacitadas, incluye productores y actores 
institucionales.  

Ganaderos 

Gobernación del Meta 
Alcaldías  

6 Acompañamiento en la formulación de 10 proyectos, en el 
marco del desarrollo de la Estrategia de involucramiento del 
sector Privado y la estrategia de PDEAs: 

Proyectos en el marco Alianzas Productivas MADR: 

• 4 proyectos departamento Vichada  

• 4 proyectos departamento Arauca  

• 3 proyectos departamento Meta  
 

Gobernación del Meta  

MinAgricultura  

Municipios 
Sector privado 

7 Acompañamiento en la formulación estatutaria, plan de 
acción y formación del Clúster ganadero del Meta, con 
incidencia en adopción de prácticas bajas en carbono. 

Gobernación del Meta. 
Comité de ganaderos del Meta 
Fedegan 
Cámara de Comercio de 
Villavicencio 
ICA 
Friogan 
ANDI 
Frigorestrepo 
Productores asociados 

 
 

Subcomponente 
2.3. 

Diseño de incentivos financieros y no financieros para promover la 
adopción de prácticas y tecnologías sostenibles y bajas en carbono. 

Actividad 
Estratégica 5: 

Estructuración de programas y proyectos de Pagos 
por Servicios Ambientales (PSA). 

Avance 40% 

Indicador Asociado:  Resultado: guía para el diseño, implementación y seguimiento de 

proyectos de PSA bajo la modalidad de reducción y captura de GEI. 

 

Indicador intermedio 2.1. módulos de capacitación en prácticas 

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género. 
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Indicador intermedio 2.4. mecanismos financieros y no financieros para 

promover la adopción de prácticas sostenibles bajas en carbono 

desarrollados. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS 

Participantes:  APCA Inerco Optim Cunaguaro (ejecutor). Gobernaciones y 

Corporaciones. 

Intervención en 
Territorio: 

Regional, Departamental y municipal. 

      
 

   
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Estrategia de fortalecimiento de capacidades y de formación de formadores en 
materia de pagos por servicios ambientales PSA, concertada con las 
autoridades ambientales y entidades territoriales de la Orinoquia. 

En ejecución. 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Guías, material audiovisual e infografías utilizadas para el 
fortalecimiento de capacidades. 

Entregado 

2 Propuesta de programa departamental de PSA. Presentado 

3 Canasta de potenciales iniciativas de proyectos de PSA, 
conformada por al menos 6 (seis) proyectos por 
departamento. 

Concertado 

Reunión realizada en el marco de la 
ejecución de la consultoría de Pago por 
Servicios Ambientales – PSA, en la Dirección 
Técnica de Medio Ambiente de la 
Gobernación de Casanare, par socializar 
alcance de la consultoría. 1er. Semestre 
2021.  
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4   

 

Actividad 
Estratégica 6: 

Diseñar y evaluar la factibilidad de un nuevo 
mecanismo tendiente a ampliar el Proyecto de 
Alianzas Productivas Rurales (PAAP) para fomentar la 
producción en carbono, correspondiente a los 
principales productos y sistemas de producción 
(PAAP+CO2). 

No aplica. 
En 

contratación. 

Indicador Asociado:  Resultado: cuatro instrumentos de política agropecuaria para promover la 

adopción de determinantes de desarrollo bajo en carbono a escala de 

paisaje adoptados. 

2.1. módulos de capacitación en prácticas agropecuarias sostenibles y 

bajas en carbono a nivel de finca desarrollados, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas asociadas. 

2.2. personas/entidades capacitadas. 

2.3. acuerdos público – privados de desarrollo sostenible bajo en carbono 

suscritos en cadenas productivas estratégicas. 

2.4. mecanismos financieros y no financieros para promover la adopción 

de prácticas sostenibles bajas en carbono desarrollados. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS 

Participantes:  Productores y sus organizaciones; extensionistas; actores de las cadenas 

priorizadas. 

Intervención en 
Territorio: 

Regional, Departamental y municipal. 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Coordinación de mesas de trabajo con el equipo de alianzas del MADR para 
formular iniciativa orientada hacia el fortalecimiento del programa en torno: 

▪ La capacitación de productores y sus organizaciones; 
▪ la capacitación de funcionarios públicos y perfiladores/estructuradores; 
▪ la formulación de ajustes al componente técnico – ambiental del programa 

de alianzas, incorporando determinantes de desarrollo sostenible bajo en 
carbono; 

▪ el diseño de un programa de asociatividad agroempresarial (iniciativa “mega 
alianzas”, compromiso del MADR en el CONPES 4011 de emprendimiento 
de noviembre de 2020). 

En ejecución. 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 
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1 Formular e implementar estrategia de fortalecimiento del 
programa de alianzas del MADR. Articulación con el 
programa de negocios verdes del MADS. 

Implementar en la vigencia del 
2021. 

 

Articulación y gestión regional 

Pr. Actividades Actores/participantes 

1 Estrategia conjunta con MADS para el fortalecimiento de 
capacidades en materia de PSA a entes territoriales y 
autoridades ambientales: 

• Primeros pilotos en el país de Comité técnicos 
departamentales de PSA que permita la articulación de 
esfuerzos territoriales y la implementación de 
esquemas. Se avanzó en la creación del comité del 
departamento del Meta, y en el arranque de la 
estructuración para los otros tres departamentos y 
articulación con actores estratégicos. 

• Acompañamiento técnico en la formulación de dos 
proyectos de PSA en el departamento del Vichada.  

• Articulación entre gobernación del Meta y 
CORMACARENA para el funcionamiento del comité 
técnico de PSA del Meta y la implementación de 
proyectos conjuntos de PSA. 

Oficina de negocios verdes del 
MADS. 

 

Gobernaciones y 

Corporaciones. 

 

ONG  

  

Productores y sus 
organizaciones beneficiados 
por los proyectos formulados. 

2 Fortalecimiento del programa alianzas productivas del 
MADR: 

• Articulación regional, divulgación y discusión técnica.  

• Formulación e integración como acompañantes de las 
primeras 14 alianzas con énfasis bajas en carbono en 
el país presentadas en la convocatoria nacional 2021. 

Programa de alianzas 
productivas del MADR. 

 

Gobernaciones 

Extensionistas y 
perfiladores/estructuradores 
de las entidades territoriales. 

Organizaciones y productores 

beneficiados. 

3. Mesa técnica de Trabajo y articulación para el desarrollo 
de componentes financieros para la adopción de SSP y 
sistemas sostenibles de producción (TSA) (Análisis 
focalizado de Escenarios para la Ganadería en las 
Sabanas del Yarí) con el PNUD. 

PNUD 
CIPAV 
Visión Amazonía 
Minambiente 
Minagricultura 
Ministerio de Comercio 
Acuerdo cero deforestación 
Leche y carne. 
Secretarías de Agricultura 
Meta y Caquetá. 
TFA Colombia 
MGS Colombia. 
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2.2. Reporte de indicadores 
 

No
. 

Nombre 
indicador 

Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Descripción de Avance 

2. 

Indicador de 
resultado 
 
Instrumentos 
de política 
agropecuaria 
para promover 
la adopción de 
determinantes 
de desarrollo 
bajo en 
carbono a 
escala de 
paisaje 
adoptados. 

0 4 

Avance: 55% 

• PDEA´s bajos en carbono adoptados (4). 

• Acuerdo de competitividad de la cadena del marañón. 

• Programas departamentales de Pagos por Servicios 
Ambientales (4, iniciativa en construcción y producto 
en construcción). 

Otras iniciativas en construcción llamadas a contribuir 
con el indicador: 

• PECTIA´s departamentales bajos en carbono. 

• Promoción de encadenamientos y emprendimientos 
bajos en carbono en cadenas y paisajes priorizados. 

• Evaluación y ajustes a los instrumentos de 
financiamiento, regulatorios e incentivos para el 
desarrollo de la cadena forestal comercial 

• Planes de reconversión de las cadenas láctea, cárnica 
y arroz (UPRA & Biocarbono) 

2.1
. 

Indicador 
intermedio. 
 
Guías de 
buenas 
prácticas y 
tecnologías 
bajas en 
carbono para 
soportar 
ejercicios de 
extensión y 
asistencia 
técnica en 
paisajes 
priorizados 
desarrolladas y 
validadas  

 2 

Avance: 25% 
 
Producto requerido en las iniciativas que integran el 
subcomponente 2.2. (arroz, en ejecución), ganadería y 
cacao (en contratación), palma, marañón y forestal 
comercial (en construcción TdR). 
 
Otras iniciativas en construcción llamadas a contribuir 
con el indicador: 

• Puesta en marcha de mesas técnicas agroclimáticas 
de la Orinoquia (en construcción). 

• Consolidación de los acuerdos cero deforestación para 
cadenas priorizadas. 

• Promoción de encadenamientos y emprendimientos 
bajos en carbono en cadenas y paisajes priorizados. 
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No
. 

Nombre 
indicador 

Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Descripción de Avance 

2.2
. 

Indicador 
intermedio. 
 
Módulos de 
capacitación 
en prácticas 
agropecuarias 
sostenibles y 
bajas en 
carbono a nivel 
de finca 
desarrollados 
en paisajes 
seleccionados, 
con enfoque 
de género. 

 5 

Avance: 10% 
 
Producto requerido en las iniciativas que integran el 
subcomponente 2.2. (arroz, en ejecución), ganadería y 
cacao (en contratación), palma, marañón y forestal 
comercial (en construcción). 
 
Otras iniciativas en construcción llamadas a contribuir 
con el indicador: 

• Puesta en marcha de mesas técnicas agroclimáticas 
de la Orinoquia (en construcción). 

• Consolidación de los acuerdos cero deforestación para 
cadenas priorizadas. 

• Promoción de encadenamientos y emprendimientos 
bajos en carbono en cadenas y paisajes priorizados. 

 

2.3
. 

Indicador 
intermedio. 
 
Productores 
capacitados, 
con 
consideracione
s de género). 
 

 5.000 

• Estructuración de programas y proyectos de Pagos por 
Servicios Ambientales (en ejecución). 

• Arroz (en ejecución).  

• Ganadería (en contratación). 

• Cacao (en contratación). 

Otras iniciativas en construcción llamadas a contribuir 
con el indicador: 

• Palma, marañón y forestal comercial (en construcción). 

• Puesta en marcha de mesas técnicas agroclimáticas 
de la Orinoquia (en construcción). 

• Consolidación de los acuerdos cero deforestación para 
cadenas priorizadas. 

• Formación de hacedores de política, organizaciones, 
formadores, EPSEAS (iniciativa intercomponentes). 

• Promoción de encadenamientos y emprendimientos 
bajos en carbono en cadenas y paisajes priorizados. 

• Iniciativas de fortalecimiento de capacidades lideradas 
por UIP regional, en cabeza del asesor para el sector 
privado del Proyecto. 

2.4
. 

Indicador 
intermedio. 
 
Acuerdos 
público – 
privados de 

 4 

Avance: 25% 
 
Acuerdo de competitividad de la cadena del marañón. 
Iniciativas, en construcción, llamadas a contribuir con el 
indicador: 
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No
. 

Nombre 
indicador 

Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Descripción de Avance 

desarrollo 
sostenible bajo 
en carbono 
suscritos en 
cadenas 
productivas 
estratégicas 

• Fortalecimiento de la institucionalidad de ganadería 
sostenible de la Orinoquia (en ejecución). 

• Programas departamentales de Pagos por Servicios 
Ambientales (* 4, iniciativa en construcción y producto 
en construcción). 

• Puesta en marcha de mesas técnicas agroclimáticas 
de la Orinoquia (en contratación). 

• Apoyo encadenamientos y emprendimientos bajos en 
carbono en cadenas y paisajes priorizados. 

• Recomendar ajustes a los instrumentos de 
financiamiento, regulatorios e incentivos para el 
desarrollo de la cadena forestal comercial. 

• Planes de reconversión de las cadenas láctea, cárnica 
y arroz (UPRA & Biocarbono). 

• Consolidación de los acuerdos cero deforestación para 
cadenas priorizadas. 

• Iniciativas de fortalecimiento de capacidades lideradas 
por UIP regional, en cabeza del asesor para el sector 
privado del Proyecto. 

2.5
. 

Indicador 
intermedio. 
 
Mecanismos 
financieros y 
no financieros 
para promover 
la adopción de 
prácticas 
sostenibles 
bajas en 
carbono 
desarrollados 
(4). 

 4 

Avance: 5% 
 
Iniciativas, en construcción llamadas a contribuir con el 
indicador: 
 

• Fortalecimiento de la institucionalidad de ganadería 
sostenible de la Orinoquia (en ejecución). 

• Estructuración de programas y proyectos de Pagos 
por Servicios Ambientales (en ejecución). 

• Consolidación de los acuerdos cero deforestación 
para cadenas priorizadas. 

• Apoyo encadenamientos y emprendimientos bajos 
en carbono en cadenas y paisajes priorizados. 

• Recomendar ajustes a los instrumentos de 
financiamiento, regulatorios e incentivos para el 
desarrollo de la cadena forestal comercial. 
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Componente Tres 
Definición del Programa de Reducción de Emisiones (PRE) y 
de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 
  



   
 

40 
 

 

3. Informe Componente Tres 
 
Este componente liderado por IDEAM en coordinación con MADS y MADR, busca financiar 
el fortalecimiento de las capacidades institucionales del país y las condiciones para alcanzar 
los requerimientos del fondo Biocarbono relacionados al conteo de emisiones, así como las 
salvaguardas sociales y ambientales (subcomponente 3.1) y la asistencia técnica para la 
preparación del Programa de Reducción de Emisiones con enfoque de pago por resultados 
-PRE (subcomponente 3.2).  
  
Como resultado en la ejecución del componente se espera tener un documento de 
Programa de Reducción de Emisiones (ERPD) validado por el Gobierno de Colombia y para 
aprobación del Fondo Biocarbono; contar con los elementos necesarios para la operación 
del PRE, en sus aspectos técnicos de MRV y los procesos de carácter político relacionados 
con el marco institucional, la distribución de beneficios, la aplicación de salvaguardas 
ambientales y sociales, y la gestión de conocimiento. 
 
Ver Cronograma de Actividades del Componente a Junio/2023 en el Anexo 3.  
 

3.1 Actividades Estratégicas  
 
A continuación, se evidencian los principales avances según las actividades previstas en el 
acuerdo de donación, con corte al 30 de junio de 2021: 
 

Sub Componente 
3.1 

Desarrollo de la capacidad nacional para el seguimiento, notificación, 
contabilidad y verificación de las emisiones y absorciones AFOLU. 

Actividad 
Estratégica: 

Apoyo al diseño conceptual y a la evaluación de los 
requisitos técnicos, tecnológicos y jurídicos (según el 
caso) y las opciones de un marco analítico unificado 
para respaldar el sistema MRV para AFOLU 

Avance: 
40% 

Indicador Asociado:  Sistema AFOLU MRV establecido 

Instituciones 
Coejecutoras:  

IDEAM – MADS 

Participantes:  Equipos técnicos de IDEAM: Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 

(SMByC), inventario forestal nacional (IFN), Inventario de Gases Efecto 

Invernadero (INGEI) y Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo 

(DCCGR) del MADS. 

Intervención en 
Territorio: 

Nacional 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

▪ Se está adelantando el diseño conceptual del sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación del Programa de Reducción de Emisiones de la 

En ejecución 
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Orinoquia, para lo cual se analizaron y plantearon las interconexiones y 
los flujos de información que permitirán al Programa, determinar las 
reducciones de emisiones, así como los diferentes sistemas de 
información relevantes que brindan información para el programa: 
Sistema Nacional de Monitoreo de Carbono y Bosques (SMBYC), 
Inventario Forestal Nacional (IFN) y el Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF) 

▪ Frente a la armonización de las líneas de acción de políticas nacionales 
relacionadas con las dinámicas de uso del suelo y cambio climático con 
los planes de ordenamiento territorial y otros instrumentos de 
ordenación del territorio (articulación con el componente 1, se tiene 
documento “Oportunidades de articulación de las líneas estratégicas de 
la política nacional de cambio climático y su relacionamiento con la 
planificación territorial” y documento “Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) y su integración en los diferentes 
instrumentos de planificación territoriales”. En estos se señalan, 
posibles opciones de articulación de la gestión del CC en los principales 
instrumentos de planificación y gestión territoriales”, lo anterior como 
elementos que faciliten la toma de decisiones a nivel tanto regional, 
departamental y local con criterios de adaptación y mitigación al CC.  

En ejecución 

▪ Documentación de la norma NTC PE 1000 para la implementación de 
la operación estadística INVENTARIO FORESTAL NACIONAL-IFN 

▪ Documentación de la norma NTC PE 1000 para la implementación de 
la operación estadística de USO DEL RECURSO FORESTAL 
NACIONAL – URFN. 

En ejecución 

▪ Actividades relacionadas con la interoperabilidad de los diferentes 
sistemas que alimentan el MRV. 

En ejecución 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Diseño del sistema MRV del sector AFOLU en la Orinoquia 
de acuerdo con las directrices del MRV nacional, que incluya 
los mapas de actores, diagramas de procesos, formatos y 
otros instrumentos de recolección de información que 
alimentará el sistema MRV del sector AFOLU en la 
Orinoquia  

Una (1) sistema MRV del 
sector AFOLU con diseño 
conceptual 

2 Consolidar la información requerida para el ERPD, numeral 
4.5 - Monitoring and determination of emission reductions for 
ISFL Accounting 

Numeral 4.5 del ERPD 
redactado y con soportes  

3 Desarrollo del sistema de consulta de las estimaciones de 
las emisiones de las categorías de AFOLU-SINGEI 

Una plataforma informática en 
operación 
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Sub Componente 
3.1 

Desarrollo de la capacidad nacional para el seguimiento, notificación, 
contabilidad y verificación de las emisiones y absorciones AFOLU. 

Actividad 
Estratégica: 

Recopilación, procesamiento y análisis de los datos 
geoespaciales y de campo, incluidos los datos de 
actividad y factores de emisión correspondientes a las 
categorías clave de AFOLU 

Avance: 
40% 

Indicador Asociado:  Líneas de base de emisiones establecidas y revisadas técnicamente sin 

requisitos metodológicos de ISFL 

Instituciones 
Coejecutoras:  

IDEAM 

Participantes:  Equipos técnicos de IDEAM: Inventario forestal nacional (IFN), Inventario 

de Gases Efecto Invernadero (INGEI), Fedemaras y MADS 

Intervención en 
Territorio: 

Regional 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Inicio el inventario forestal en la Orinoquia, a través de la selección de 134 
conglomerados, siguiendo el marco geoestadístico del IDEAM, conformación 
de las brigadas de campo y acercamiento con actores locales (contrato con el 
Instituto Alexander Von Humboldt). 

En ejecución 

Según acuerdo entre MADS, IDEAM y Fedemaderas se inició la identificación, 
documentación, análisis y validación de factores de emisión para plantaciones 
forestales. Se ha avanzado en la recopilación, procesamiento, documentación 
y análisis de las investigaciones, estudios, proyectos y demás información a 
nivel nacional sobre el establecimiento y aplicación de factores de emisión en 
el sector forestal de Colombia (contrato con la Universidad del Tolima). 

En ejecución 

Inventarios departamentales de emisiones y remociones de GEI de AFOLU 
para la serie histórica 1990-2017 a nivel departamental, información de datos 
de actividad, ecuaciones de estimación y factores de emisión con el 
refinamiento de las directrices del refinamiento del IPCC 2019 (categorías con 
TIER 1 mejorado) para todas las categorías AFOLU.  
Inventarios municipales de inventario GEI para todas las categorías y 
subcategorías de AFOLU, con proxys para los 59 municipios de la Orinoquia 
(contrato con CIAT) 

Finalizado 

En construcción la propuesta metodológica y seguimiento de acciones para la 
estimación de carbono en categorías No bosque asociadas a los suelos 
gestionados en el sector AFOLU de la región de la Orinoquia, en proceso de 
validación. Para ello, se tiene la metodología para la selección de muestra y la 
medición de variables para coberturas no bosque, incluyendo herbazales y 
arbustales, de forma articulada con el Inventario Forestal Nacional. 
  

En ejecución 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 
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1 Articulación de acciones para el establecimiento del sistema 
MRV con un enfoque regional integrando avances con otras 
iniciativas. 

 

los Programas de REM/ Visión 
Amazonia y Herencia 
Colombia, Proyecto RARE-
TNC, Cormacarena 
Corporinoquia 

2 Taller presencial de relacionamiento y fortalecimiento 
regional con investigadores Agrosavia. Mesas de trabajo por 
componente. 27 participantes 

Agrosavia 

 Taller Estado actual de los Instrumentos Nacionales para 
incentivar el desarrollo de Iniciativas de Mitigación en el 
Territorio. 82 participantes entes territoriales y 
corporaciones 

IDEAM, MADS, Cormacarena, 
Corporinoquia, Gobernaciones 
y Alcaldía 

 Recolección y análisis de información regional para apoyar 
la actualización de la NDC Colombia. 

• 278 iniciativas cambio climático 

• 186 iniciativas de mitigación con datos o con 
potencialidad 

• 114 iniciativas de mitigación priorizadas  

Entes territoriales, iniciativas 
privadas, institutos de 
investigación / centros de 
educación superior 

 

 

Actividades Interacción con entidades 

1 Levantamiento de 62 conglomerados en campo del 
inventario forestal en la Orinoquia, migración de datos de 
campo a la plataforma informática, análisis de las muestras 
de suelos, detritos y de herbarios, incorporación de datos al 
INGEI. 

IDEAM, Instituto Humboldt, 
actores locales 

2 Protocolo para medición de coberturas y suelos en zona No 
bosque, con proceso estadístico para ampliar la muestra en 
coberturas y zonas No bosque, validado y en 
implementación 

IDEAM, Universidades/ 
centros de investigación, 
actores locales 

3 Propuesta de estandarización de factores para la estimación 
de biomasa en plantaciones comerciales en Colombia y con 
énfasis en la región de la Orinoquia, discriminados a nivel 
de especie o género en especies de rápido, medio y lento 
crecimiento cuando no se cuente con información específica 
de especie, validada con las entidades coejecutoras del 
proyecto y Fedemaderas 

IDEAM, MADS, MADR, 
Fedemaderas 

 Contratación de firma consultora para generar factores de 
emisión de óxido nitroso (N2O) en pasturas para dos tipos 
de ganadería (cría y doble propósito) y factores de emisión 
de metano (CH4) para dos regiones productoras de arroz 
riego y secano para la región de la Orinoquia 

IDEAM, Universidades/ 
centros de investigación, 
actores locales 
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Sub Componente 
3.1 

Desarrollo de la capacidad nacional para el seguimiento, notificación, 
contabilidad y verificación de las emisiones y absorciones AFOLU. 

Actividad 
Estratégica: 

Desarrollo de la línea base de las emisiones 
jurisdiccionales que se emplearán como punto de 
referencia para evaluar el desempeño del PRE y la 
realización de desembolsos 

Avance: 
60% 

Indicador Asociado:  Líneas de base de emisiones establecidas y revisadas técnicamente sin 

requisitos metodológicos de ISFL 

Instituciones 
Coejecutoras:  

IDEAM 

Participantes:  Equipos técnicos de IDEAM: Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 

(SMByC), inventario forestal nacional (IFN), Inventario de Gases Efecto 

Invernadero (INGEI). 

Intervención en 
Territorio: 

Regional 

Temporalidad del programa 
 

 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Construcción de la línea base preliminar del PRE con un periodo de referencia 
histórico medio de 10 años (2008-2017) para el periodo de contabilidad del PRE 
2020-2030. Incluye todas las categorías seleccionadas para la contabilidad con 
la excepción de 3A1 y 3A2 Fermentación entérica del ganado bovino y Gestión 
del estiércol del ganado bovino, para las que se empleó una línea de base de 
intensidad siguiendo las Directrices ISFL "Hacia el desarrollo de una línea de 
base de intensidad de emisiones para el ganado". La línea base se presentó a 
las entidades coejecutoras y el Banco Mundial en el marco del documento 
preliminar ERPD. 
 

En ejecución 
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El país aún no ha determinado la duración de los periodos del ERPA dentro de 
toda la duración del programa. El periodo contable 2020-2030 es coherente con 
el periodo contable de la NDC. Lo más probable es que haya dos o, como 
máximo, tres fases del ERPA dentro del periodo contable de 11 años, por lo 
que es difícil predecir cómo cambiaría la línea de base de las emisiones en la 
segunda o tercera fase del ERPA. 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Completar la línea base de emisiones para el Programa de 
Reducción de Emisiones de la Orinoquia, con la inclusión de 
información definitiva para las categorías 3B2 (Tierras de 
cultivo), 3B3 (Pastizales), 3B4 (Humedales), 3B5 
(Asentamientos) y 3B6 Otras tierras; a partir de la 
información que arroje los mapas de coberturas 2018 y 
2010. 

Una línea base del PRE 
definitiva para el primero 
periodo ERPA. 

 
 

 

Sub Componente 
3.1 

Desarrollo de la capacidad nacional para el seguimiento, notificación, 
contabilidad y verificación de las emisiones y absorciones AFOLU. 

Actividad 
Estratégica: 

Adquirir las tecnologías y equipos necesarios y llevar a 
cabo las actividades de capacitación y creación de 
capacidades 

Avance: 
50% 

Indicador Asociado:  Sistema AFOLU MRV establecido 

Instituciones 
Coejecutoras:  

IDEAM 

Participantes:  IDEAM 

Intervención en 
Territorio: 

No aplica 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Adquisición de equipos (computadores portátiles y work station) y licencias para 
los equipos técnicos de IDEAM: licencias Software Terrset, actualización 
licencia Software Stella versión 2.0 , Curve Expert Professiona (suscripción), 
GraphExpert Professional (suscripción), ABBYY Fine Reader(suscripción), 
RISK (Software estadístico) y Google Earth Pro (suscripción); esto con el fin de 
apoyar el análisis y procesamiento de información de línea base y escenarios 
para el Programa de Reducción de Emisiones (PRE).  

En ejecución 
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Sub Componente 
3.2 

Preparación del Programa de Reducción de Emisiones y Monitoreo, 
Reporte y Verificación 

 

Actividad 
Estratégica: 

Preparar el documento del PRE, incluido, entre otras cosas, 
el diseño de un mecanismo de distribución de beneficios 

Avance: 50% 

Indicador Asociado:  Programa de Reducciones de Emisiones para la región de Orinoquia 

presentado para su decisión por el Fondo BioCarbon, y  

Plan de Participación en los Beneficios (BSP) PRE aprobado por el Comité 

Directivo 

Instituciones 
Coejecutoras:  

IDEAM, MADS, MADR, Norecco 

Participantes:  Actores institucionales, gremios, comunidades y otros actores regionales 

Intervención en 
Territorio: 

Regional 

 
Área del Programa 
Los cuatro departamentos de la Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta y Vichada) han sido definidos como el 
área del programa. Las acciones de mitigación y la contabilidad de reducción de emisiones no se limitará 
a los municipios priorizados en la fase de asistencia técnica sino que comprenderá todos los 59 municipios. 
No obstante, según la opción de programa que se decida podrán presentarse exclusiones de área para la 
contabilidad. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Construcción y envío al Banco Mundial del documento ERPD con datos 
preliminares para la sección 4 (contabilidad de carbono) y anexos 

Eb ejecución 
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correspondientes, las hojas de cálculo para línea base y escenario de 
mitigación en AFOLU 1 y AFOLU 2, así como los documentos de referencia 
relacionados. 

Se identificaron, discutieron y priorizaron las opciones de estructura del PRE 
para la Orinoquia, teniendo dos opciones posibles: 1) Programa jurisdiccional 
de pago por resultados en la Orinoquia y 2) Programa jurisdiccional de pago 
por resultados y generación de ITMOs (híbrido de Opción 1 y de esquema 
jurisdiccional de generación de ITMOs). Producto de este ejercicio tanto 
Gobierno de Colombia como Banco Mundial deben abordar aspectos claves del 
Programa que requieren flexibilización para poder ser ejecutado. 

En ejecución 

Durante el primer trimestre de 2021 se avanzó en la consolidación y análisis de 
información más reciente para la caracterización de las causas y agentes de 
emisiones de GEI para la región de la Orinoquía, con especial referencia a las 
relacionadas con deforestación, que representa la principal fuente de emisiones 
en el área objeto del programa de reducción. La dinámica de las causas y 
agentes de emisiones por deforestación es similar en los cuatro departamentos 
que abarca el área de estudio. Sin embargo, se han identificado diferencias 
tanto en los patrones y la dinámica de cambio, como en la importancia relativa 
de los drivers. La ganadería extensiva constituye la principal causa de 
deforestación y, en forma consecuente, de las emisiones regionales, ya que 
además del cambio de cobertura implica un aumento del hato ganadero y sus 
emisiones directas. La agricultura se desarrolla en diferentes escalas, con una 
mayor contribución en emisiones de los cultivos agroindustriales, a excepción 
del departamento de Vichada donde la actividad agrícola predominante es de 
pequeña escala.  

En ejecución 

Se  consolidó una primera versión de base de datos de Acciones y Medidas de 
mitigación para el PRE que fueron incluidas en el documento ERPD preliminar 
presentado al Banco a partir de las siguientes fuentes e información:  
 

▪ NDC Actualización 2020 (Gobierno de Colombia, 2020); 
▪ Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquia (CIAT, 

Cormacarena, 2017); 
▪ Planes de desarrollo departamentales; 
▪ Estudio CIAT Biocarbono Orinoquia (Tapasco et. al., 2018); 
▪ Guía de mejores prácticas bajas en carbono asociadas a la producción 

de aceite de palma sostenible (Chaparro et al., 2020); 
▪ Iniciativas registradas en RENARE de Orinoquia; 
▪ Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión 

Sostenible de Bosques (DNP, 2020). 

Las medidas se han agrupado en diferentes bloques según las cadenas 
agropecuarias priorizadas y actividades de mitigación del sector ambiental, y 
actividades de planificación y gobernanza. Con esta información se han 
desarrollado talleres internos del equipo técnico para dar alcance, descripción 
y definir el nivel de avance en el que se encuentra cada una de ellas, con el fin 
de presentar el portafolio final de Acciones y Medidas para el PRE. 

En ejecución 



   
 

48 
 

Análisis inicial que determinó la priorización de mecanismos financieros para 
los diferentes bloques de medidas de mitigación. Esta priorización inicial 
determina unas necesidades de gestión por parte del Gobierno Nacional y el 
Proyecto Biocarbono para encauzar la financiación de dichos mecanismos o 
fuentes de financiación hacia las medidas de mitigación en la Orinoquia. Esto 
implica una gestión política, una gestión administrativa y una gestión de 
proyectos. No obstante lo anterior, se debe profundizar en los aspectos del plan 
financiero que se requiere para el ERPD, para lo cual se avanza en el proceso 
de selección de una firma consultora. 

En ejecución 

Se realizó el análisis de leyes, estatutos y otros marcos reglamentarios que le 
aplican al Programa de Reducción de Emisiones (PRE) de la Orinoquia. 
Teniendo presente los objetivos que pretende satisfacer el proyecto Biocarbono 
se ha construido un marco legal, que abarca y comprende las disposiciones 
legales existentes en la república de Colombia, que son aplicables o sirven 
como referencie para la ejecución del Proyecto. El mismo ha sido realizado a 
partir del estudio de los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la 
Republica de Colombia y que han sido ratificados por el Congreso de la 
república, así mismo se tuvo en cuenta el amplio referente constitucional, y los 
desarrollos normativos contenidos en Leyes y Decretos, promulgados posterior 
a la expedición de la Constitución Política de 1991, y los que existían previo a 
la expedición de la misma. El anterior ejercicio permite al proyecto, reconocer 
que a pesar de existir algunos vacíos normativos (Ej. Normatividad para 
transferencia de títulos de ER, o reglamentación expresa de Consulta Previa 
Etc), el país cuenta con un amplio marco legal que permite abordar la ejecución 
del Proyecto y la construcción o propuesta de un Programa de Reducción de 
Emisiones. 

Finalizado 

En proceso la identificación beneficios ambientales y sociales no relacionados 
con el carbono con respecto a las medidas, planes, políticas o acciones 
planteadas para el Programa de Reducción de Emisiones (PRE)  de la 
Orinoquia. Para ello, se está llevando a cabo la revisión documental, dentro del 
cosmos consultado se ha logrado observar que los indicadores del Marco de 
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de la ISFL y los recolectados en los 
documentos convergen en su mayoría en acciones de gestión, por ejemplo, los 
indicadores que dan a conocer las áreas sobre las que se implementan las 
medidas. Los siguientes indicadores muestran el número de personas 
vinculadas a las estrategias distinguiendo el porcentaje de mujeres. El último 
grupo de indicadores se centra en dar a conocer el número de instituciones 
gubernamentales q amplio su capacidad para implementar las medidas en los 
territorios.  

En ejecución 

Se tiene propuesta preliminar de esquema de distribución de beneficios para 
los fondos que se reciban del Fondo BioCarbono que plantea 5 tipos de 
beneficios e inversiones:  

1. Beneficios o inversiones colectivas comunes; 
2. Beneficios o inversiones sectoriales o comunitarios; 
3. Beneficios particulares por impacto en reducción de emisiones;  
4. Costos administrativos;  
5. Inversiones en MRV.  

En ejecución 
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Asimismo, plantea diferentes tipos de beneficiarios, receptores de recursos o 
implementadores:  

1. Actores consolidados de las cadenas - aquellos que intervienen en las 
cadenas agropecuarias o forestales en la región, desde gremios hasta 
productores pequeños y grandes y transformadores;  

2. Pequeños campesinos, población vulnerable (desplazados, víctimas del 
conflicto, migrantes, excombatientes);  

3. Comunidades indígenas;  
4. Entidades territoriales; 
5. Entidades nacionales.   

Los Titulares de proyectos del mercado voluntario son una categoría especial 
de beneficiario que puede pertenecer a los tipos de beneficiarios 1, 2 o 3. Los 
pequeños campesinos también pueden pertenecer a los actores consolidados 
de las cadenas, no obstante, se consideró importante apartar un porcentaje 
específico para estos actores debido a su perfil de vulnerabilidad. Se plantea 
que el enfoque de género, en particular con la perspectiva de mujer rural, debe 
ser transversal a todas las categorías de beneficios. 
 

Articulación y Gestión Regional (viene de informe reestructuración)  

 Actividades Actores/participantes 

1 Talleres de construcción y discusión con el equipo técnico 
regional del Proyecto Biocarbono para la identificación de 
mecanismos financieros para el PRE y diseño de un 
esquema de distribución de beneficios 

Equipos técnicos de IDEAM, 
MADS, MADR, NORECCO y 
UIP 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Entrega del documento ERPD final al Banco Mundial y los 
donantes; desarrollo del proceso de auditoría del 
documento ERPD con la firma SCS Global Service 

Un documento ERPD en 
proceso de auditoría 

2 Firma consultora contratada y en ejecución para el diseño 
del Plan financiero y el Plan de distribución de beneficios del 
ERPD 

Plan financiero y Plan de 
distribución de beneficios en 
construcción 

3 Identificación de los beneficios ambientales y sociales no 
relacionados con el carbono que se pueden obtener en el 
sector AFOLU derivados de la implementación del PRE de 
la Orinoquia y selección de los indicadores que permitan la 
recolección y análisis de información rutinaria para dar 
seguimiento al avance de las acciones y medidas del 
Programa de Reducción de Emisiones (PRE) de la 
Orinoquia, acerca de los beneficio ambientales y sociales no 
relacionados con el carbono. 

Un documento de análisis  

 Para el segundo semestre de 2021 se espera avanzar en el 
enfoque metodológico y la caracterización de drivers 
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relacionados con las absorciones de GEI, de manera 
articulada con la actualización del inventario departamental 
de GEI (datos 2017) y los pilotos a escala municipal 
realizados por el CIAT. Con esta información, y a medida 
que estén disponibles las matrices de cambio multitemporal 
para las demás categorías de cobertura, actualmente en 
desarrollo por parte del componente 3, se contará en 
diciembre de 2021 con una versión preliminar que incluya 
tanto el análisis de drivers de emisiones como de 
absorciones para la región. 

 

 

Actividad Estratégica: 
Diseñar e implementar una consulta participativa 
e incluyente y un proceso de información a las 
partes interesadas. 

Avance: 25% 

Indicador Asociado:  (i) Programa de Reducciones de Emisiones para la región de Orinoquia 

presentado para su decisión por el Fondo BioCarbon.  

 

(ii) Sistema de información para salvaguardias para el Programa de 

Reducción de Emisiones de la Orinoquia 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADS, MADR, IDEAM, Norecco. 

Participantes:  Actores institucionales, gremios, comunitarios, etc. 

Intervención en Territorio: Departamental 

  
Ruta de la consulta para la construcción del Programa de Reducción de Emisiones 

 

Jul/ ago 2021 

 

Sep/ nov 2021 

 

Feb/ abr 2022 

 

Marzo 2022 – Marzo 2023 

Fase 1: alistamiento  Fase 2: consulta 
preliminar del PRE 

 Fase 3: consulta del 
PRE final 

 Fase 4: consulta previa/ 
consulta plan distribución 
de beneficios 

· Identificar los temas 
a consultar; 
 
· Determinación de 
actores a consultar 
de acuerdo con los 
temas que les 
pueden afectar, 
interesar y/o 
beneficiar; 
 
· Definición de 
canales de 
comunicación de 
espacios de acuerdo 
con los actores a 
consultar; 
 

 · Presentación del 
PRE y temas 
asociados; 
 
· Consulta pública 
nacional por 
canales masivos 
de divulgación; 
 
· Espacios por 
grupos de actores; 
 
· Varias sesiones 
de acuerdo con los 
temas que 
requiera una 
mayor 
profundización. 

 · Validación del PRE 
presentando el 
alcance de cada uno 
de los temas que 
comprende en versión 
final, la cual considera 
los aspectos técnicos 
mejorados con 
posterioridad a la 
presentación del 
programa preliminar, 
contempla la 
retroalimentación de 
los actores realizada 
durante la fase de 
consulta de la 
propuesta preliminar 
de PRE y 
recomendaciones del 

 · Identificación de las 
acciones y medidas que 
requieren CP: 
 
· Presentación y 
socialización del PRE a 
las autoridades de los 
pueblos indígenas de la 
zona de influencia del 
proyecto; 
 
· Presentación del 
alcance de cada uno de 
los temas que 
comprende el PRE y que 
afectan a la comunidad 
de los PI. La metodología 
será acordada con las 
autoridades basada en 
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· Publicación en 
canales masivos de 
comunicación. 

Banco y la firma 
externa. 
 
· Divulgación del PRE 
por canales masivos 
de información. 

los lineamientos 
metodológicos del plan; 
 
 · Socialización plan de 
beneficios. 

 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Se tiene el Plan de consultas y participación enviado a No Objeción del 
Banco, que establece la ruta de consulta del Programa de Reducción de 
Emisiones de la Orinoquia, iniciando en Septiembre-Noviembre/21 con la 
consulta pública nacional por medio de diferentes canales de divulgación y 
espacios de consulta regionales y con grupos de interés; en Noviembre/21 se 
incorporan las consideraciones de ajustes producto de consulta pública; en 
Diciembre 2021 se debe realizar las validación técnica y política del 
documento ERPD final. El proceso de consulta continuará en el año 2022 con 
la socialización del PRE final y el desarrollo de consultas previas en las 
comunidades que lo requieran de acuerdo con las medidas que hayan sido 
finalmente propuestas.  
 
Actualmente se adelanta la Fase 1 – Alistamiento - centrada en la preparación 
para la consulta del PRE en la cual:  
 

✓ Se identifican los temas de consulta para cada actor de acuerdo con 
afectación, beneficio o interés.  

✓ Definición de los canales de comunicación y espacios de acuerdo con 
los actores a consultar. Los espacios pueden ser virtuales o 
presenciales en atención a la emergencia sanitaria Covid 19, teniendo 
en cuenta el actor, tema y tiempo.  

✓ Definición de los medios idóneos para interactuar con cada actor.  
✓ Selección mensajes y producción de material a socializar con los 

actores a consultar. 
✓ Publicación en canales masivos virtuales de información, incluida la 

página del proyecto: https://biocarbono.org 
 
En consonancia con las salvaguardas sociales y ambientales en consecución 
del aumento de los beneficios para el desarrollo sostenible del territorio y la 
disminución de riesgos, se propone que el plan de consulta e información de 
actores incluya los enfoques basados en los derechos humanos, de género, 
de construcción de paz, de desarrollo rural y de participación ambiental. 
Como principios del proceso se tienen la transparencia, la participación y 
diálogo, la inclusión, la igualdad y el aprendizaje continuo. 
 

En ejecución 

https://biocarbono.org/
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Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 Desarrollo de la Fase 2: Consulta de propuesta preliminar 
de Programa de Reducción de Emisiones.  Esta fase se 
enfoca en la presentación del alcance de cada uno de los 
temas que comprende el Programa de Reducción de 
Emisiones ER.  Durante este periodo los espacios y 
agenda para la socialización del Programa y la 
retroalimentación o recepción de comentarios y aportes, se 
realizará atendiendo los lineamientos metodológicos 
identificados para cada grupo de actores.  

Informe del proceso de consulta 
con las partes interesadas 

 
 

Actividad 
Estratégica: 

Preparación una evaluación de tenencia de la tierra y 
recursos en el área del PRE 

Avance: 
40% 

Indicador Asociado:  Programa de Reducciones de Emisiones para la región de Orinoquia 

presentado para su decisión por el Fondo BioCarbon. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

IDEAM, MADR, UPRA 

Participantes:  Equipos técnicos de las entidades coejecutoras 

Intervención en 
Territorio: 

Departamental 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Se realizó la evaluación de la tenencia de tierras y recursos en el área del 
programa desde la perspectiva jurídica, se ha identificado plenamente con su 
correspondiente referencia normativa y legal, la gama de derechos asociados 
a la tenencia de la tierra, existente en la jurisdicción del proyecto. De esta 
manera el Proyecto ha identificado y definido de manera clara la amplia gama 
de derechos asociados a la tenencia de la tierra que se encuentran en 
jurisdicción del Proyecto Biocarbono Orinoquia, teniendo claro su referente 
marco normativo, su evolución, su correspondencia constitucional y su relación 
con la legislación civil.  
 
Así mismo se avanza en la contratación de dos (2) consultores que, con la 
orientación de UPRA, apoyarán en el análisis de la distribución de la propiedad 
en la Orinoquia y la generación de información geoespacial de la gama de 
derechos  que permitan, reflejar estadísticas, mapas, ubicación geoespacial, 
coeficientes de Gini etc, lo cual permitirá realizar el análisis respectivo, no solo 
desde la definición legal de la gama de derechos existente en el territorio, sino 
acopiar la información suficiente para tomar decisiones relacionadas con la 
construcción del PRE, así como el respectivo análisis de los posibles vacíos y 
conflictos asociados al uso y tenencia de la tierra.  

En ejecución 

Temas a Diciembre 2021 
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Actividades Meta 

1 Análisis de distribución de la propiedad rural en la región de 
la Orinoquia y su incidencia de cara a la formulación del 
Programa de Reducción de Emisiones 

Un documento de análisis 

2 Consolidación del capítulo 3.5 del ERPD “Evaluación de la 
tenencia de la tierra y los recursos en la zona del programa” 

Capitulo consolidado en 
documento ERPD 

 
 

Actividad 
Estratégica: 

Preparar los instrumentos de salvaguardas que se 
vayan a utilizar en el PRE, que incluyan un Marco de 
Gestión Ambiental y Social, un Marco de Políticas sobre 
pueblos indígenas, un marco de procesos y una 
estrategia de comunicaciones, en conformidad con las 
políticas de salvaguardas del Banco Mundial 

Avance: 
40% 

Indicador Asociado:  Sistema de información para salvaguardias para el Programa de Reducción 

de Emisiones de la Orinoquia, y 

Mecanismo de Reparación de diseñar Quejas y establecido. 

 

Instituciones Co-
Ejecutoras:  

MADR, MADS, IDEAM,  

Participantes:  Corporinoquia, Cormacarena y actores regionales 

Intervención en 
Territorio: 

Regional 

Diagrama de Consideraciones operacionales clave en relación con los sistemas de 
información de salvaguardas-Sispre 
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Productos Claves o Subactividades Estado  

El SISPRE servirá como una plataforma multipropósito y flexible que permitirá 
recoger y manejar información socioeconómica y ambiental de escala local y 
regional, de acuerdo con el diseño y el alcance de las medidas y acciones de 
mitigación establecidas en el PRE, para informar al país y a los países donantes 
sobre la forma en que las salvaguardas están siendo abordadas y respetadas 
en el proceso de implementación del Programa, articulado con los sistemas 
centralizados de información existentes, el mecanismo de reporte y verificación 
MRV del programa e informes sobre la implementación de las medidas que 
hacen parte del programa 

En ejecución  

El mecanismo FGRM por sus siglas en inglés, busca mantener y aumentar la 
satisfacción de los usuarios, así como mejorar continuamente la calidad de los 
productos y servicios que genera el proyecto. De igual manera, capitula lo 
establecido por la normatividad legal y reglamentaria para la recepción, 
tratamiento y respuesta de todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias, presentadas en referencia a las actividades que adelanta el 
proyecto y recibidas a través de los canales dispuestos. 

En ejecución  

La identificación de riesgos e impactos  ambientales y sociales se realiza 
mediante una metodología sistemática para el programa de reducción de 
emisiones PRE. La evaluación que se propone  parte de que la 
percepción de riesgos y beneficios corresponde a una construcción 
social que es relativa a cada individuo o colectividad y por tanto, la 
consolidación de esas categorías (riesgos y beneficios) debe partir de 
una reflexión participativa que incluya una amplia diversidad de actores 
para que el diagnóstico que se tenga sea lo más completo posible. 
 

En ejecución  

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 

Construcción de los diferentes acápites donde se describen 
las fases requeridas para el diseño e implementación del 
Sistema de Información de Salvaguardas para el Programa 
y su articulación con el SIS del país. 

Especialistas Salvaguardas 
Ambiental y Social, Líder 
Componente 3, Asesor 
jurídico, especialista en 
monitoreo y seguimiento, 
Comité Ampliado de 
Salvaguardas MADS. 

2 

El Proyecto Biocarbono Orinoquia a través del mecanismo 
de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 
y Denuncias- PQRSD, garantiza una respuesta oportuna y 
adecuada a las diferentes consultas o comunicaciones que 
se reciben por parte de la comunidad y las instituciones 
públicas y/o privadas del orden nacional o local. A partir de 
la implementación del mecanismo de atención de PQRSD, 

Especialistas Salvaguardas 
Ambiental y Social, Líder 
Componente 3, Asesor jurídico 
y otros miembros de la UIP del 
orden nacional y regional. 
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en agosto de 2020, el cual se encuentra articulado con los 
mecanismos legales para la participación ciudadana del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, se han 
recibido un total de 11 comunicaciones, las cuales han sido 
gestionadas en su totalidad en los tiempos establecidos por 
la normativa nacional, 

3 
Realización del primer Taller de análisis de medidas de 
mitigación del PRE, identificación de riesgos e impactos y 
estrategias de gestión con los miembros de la UIP. 

Miembros de la UIP del nivel 
central y regional. 

 

Temas a Diciembre 2021  

Actividades Meta 

1 
Construcción e implementación Mecanismo de atención de 
PQRSD  

Mecanismo diseñado y en 
implementación 

2 
Identificación de riesgos e impactos y estrategias de gestión 
para el portafolio de medidas de mitigación del Programa de 
Reducción de Emisiones PRE 

Capítulo de riesgos e impactos 
que hace parte del Documento 
MGAS del PRE 

3 
Construcción del sistema de información de salvaguardas 
para el programa 

 SISPRE en funcionamiento 

4 
Resumen de información de salvaguardas del proyecto, 
como insumo para la construcción del documento RIS seis, 
a cargo del MADS. 

Documento RIS para el 
periodo 2020 -2021 

 
 

3.2. Reporte de Indicadores 
 

No. Nombre indicador 
Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Descripción de Avance 

3 

Indicador de Resultado 
 
Programa de 
Reducciones de 
Emisiones para la 
región de Orinoquia 
presentado para su 
decisión por el Fondo 
BioCarbon. 

No Si 

Avance: 50% 
 
Se realizó la entrega de la versión 
preliminar de documento ERPD que 
consiste en la información de la sección 4 
– Contabilidad de carbono - y anexos 
correspondientes. La entrega del 
documento ERPD completo se acordó 
para diciembre de 2021. 

3.1 

Indicador intermedio 
 
Líneas de base de 
emisiones 
establecidas y 
revisadas 
técnicamente según 

No Si 

Avance: 60% 
 
Desarrollo de la línea base preliminar del 
Programa de Reducción de Emisiones de 
la Orinoquia, usando un periodo de 
referencia histórico promedio de 10 años 
(2008-2017) como línea de base para el 
periodo 2020-2030, para todas las 
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No. Nombre indicador 
Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Descripción de Avance 

requisitos 
metodológicos de ISFL 

categorías seleccionadas, para la 
contabilidad ISFL, con la excepción de 
3A1 y 3A2 Fermentación entérica de 
Bovinos y Manejo de estiércol de Bovino. 

3.2 

Indicador intermedio 
 
Sistema de 
información para 
salvaguardias para el 
PRE de la Orinoquia 

No Si 

Avance: 35% 
 
Se ha avanzado en la descripción de las 
características del sistema de 
información de salvaguardas para el 
PRE, el cual estará articulado con el 
Sistema Nacional de Salvaguardas bajo 
la dirección del MADS. 

3.3 

Indicador intermedio 
 
Plan de Participación 
en los Beneficios 
(BSP) para el PRE 
desarrollado de 
manera participativa y 
aprobado por el 
Comité Directivo del 
Proyecto 

No Si 

Avance: 10% 
 
Se iniciaron los talleres con actores clave 
para la identificación de esquemas de 
distribución de beneficios del PRE 
Orinoquia. 

3.4 

Indicador intermedio 
 
Sistema AFOLU MRV 
establecido 

No Si 

Avance: 40% 
 
Se avanza en el diseño conceptual del 
sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación del Programa de Reducción 
de Emisiones de la Orinoquia, mediante 
un análisis consistente y en cumplimiento 
con la Resolución 1447 de 2018 del 
MADS, que reglamentó el Sistema 
Nacional MRV de Mitigación.  
 
Se analizaron y plantearon las 
interconexiones y los flujos de 
información que permitirán al Programa 
determinar las reducciones de emisiones, 
así como los diferentes sistemas de 
información relevantes que brindan 
información para el programa   
 
Estos datos son insumos para el Sistema 
Nacional de Inventario de GEI (SINGEI), 
que para el sector AFOLU, también 
recopila información sectorial agrícola de 
múltiples fuentes. 
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No. Nombre indicador 
Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Descripción de Avance 

3.5 

Indicador intermedio 
 
Mecanismo de 
Reparación de Quejas 
diseñado y establecido 

No Si 

Avance: 100% 
 
Se tiene establecido el mecanismo a 
través de los sistemas ORFEO de las 
entidades coejecutoras del proyecto, 
quienes cuentan con los procedimientos, 
canales y registros para la gestión de las 
PQRSD. Adicionalmente se creó el canal 
en página web del proyecto para 
canalizar las peticiones, quejas y 
reclamos del proyecto: 
https://biocarbono.org/atencionalciudada
no/ 

 
 
 
 
 

  

https://biocarbono.org/atencionalciudadano/
https://biocarbono.org/atencionalciudadano/
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4. Gestión Territorial Regional 
 

4.1 Relacionamiento, planificación y toma de decisiones 

El equipo UIP Regional se encarga del relacionamiento con los actores institucionales 
convirtiéndose en el enlace y canal de comunicación efectivo, para que entren y se 
desarrollen en el territorio las diferentes acciones del proyecto. 

Dentro de las primeras acciones adelantadas por el proyecto en el territorio se realizó el 
acompañamiento a la formulación de los planes de desarrollo departamentales en Arauca, 
Casanare, Meta y Vichada, así como de los planes de desarrollo (2020-2023) de los 
municipios priorizados, logrando la incorporación de criterios bajo en carbono y 
sostenibilidad. Actualmente, se está realizando seguimiento y apoyo a la ejecución de 
dichos planes en las metas relacionadas con cambio climático, implementación de medidas 
de mitigación-adaptación, producción-conservación y el fomento de un desarrollo sostenible 
bajo en carbono. Simultáneamente se apoyó la formulación de los Planes Departamentales 
de Extensión Agropecuaria – PDEA, logrando desde este importante instrumento de 
planificación, promover el crecimiento verde, la agricultura climáticamente inteligente y la 
producción carbono-eficiente.  

 

 

 

Se apoya la implementación y seguimiento de los PDEA en cada departamento, con 
acciones como el acompañamiento para el registro de usuarios de extensión agropecuaria, 
seguimiento a las 12 EPSEAS habilitadas por la ADR en la región, apoyo en la socialización 
de la estrategia 1 a 1 con 10 municipios que se adhirieron en la Orinoquia, asesoría y 
orientación para la formulación de los Planes Agropecuarios Municipales – PAM, con un 
enfoque de sostenibilidad y aunando esfuerzos para alcanzar las metas departamentales 
en materia de cambio climático. 
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Los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial – 
PIDARET, son instrumentos de gestión para el desarrollo agropecuario y rural mediante los 
cuales se determinan objetivos, metas, prioridades y estrategias de los departamentos para 
los próximos 20 años, por ello, desde el Proyecto Biocarbono Orinoquia se viene apoyando 
técnicamente en su formulación y actualización, garantizando la inclusión de aspectos como 
sostenibilidad, cambio climático y el fomento de un desarrollo bajo en carbono, se han 

realizado 19 reuniones. 

 

Espacios multiactor y Alianzas Público-Privadas (APP) 

En el marco del acompañamiento a la implementación de la Ley SNIA, se apoyó técnica y 
logísticamente la creación y/o dinamización de las Mesas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Agropecuaria - MeCTIA de los departamentos de la región, las cuales se 
integran por 89 actores, entre gremios, representantes de las cadenas agropecuarias, 
academia, Consejos Municipales de Desarrollo Rural - CMDR, entidades financieras, 
entidades de investigación y sanitarias, Cámaras de Comercio y las gobernaciones como 
secretarías  técnicas de las mesas. Fue así como en la región se apoyó la hoja de ruta para 
la actualización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario – PECTIA (enero-abril 2021) de cada departamento, realizando 87 talleres 
para la identificación y priorización de las cadenas y sus demandas, en los cuales 
participaron más de 1281 (450 mujeres y 58 minorías) representantes de las entidades que 
hacen parte de las mesas más productores agropecuarios en general. Se apoyó técnica y 
logísticamente la realización de los talleres para definir las demandas territoriales de cada 
departamento, como requisito e insumo para las sesiones de los Consejos Departamentales 
de Ciencia Tecnología e Innovación – CODECTI, se contó con la participación de 58 actores 
estratégicos del sector. 

Se ha implementado la estrategia de fortalecimiento de capacidades del Nodo Regional de 
Cambio Climático de la Orinoquia – NORECCO, a través del acompañamiento técnico a las 
gobernaciones para dinamizar las Mesas de Cambio Climático Departamentales; desde 
luego el apoyo se ha extendido a las autoridades ambientales de la región: Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA y Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA, en el 
cumplimiento de metas del Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía 
(PRICCO), de sus planes de acción y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, 
por sus siglas en inglés). 
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Se avanza en la conformación de los Comités Departamentales de PSA que permitirán la 
articulación de esfuerzos para la formulación e implementación de proyectos de PSA, como 
una de los incentivos y estrategias para la protección y restauración de ecosistemas y 
servicios ecosistémicos, y la disminución y fijación de Gases Efecto Invernadero, en el 
marco de la política y del estado o avance en cada departamento, a la fecha se han 

realizado18 reuniones con este propósito. 

En articulación con Parques Nacionales Naturales (SIRAP Orinoquia) se vienen 
adelantando acciones para la conformación de los Sistemas Municipales de Áreas 
Protegidas – SIMAP, como espacios para la gestión territorial, la gobernanza local y la 
gestión de recursos para la conservación de la biodiversidad. De otra parte, se realizan 
acciones para el fortalecimiento y reactivación del SIDAP en los departamentos de la 
Orinoquia. 

En temas de control a la deforestación, desde el proyecto se viene apoyando a la Mesa 
Forestal del departamento del Meta y se viene adelantando el proceso de fortalecimiento 
con acompañamiento técnico y logístico para dinamizar la Mesa Forestal del departamento 
de Arauca. 

Se realiza acompañamiento técnico y logístico a los Consejos Seccionales de Desarrollo 
Agropecuario - CONSEA en los cuatro departamentos, logrando la coordinación de 
actividades públicas, privadas y de inclusión social. 

En el marco de la Estrategia de Integración del Sector Privado se ha brindado apoyo técnico 
para el fortalecimiento de las Mesas de Ganadería Sostenible de la Orinoquia, a través de 
estos espacios de participación colectiva se buscará la institucionalización del desarrollo 
bajo en carbono de la ganadería de la Orinoquia.  

Se apoyó la formulación de 10 perfiles de alianzas productivas con enfoque bajo en 
carbono, en el marco de la convocatoria nacional del Proyecto Apoyo a Alianzas 
Productivas del MADR, así mismo se han propiciado espacios de relacionamiento público 
– privado para identificar sinergias y posibilidades de articulación con las acciones del 
proyecto. 
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Consultorías y otras iniciativas: 

Se ha realizado acompañamiento, apoyo y seguimiento al cumplimiento de las actividades 
de la consultoría de Pago por Servicios Ambientales - PSA a cargo del consorcio OPTIM, 
INERCO y la Fundación Cunaguaro, se han acompañado 5 reuniones en la región con la 
participación de 49 funcionarios de las gobernaciones y las corporaciones. 

A través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA se construyen las Cartas 
del Paisaje Agropecuario en los municipios de Paz de Ariporo (Casanare) y Acacías (Meta), 
fueron seleccionados los paisajes de ganadería en sabanas inundables y cacao 
respectivamente, se brinda acompañamiento y gestión con actores estratégicos (se han 
acompañado 9 reuniones) y se realiza seguimiento al proceso. 

AGROSAVIA fue la entidad seleccionada para realizar la caracterización, validación y 
socialización de modelos productivos sostenibles bajos en carbono para el cultivo de arroz, 
en los municipios de Paz de Ariporo (Casanare), Arauca (Arauca), Villavicencio, Puerto 
López y Puerto Gaitán (Meta), se contribuye con información, gestión con actores en el 
territorio y se realiza apoyo y seguimiento a las acciones que realizan en el territorio, se han 
acompañado 3 reuniones en la región. 

Se firmó convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazí con el objeto de realizar la 
actualización del catastro multipropósito del municipio de Arauquita, con avance en el 
territorio y cinco espacios de reunión con la participación de 28 funcionarios de Gobernación 
de Arauca, Alcaldía de Arauquita, DNP e IGAC. 

 

4.2 Historias de Éxito  

1. Conformación de la Cadena Nacional de Marañón y sus procesos agroindustriales 

El Proyecto participó como uno de los gestores para la Formalización de documentos para 
la conformación de la organización de Cadena Nacional de Marañón y su Agroindustria, 
convirtiéndose en la primera Alianza público – privada establecida. 

La Organización de Cadena es un espacio de diálogo y su misión surge de la libre decisión 
de los integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, con base en un 
análisis de mercado y su propia disposición. Convirtiéndose en un cuerpo consultivo del 
Gobierno Nacional respecto a las orientaciones y medidas de política que les conciernen. 
Permitiendo la concertación permanente entre los distintos eslabones de las cadenas y 
entre éstos y el Gobierno. Para este cumplimiento se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

• Trabajo conjunto con Minagricultura, Gobernación del Vichada, Agrosavia, Proyecto 
TONINA y eslabones de la cadena (Insumos, Productores, Transformadores, 
Comercializadores y Exportadores), en la construcción y cumplimiento de los requisitos 
para la formalización de la cadena. 

• Recopilación de información de productores, producción del cultivo de marañón y la 
cadena base para la estructuración del documento de creación. 

• Registro de 7130 hectáreas año 2020, 1177 en producción y un volumen de nuez de 
193 toneladas.  

• Diseño de plegable con información de la cadena marañón. 

• Construcción de la línea de tiempo de esfuerzo para conformar la cadena.  
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• Participación y acompañamiento técnico de la visita de campo (predios productores de 
marañón), desarrollada en el marco de la Conformación de la Cadena Nacional de 

Marañón y su Agroindustria. 

• Participación y apoyo técnico en la construcción del Plan de acción de la Cadena 
Nacional de Marañón y su Agroindustria  

• Participación y apoyo en la organización del Evento presencial de formalización, que 

contó con 25 participantes presenciales y 9 virtuales. 

 

Con esta conformación de cadena y alianza público - privada permitirá: 

• Reconocimiento del Marañón del Vichada como líder a nivel Nacional. 

• Desarrollo económico y social en una cadena global de alto valor. 

• Desarrollo humano, generación de empleo con perspectiva de género mujeres rural. 

• Se genera una revolución agrícola en una región aislada con escasas ventajas 

comparativas. 

• Fomento de paisajes sostenibles en la Altillanura de la Orinoquia Colombiana. 

 

2. Pilotaje de reconversión en cadena de valor láctea del Meta: 
 
Consiste en hacer un pilotaje como primer paso de una cadena láctea sostenible en el 
departamento del Meta. Se trabaja en Lácteos La Catira, dada su importancia y relevancia 
regional, tradición y marca posicionada a nivel regional y con entrada a grandes superficies 
como Alkosto y D1. Es una empresa de innovación permanente, caracterizada como una 
PyME, en la cual se está desarrollando el trabajo con su red de productores. 
 
La meta consiste en posicionar esta cadena con productos sostenibles y bajos en Carbono. 
Se espera que esta documentación y lecciones aprendidas sean la base del desarrollo de 
la ganadería de leche doble propósito a nivel departamental y regional, dado el impacto 
social que puede tener el desarrollo como un cambio en la innovación productiva de los 
mercados. 
 
Se ha avanzado en la generación de acuerdos y compromisos de trabajo para el desarrollo 
del pilotaje de reconversión en cadena de valor láctea con la empresa La Catira Industria 
Láctea SAS, que contribuye la articulación público - privada como un piloto de la cadena 
láctea del departamento del Meta para su posterior escalamiento regional.  
 
Esta estratega se desarrolla con los siguientes actores en región:  
 

• Gobernación del Meta (Secretarías de Agricultura y Medio ambiente) con apoyo y 
gestión de proyecto productivos que apalanques esta reconversión y el programa Meta 
Verde para el suministro de material Vegetal para el establecimiento de sistemas 
arbóreos 
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• Alcaldía de Cumaral (Meta) con apoyo técnico desde la secretaría de Fomento 
Económico y Agropecuario. 

• Proyección Eco social con la herramienta de MRV para el acuerdo cero deforestación. 

• AGROSENA capacitación de técnicos y productores adscritos a este desarrollo. 

• Fedegán-Meta apoyo técnico para procesos específicos productivos. 

• Con CORMACARENA con la apertura de la ventanilla de mercados verdes a la que ya 

se accedió. 

• Con ALKOSTO como primer interesado en promocionar estos productos diferenciados 
de bajo carbono y almacenes D1. 

 

De otro lado, se construyó la hoja de ruta para los procesos de reconversión de los 
productores y delimitar estrategias de mercado diferentes, para ello se ha avanzado con: 

 

• Sensibilización de 120 productores a las acciones de reconversión. 

• Inicio de desarrollo predios demostrativos en diferentes tipologías de ganaderos. 

• Formación de asociación lideradas por mujeres Asociación de ganaderos y agricultores 
del piedemonte llanero (AGAPILL), para el desarrollo de proyectos (Alianzas 
productivas y Ganadería resiliente al cambio climático) apoyadas por la Secretaría de 

agricultura del Meta además de oportunidades de visibilización. 

• Ejecución de primeras capacitaciones y desarrollo de la reconversión con salidas de 
campo (acorde a los requerimientos de Bioseguridad). 

• Participación del grupo de productores a curso de ganadería sostenible de AGROSENA. 

• Inscripción de la empresa La Catira Industria Láctea SAS a la ventanilla de negocios 
verdes Cormacarena. 

• Solicitud de ingreso de la empresa a la suscripción de acuerdos cero deforestación. 

• Alianza con Proyección Ecosocial para el MRV del acuerdo cero deforestación, una vez 

aceptada la empresa al acuerdo.  

 
Estos logros que se reportan constituyen avance del objetivo 3 de la estrategia del sector 
privado del proyecto, definido como: “Identificar oportunidades en mercados regionales y 
nacionales que puedan promover productos de las cadenas de valor priorizadas, 
denominadas como de origen bajo en carbono”. 
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Temas Transversales 
Adquisiciones, Administrativo, Financiero, Comunicaciones, 
Monitoreo y Evaluación, Salvaguardas Ambientales y Sociales 
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5. Temas Transversales 
 
A través de los temas transversales del Proyecto Biocarbono, se logra la articulación de los 
proyectos e iniciativas de los componentes y de las acciones en el territorio. Estos temas 
sirven como el soporte organizacional y operativo. 
 
En las siguientes secciones del documento se muestran los avances por cada uno de los 
temas transversales y los principales temas para el próximo semestre. 
 
Ver Cronograma de Actividades en el Anexo 4 
 

 

5.1 Gestión de Adquisiciones 

 
Los procesos de adquisiciones se adelantan conforme las regulaciones del Banco Mundial, 
tanto para los procesos de consultores individuales como de consultoría de firmas, 
adquisiciones de bienes y servicios de no consultoría. 
 
En el primer semestre de la vigencia 2021 se adelantó gran parte de los procesos de 
adquisiciones que venían rezagados en la ejecución del proyecto, logrando a 30 de junio 
de 2021, la suscripción de 33 contratos con cargo a los 4 componentes del proyecto. 
 

1. Revisión de términos de referencia, documentos y formatos requeridos para el 
proceso de adquisiciones, incluyendo criterios de evaluación y modelos de 
contratación; 

2. Asesorar en la selección del método de adquisiciones apropiado para la adquisición 
correspondiente; 

3. Inicio y desarrollo del proceso de adquisiciones conforme las regulaciones del Banco 
Mundial; 

4. Asesoría, acompañamiento, construcción de actas y documentos relacionados con 
cada etapa del proceso de adquisiciones según corresponda: aclaraciones, 
adendas, negociaciones, adjudicación; 

5. Elaboración de minutas de contratos correspondientes; 
6. Articulación con el agente fiduciario, tanto para los procesos de adquisiciones, como 

para las contrataciones d6. Articulación con el agente fiduciario, tanto para los 
procesos de adquisiciones, como para las contrataciones derivadas; 

7. Garantizar el archivo de los procesos de selección, desde la solicitud de las no 
objeciones correspondientes hasta la contratación y lo que corresponda con la 
ejecución de los contratos suscritos; 

8. Apoyo en la ejecución de los contratos suscritos según corresponda. 

En las diferentes etapas antes descritas, se presentaron retos asociados a la estructuración 
de los documentos, las aproximaciones del mercado y la respuesta de las diferentes firmas 
a las solicitudes relacionadas con negociación, documentos para contratos, entre otros. 
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Avances y logros 

▪ Fortalecimiento del equipo de adquisiciones: se contrató un apoyo con experiencia 
en proyectos con Banca Multilateral, a fin de agilizar la revisión de los términos de 
referencia, la estructuración de actas de evaluación, solicitud de documentos y 
apoyo en la verificación de cada una de las fases del proceso de adquisiciones. 

▪ Actualización del Manual Operativo, dejando claros los procedimientos, roles y 
relacionamiento con las diferentes áreas y al interior de la UIP en cada uno de los 
pasos y fases del proceso de adquisiciones. 

▪ Inicio de la construcción de una base de datos de consultores individuales, con el 
propósito de realizar los procesos por comparación limitada, toda vez que en los 
procesos abiertos se evidenció una participación masiva de personas incluso no 
calificadas para participar en el proceso, generando tiempos adicionales en la 
evaluación de las mismas lo que a su vez redundo en mayores tiempos 

▪ Diseño de correos tipo que permiten la solicitud de documentos requeridos para 
contrato de tal manera que mientras se surten los procesos administrativos de 
adjudicación y contratación, se adelantan estos procesos a fin de optimizar tiempos. 

▪ Articulación con Fiduagraria para optimizar revisiones y tiempos en los procesos de 
adquisiciones y contratación de tal manera que se redujeran los reprocesos. 

▪ Suscripción de 33 contratos, de los cuales 24 corresponden a consultores 
individuales y 9 firmas: 

 
 

Temas a diciembre 2021 
 

 Actividades Interacción con 
entidades 

1 ▪ Finalizar el proceso de selección 
agroecosistemas ganaderos del 
Componente 2; 

▪ Iniciar las contrataciones de los 
equipos de consultores individuales 
para las estrategias de regularización 
de la propiedad y la infraestructura de 
datos espaciales del Componente 1; 

▪ Implementar y aplicar los formatos 
diseñados para la certificación de 

Fiduagraria MADS – MADS 
IDEAM, DNP, UPRA, 
MADS, MADR, IGAC. 
Instituto Humboldt, etc. 
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cumplimiento de las actividades/ 
productos en virtud de la contratación 
derivada. 

▪ Estructurar el procedimiento para la 
solicitud de eventos con el operador 
logístico del proyecto, así como las 
solicitudes de tiquetes con la agencia 
de viajes. 

▪ Actualizar en un 100% el STEP. 

 
 

5.2 Gestión Administrativa 
 
Las actividades de la gestión administrativa se enfocan principalmente en realizar la gestión 
y consolidar los soportes documentales, una vez se formalizan los contratos. 
 
Durante el primer semestre de 2021, se realizaron las siguientes actividades: 

1. Realizar las notificaciones y gestiones requeridas para las entrevistas de los 
candidatos preseleccionados, en los diversos procesos de adquisiciones. 

2. Apoyar a los líderes de componentes en la coordinación de actividades requeridas 
para la firma e inicio de los contratos de prestación de servicios y consultoría; 

3. Consolidación de la documentación para la vinculación de contratistas, firmas e 
instituciones, de conformidad con los lineamientos del proceso de adquisiciones; 

4. Apoyar los trámites de contratación y legalización, así como las modificaciones a 
contratos de servicios profesionales individuales y de firmas ante Fiduagraria. 
Revisión y cumplimiento de requisitos (soportes de documentación requerida para 
contratación, apoyo en la revisión de pólizas). 

5. Apoyar en trámites de suspensión, terminación anticipada y liquidación de los 
contratos; 

6. Validar requisitos para el trámite de los pagos por horarios y por productos, para 
prestación de servicios individuales y firmas consultoras; 

7. Organización, archivo y gestión de documentos del proceso administrativo; 
8. Apoyar las actividades logísticas de eventos y reuniones, de acuerdo con los 

requerimiento de los proyectos. 

Durante el primer semestre de 2021 se realizó la suscripción de 26 contratos de prestación 
de servicios individuales, los cuales suman un valor de COP 1.658.938.449. 
 

Contratos suscritos primer semestre de 2021 
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Al 30 de junio de 2020 se han suscrito 99 contratos de prestación de servicios individuales, 
16 de los cuales finalizaron por terminación anticipada o finalización del contrato 
 

Contratos en ejecución 

 
 

La UIP está conformada actualmente por 23 consultores, 3 de los consultores son 
financiado por el componente 3 y en el mes de febrero llegaron a fortalecer el equipo de 
adquisiciones y financiero el apoyo de adquisiciones y Apoyo Financiero, y en el mes de 
junio se realizó la contratación de la especialista de monitoreo y seguimiento del proyecto, 
quien está financiada por los componentes 1,2 y 3. 
 
 
 
 

10 6 8
2

COP 750.488.167 COP 454.150.000 COP 454.150.000 

COP 150.282 

Planeación integral del
uso del suelo y control

de la deforestación

Uso y manejo del suelo Definición del programa
de reducción de
emisiones y MRV

Coordinación

Procesos  Valor (COP)

21
9

32
15

COP 1.762.107.833 
COP 833.035.000 

COP 3.440.151.551 COP 3.131.665.125 

Planeación integral del
uso del suelo y control a

la deforestación

Uso y manejo del suelo Definición del Programa
de Reducción de
Emisiones y MRV

Coordinación

Procesos  Valor (COP)
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Avances Logros 

▪ Optimización en los tiempos de 
vinculación de consultores de 
prestación de servicios y firmas 
consultoras; 

▪ Se ha reforzado el equipo 
administrativo; 

▪ Preparación de formatos y 
capacitaciones periódicas en 
temas administrativos; 

▪ Acompañamiento a los 
consultores y firmas 
consultoras en trámites 
administrativos; 

▪ Apoyo en la revisión y solicitud 
de ajuste de las pólizas de las 
consultorías de firmas; 

▪ Análisis de los requerimientos 
de la auditoría, preparación de 
respuestas y documentación. 

▪ Se redujo el proceso en un 90%. 
Se minimizaron los reprocesos 
en la revisión de la 
documentación; 

▪ Equipo entrenado para el 
cumplimiento de lineamientos; 

▪ Cumplir estándares para la 
recolección de información y 
gestión documental del proyecto; 

▪ Avance en la organización de la 
documentación; 

▪ Preparación de soportes 
documentales para lograr el 
concepto favorable de la 
Auditoría Externa 2019 – 2020. 

 

Temas a diciembre 2021 
 

Actividades Interacción con las entidades 

▪ Coordinar acciones con el MADR, con 
el fin de implementar los cambios del 
Manual Operativo; 

▪ Consolidar el repositorio documental, 
de acuerdo con los lineamientos de la 
auditoría; 

▪ Preparar reportes y documentos de las 
actividades administrativas; 

▪ Velar por la optimización de tareas y la 
eliminación de procesos, para 
garantizar eficacia y eficiencia en las 
labores administrativas. 

Fiduagraria, MADS – MADR, 
IDEAM, DNP, UPRA, IGAC, 
Instituto Humboldt, etc. 
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5.3 Gestión Contable y Presupuestal 
 

Como parte de la Gestión Presupuestal se realiza el seguimiento a los recursos del proyecto 

desde la etapa de la programación de los recursos, su compromiso, desembolso y pagos. 

También se consolidan los informes contables y financieros y se hace seguimiento a la 

dinámica de la tasa representativa del mercado, los procesos de monetización y al contrato 

fiduciario. 

A continuación, se presentan las actividades más representativas del primer semestre de 

2021: 

Apoyar al Coordinador del Proyecto y al MADR en el seguimiento y supervisión del contrato 

de Encargo Fiduciario 

1. Elaborar las solicitudes de desembolso; 
2. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal; 
3. Mantener actualizado el flujo de caja; 
4. Apoyar en las solicitudes de pago ante la Administradora de los Recursos 

(Fiduagraria); 
5. Realizar seguimiento y hacer control a los registros financieros/contables; 
6. Gestionar la contratación de la auditoría; 
7. Preparar los informes financieros requeridos. 

Avances y logros 
 

Avances Logros 

▪ Se revisaron los informes mensuales 
correspondientes al primer semestre del 
2021 del contrato de Encargo Fiduciario 
No. 20180570 suscrito entre el MADR y 
Fiduagraria S.A. 

▪ Solicitud de Recursos 

Durante el primer semestre del 2021 se 
realizó una justificación de gastos por US$ 
433.318.75 con cargo a la donación TF 
A6377-CO, con este monto quedo 
justificado el 100% de esta donación de 

USD 1.350.000. 

Con respecto a la donación TF A 6376-CO 
por USD18.650.000, se solicitó un anticipo 
por USD$1.2 millones y tres (3) 
justificaciones con solicitud de desembolso 
por USD 1.402.669.92 para un total de 
desembolsos a junio 30 de 2021 de USD 
5.952.669,92 equivalentes al 30% del total 
de los recursos. 

▪ Mantener el control sobre cada uno de los 
pagos y de los ingresos por concepto de 
las solicitudes de desembolsos que 
correspondan con instrucciones y 
autorizaciones generadas por parte de la 
Dirección de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Protección Sanitaria y el 
Coordinador Nacional del Proyecto; 

▪ Cumplir con el 91% del USD$1.546.135 
estimados desembolsar acordados en la 
evaluación de medio término; sin embargo, 
en el mes de julio de 2021 se realizó la 
justificación de gastos son solicitud de 
desembolso No.9 por USD$ 190.534.13 
alcanzando el 31% de los recursos 
desembolsados; 

▪ Para el segundo semestre del 2021 se 
tiene una proyección de solicitudes de 
desembolsos por USD$2.192.307,02, para 
logar un total de desembolsos a diciembre 
31 de 2021 de USD$8.3 millones 
equivalentes al 42%, por lo cual se 
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superaría la meta estimada en la RMT, 
proyectada entre un 30-35%; 

▪ Por último, se anexa el calendario de 

desembolsos actualizado. 

Auditoría Externa La contratación de la 
auditoría externa se realizó de acuerdo con 
los términos de referencia previamente 
aprobados por el Banco Mundial- BM y con 
una firma auditoría independiente aceptable 
para el BM, para realizar la auditoria 
correspondiente entre mayo 14 de 2019 y el 
31 de diciembre de 2020. La auditoría 
externa presentó una opinión sobre la 
razonabilidad de los informes financieros del 
proyecto sin salvedades con algunas 
recomendaciones para optimizar la gestión 
administrativa y operativa del Proyecto. El 
BM aceptó el informe de auditoría, emitido 
por la firma auditora con fecha junio 25 de 
2021. 

Auditoría Externa La contratación de la 
auditoría externa se realizó de acuerdo con 
los términos de referencia previamente 
aprobados por el Banco Mundial- BM y con 
una firma auditoría independiente aceptable 
para el BM, para realizar la auditoria 
correspondiente entre mayo 14 de 2019 y el 
31 de diciembre de 2020. La auditoría 
externa presentó una opinión sobre la 
razonabilidad de los informes financieros del 
proyecto sin salvedades con algunas 
recomendaciones para optimizar la gestión 
administrativa y operativa del Proyecto. El 
BM aceptó el informe de auditoría, emitido 
por la firma auditora con fecha junio 25 de 
2021. 

 

 

Solicitudes de 

desembolsos 
Monto (USD 

Julio – septiembre 2021 790.428,47 

Octubre – diciembre 2021 1.401.878,55 

Enero – marzo 2022 2.679.961,07 

Abril – junio 2022 2.901.125,99 

Julio – septiembre 2022 2.601.556,94 

Octubre - diciembre 2022 2.158.953,64 

Enero – marzo 2023 911.402,37 

Abril – junio 2023 411.488,93 

Total desembolsos 13.856.795,96 

 

Flujo de caja 
Para la proyección de compromisos que se tienen estimados el proyecto cuenta a junio 30 
de 201 con los siguientes recursos disponibles: 

Concepto 
Disponible a junio 
30 de 2021 (USD) 
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Saldo anterior  

Ingresos 1.401.878,55 

Desembolsos 2.679.961,07 

Anticipos/ reembolsos 2.901.125,99 

Rendimientos 2.601.556,94 

Fondo de Inversión FIC 600 -901477 2.158.953,64 

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 
03100037784 ($) 

911.402,37 

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 
8010007929 (USD) 

411.488,93 

Otros ingresos 27.329,90 

( *) Ajustes del cierre (Por Reexpresión) 25.819,18 

Reintegros por anticipos 1.520,72 

Egresos 2.470.754,83 

Comisión Fiduciaria 124.212,24 

Pagos Servicios de Consultoría del Proyecto 2.277.221,14 

Gastos Operativos 33.640,55 

Gastos Financieros - (Por Reexpresión 

Activos) 
20.404,79 

Gastos Financieros 193,51 

(-) Disminución en valor razonable de las 
Inversiones 

15.082,6 

Saldo flujo 2.712.814,02 

 

Ejecución presupuestal 
Los recursos del proyecto se han venido ejecutando de acuerdo con los presupuestos 
aprobados por el Comité Directivo del Proyecto y el Banco Mundial para cada vigencia. De 
los USD 20 millones asignados al proyecto, a junio 30 de 2021 se han comprometido USD 

6.9 millones equivalentes al 34.8%. 

(Cifras expresadas en dólares- USD) 

Componente 
Total 

Apropiación 
Comprometido Ejecutado 

Saldo por 
comprometer 

1. Planeación 
integral del uso del 
suelo y gobernanza 
mejorada para el 

5.900.000 1.974.402 33,5% 668.036 11,3% 3.925.598 66,5% 
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control a la 
deforestación 

2. Uso y manejo 
sostenible del suelo 

6.100.000 945.681 15,5% 94.138 1,5% 5.154.319 84,5% 

3. Definición del 
Programa de 
Reducción de 
Emisiones (PRE) y 
de Monitoreo 
Reporte y 
Verificación (MRV). 

6.000.000 2.452.102 40,9% 
1.030. 
241 

17,2% 3.547.898 59,1% 

4. Coordinación, 
administración del 
proyecto y arreglos 
institucionales 

2.000.000 1.591.994 79,6% 960.255 48,0% 408.006 20,4% 

 20.000.000 6.964.179 34,8% 2.752.670 13,8% 13.035.821 65,2% 

 

Se presenta por componente el monto comprometido y en ejecución a junio de 2021: 

 

Información 
general 

Compromisos 2019-
2020 

Compromisos 

Vr. 
Presupuesta

do 
Compromisos % 

Proyección 
compromisos 
a junio 2021 

% 
Compromiso
s cumplidos 
a junio 2021 

% Diferencia 

Recursos 
disponibles 

de julio 2020 
a junio 2023 

% 

1. Planeación 
integrada del 
uso del suelo y 
gobernanza a la 
deforestación. 

5.900.000 360.805 6,1 1.856.599 31,5 1.974.402 33,5 -243.002 3.925.598 66,5 

2. Manejo y uso 
sostenible del 
suelo 

6.100.000 70.909 1,2 2.132.996 35,0 945.681 15,5 -1.258.224 5.154.319 84,5 

3. Definición del 
PRE y MRV 

6.000.000 729.283 12,2 1.825.397 30,4 2.452.102 40,9 -102.578 3.547.898 59,1 

4. Coordinación,  
Administración  

2.000.000 661.861 33,1 563.985 28,2 1.591.994 79,6 366.148 408.006 20,4 

 20.000.000 1.822.858 9,1 6.378.977 31,9 6.964.179 34,8 -1.237.656 13.035.821 65,2 

            
            

  
Vr. Comprometido 

EMT 
8.201.835        

  
Compromisos 

cumplidos 
6.964.179 84,9       

  Diferencia -1.237.656        

 

Durante la Misión de Revisión de Medio Término con el Banco Mundial, realizada en abril 
de 2021, la Unidad Implementadora (UIP) expresó la necesidad de reestructurar el proyecto 
y extender el plazo de ejecución, para así poder llevar a cabo las actividades proyectadas 
con la calidad e impacto. En esta Misión se formuló un plan de choque para avanzar en la 
ejecución, comprometer recursos, garantizar los desembolsos a junio y diciembre del 2021, 
entre otros temas.  

Los compromisos acordados se vienen cumpliendo de acuerdo con la dinámica del proceso 
de adquisiciones, de la interacción con las instituciones coejecutoras y a la respuesta de 
las firmas consultoras invitadas a los distintos concursos. A junio 30 se logró comprometer 
USD 6.9 millones, equivalentes al 34.8% de los recursos. También se han recibido 
desembolsos por USD 6.1 millones, equivalentes al 30,7%.  
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A diciembre del 2021 se espera tener comprometidos USD 12.8 millones y haber solicitado 
recursos por USD 8.3 millones, equivalentes al 64,5% y 41,7% del total los recursos de 

donación, respectivamente.   

Para el año 2022 se comprometerán los recursos restantes y se ejecutarán los proyectos 
contratados en 2021 y 2022. En el año 2023 se terminarán de ejecutar aquellos proyectos 
que tienen periodos de ejecución largos.  

Para el año 2022 se comprometerán los recursos restantes y se ejecutarán los proyectos 
contratados en 2021 y 2022. En el año 2023 se terminarán de ejecutar aquellos proyectos 
que tienen periodos de ejecución largos.  

En la siguiente página se presenta el reporte de compromisos presupuestales, tomando en 
cuenta la apropiación de los recursos por componente y los rubros que se han 
comprometido y comprometerán hasta 2023. 

Es oportuno aclarar que se ha proyectado comprometer el saldo en el segundo semestre 
del 2021 y la vigencia 2022. 

 

Temas a diciembre 2021 
 

Actividades Meta  

Elaborar un plan de mejoramiento con el 
apoyo del BM y fijar compromisos tanto para 
Fiduagraia como para la UIP con las 
observaciones resultado de la auditoria 
externas para optimizar la gestión 
administrativa y operativa del Proyecto 

Agosto 31 de 2021 

Realizar seguimiento permanente al plan de 
mejoramiento  

De septiembre a diciembre de 
2021 

3 Realizar las gestiones necesarias para el 
proceso de contratación de la Auditoría 
Externa, para realizar la auditoria 
correspondiente a la vigencia 2021  
 

Último trimestre del 2021 
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5.4 Estrategia de Comunicaciones y Participación 

 
Este componente interactúa con todas las áreas y componentes del proyecto, mediante la 
generación de acciones de divulgación y difusión de información y conocimiento del 
proyecto. Apoya la realización de eventos y piezas para su promoción a través de diversos 
medios de comunicación, con un énfasis muy importante en cuanto a la participación en 
territorio y el uso de redes sociales virtuales.  
 
Las principales actividades que se desarrollan son: 
 

1. Comunicar contenidos en diversos formatos, con los avances y logros derivados de 
las actividades del Proyecto, evaluando los criterios periodísticos y relevancia 
informativa de cada temática (Boletines de prensa, infografías, audiovisuales, 
imágenes) 

2. Implementación de la Estrategia Digital del Proyecto- Página Web y Redes sociales.  

www.biocarbono.org      

Facebook: @biocarbono 
Instagram: @biocarbono 
Linkedin: @Biocarbono 
Twitter: @biocarbono_ 

3. Generación de formatos y materiales. 

USD % USD % USD % USD %

1.1

Incorporación de la sostenibilidad ambiental en 

los procesos de ordenación del territorio y 

tenencia de la tierra 

4.000.000 213.931 5,3% 1.760.471 44,0% 1.974.402 49,4% 2.025.598 50,6%

1.2

 Fortalecimiento de las capacidades para la 

aplicación de la regulación del uso de la tierra y 

el control de la deforestación 

1.900.000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1.900.000 100,0%

5.900.000 213.931 5,3% 1.760.471 44,0% 1.974.402 49,4% 3.925.598 66,5%

2.1

Fortalecimiento de la coordinación y la 

participación del sector público / privado para 

alcanzar los objetivos de desarrollo bajo en 

carbono 

1.000.000 73.420 7,3% 322.466 32,2% 395.886 39,6% 604.114 60,4%

2.2

Fortalecimiento de la capacidad para priorizar e 

implementar prácticas, tecnologías y enfoques 

alineados con las actividades productivas de baja 

emisión de carbono y resiliencia climática 

2.400.000 0 0,0% 433.045 18,0% 433.045 18,0% 1.966.955 82,0%

2.3

Diseño de incentivos financieros y no financieros 

para promover la adopción de prácticas y 

tecnologías sostenibles y bajas en carbono 

2.700.000 0 0,0% 190.170 7,0% 190.170 7,0% 2.509.830 93,0%

6.100.000 73.420 1,2% 945.681 15,5% 1.019.101 16,7% 5.080.899 83,3%

3.1

Capacidad de los países en desarrollo para un 

seguimiento, notificación, contabilidad y 

verificación sólidos de las emisiones y 

absorciones de AFOLU 

4.400.000 572.159 13,0% 1.557.140 35,4% 2.129.299 48,4% 2.270.701 51,6%

3.2
Preparación del Programa de Reducción de 

Emisiones 
1.600.000 129.897 8,1% 192.907 12,1% 322.804 20,2% 1.277.196 79,8%

6.000.000 702.055 21,1% 1.750.047 47,4% 2.452.102 68,6% 3.547.898 59,1%

4.1 Servicios de Consultoría y Capacitación 1.600.000 686.965 42,9% 716.921 44,8% 1.403.886 87,7% 196.114 12,3%

4.2 Costos Operativos 400.000 159.038 39,8% 29.070 7,3% 188.108 47,0% 211.892 53,0%

2.000.000 846.003 82,7% 745.991 52,1% 1.591.994 1 408.006 20,4%

20.000.000 1.835.409 122,5% 5.202.190 159,0% 7.037.599 269,4% 12.962.401 64,8%

SUBCOMPONENTE

COMPROMETIDO 

A DICIEMBRE 2020

COMPROMETIDO 

PRIMER 

SEMESTRE 2021

TOTAL 

COMPROMETIDO 

A LA FECHA

*** SALDO POR 

COMPROMETER COMPONENTES APROPIACIÓN 

1

Planeación integrada del 

uso del suelo y gobernanza 

mejorada para el control de 

la deforestación. 

Total Componente 1

Total Componente 4

TOTAL

2
Manejo y uso sostenible de 

la tierra

Total Componente 3

4
4. Coordinación, 

administración del 

Total Componente 2

3

3. Definición del Programa 

de Reducción de 

Emisiones y Monitoreo, 

Reporte y Verificación. 

http://www.biocarbono.org/
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4. Sensibilización audiencia institucional sobre el  proyecto y temáticas (entidades 
coejecutoras, asesora, de apoyo e institucionalidad local en los departamentos y 
municipios que se adelanta el Proyecto). 

5. Apoyo en la ejecución de la estrategia de salvaguardas en las diferentes fases de la 
ejecución: construcción, socialización y seguimiento al mecanismo de PQRDS; plan 
de consulta a actores, mitigación de riesgos, entre otras actividades.  

6. Planificación, convocatoria y ejecución de actividades de socialización, gestión del 
conocimiento y de articulación que se realicen de forma presencial y virtual.  

 

Avances y logros 
 

Avance 

1. Impulso a la comunicación de contenidos en diversos formatos, con los avances 
y logros derivados de las actividades del Proyecto, (Boletines de prensa, 
infografías, audiovisuales, imágenes). 

Logros 

▪ Se habilitaron las redes 
sociales, para la divulgación de 
los avances en región y trabajo 
de campo; 

▪ Se ha logrado articulación con 
las oficinas de comunicaciones 
de las firmas consultoras y 
entidades coejecutoras; 

▪ Se ha realizado la difusión de contenidos 
a través del sitio web del proyecto, como 
sus objetivos, avances y convocatorias; 

▪ Se ha avanzado en sinergias estratégicas 
para la difusión de contenidos, con UPRA, 
Banco Mundial y oficinas de 
comunicaciones de las gobernaciones de 
Arauca, Vichada y Casanare. 

Avance 

2. Primera fase de implementación de la Estrategia Digital del Proyecto (enero-junio 
2021).  

Logros 

▪ Al lo largo del semestre 11.368 
páginas han sido vistas en el 
sitio web, principalmente por la 
publicación de convocatorias y 
divulgación de contenidos a 
través de redes sociales. 

▪ Se establecieron los roles para 
el ecosistema digital y las líneas 
de contenidos. 

▪ Se cuenta con 833 suscriptores en la 
base de datos de newsletter y se ha 
realizado el envío de 8.640 correos 
electrónicos. 

▪ A lo largo del semestre se han superado 
las 30.000 visualizaciones de 
publicaciones en redes sociales del 
proyecto. 

Avance 
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3. Apoyo en la ejecución de la estrategia de salvaguardas en las diferentes fases de 
su ejecución. 

Logros 

▪ Apoyo en la facilitación de 
talleres realizados en el marco 
de la estrategia de 
salvaguardas. 

▪ Construcción de contenidos para la 
socialización del mecanismo de PQRSD, 
entre otras temáticas relacionadas con las 
salvaguardas. 

 
 

Temas a diciembre 2021 
 

 Actividades Interacción con las entidades 

1 Realización de talleres para periodistas a nivel 
regional para dar a conocer las temáticas que 
aborda el Proyecto y su impacto en la región.  
 
Periodo de ejecución: segundo semestre del año, 
con departamentos priorizados por el proyecto.  

Coejecutores y gobernaciones 
departamentales.  

2 Entrega de kit de prensa a periodistas para poner 
a disposición de los medios de comunicación 
información general del Proyecto e insumos útiles 
para el cubrimiento periodístico de este.  

Entidades que hacen parte del 
Proyecto. Medios de 
comunicación representativos. 

3 Impresión de materiales de identidad institucional: 
camisas, pendones, etc. El diseño se realizó 
durante el primer semestre del año.  

Entidades que hacen parte del 
Proyecto. Medios de 
comunicación representativos, 
actores de interés del Proyecto. 

4 Elaboración de un Protocolo con guías de 
actuación en situaciones de riesgo, crisis 
comunicativa y reputacional, socialización y 
capacitación de los voceros del Proyecto, en 
acuerdo con la Unidad Implementadora.  

Entidades que hacen parte del 
Proyecto. 

5 Creación del video institucional para el proyecto. Entidades que hacen parte del 
proyecto. 

 
 

Ecosistema establecido para la estrategia digital 
Como parte del diseño de la estrategia digital, se establecieron los instrumentos ideales 
para apoyar, en general, las comunicaciones del proyecto.  
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Profundizando en las redes sociales, que se lanzaron durante el primer semestre de 2021, 
se establecieron los roles y propósitos que debe tener cada plataforma de acuerdo con su 
audiencia, alcance y fortalezas: 
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5.5 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
  
El Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación se encarga de establecer una 
estructura de apoyo a la gestión de los proyectos de cada componente. Incluye la revisión 
de avances, indicadores, medición del impacto y la generación de los reportes de avance 
en diversos niveles: estratégico, técnico y presupuestal entre otros. 
 
Con el fin de contribuir al fortalecimiento de las instituciones involucradas, este componente 
se encuentra articulado con una estrategia de gestión del conocimiento que integra la 
gestión documental y la adquisición de la plataforma tecnológica. 
 
Las actividades que se han desarrollado en el primer trimestre se resumen a continuación: 
 

1. Revisión del marco estratégico y operativo del proyecto, con el fin de identificar 
aspectos fundamentales para la formulación de indicadores 

2. Análisis de Componentes, Subcomponentes y Actividades Estratégicas del proyecto, 
con el fin de proponer acciones de seguimiento a los productos e indicadores 

3. Proponer lineamientos sobre la gestión del conocimiento, como componente 
transversal del Proyecto, en el cual se incluirá el tema de aprendizaje, como parte de 
la transferencia de conocimiento 

4. Consolidación de información de los diversos componentes y temas transversales 
para la preparación de informes mensuales para el MADR, el MADS y otras 

instituciones como la Embajada del Reino Unido 

5. Proponer recomendaciones para la consolidación y gestión documental del proyecto 

de preparación de la solicitud de reestructuración y el informe semestral. 

6. Iniciar la trazabilidad de las actividades técnicas y financieras del Proyecto, según 

informes requeridos 
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Avances y Logros  
 

AVANCES LOGROS 

Acompañamiento a los líderes de 
componentes en reuniones sobre 
requisitos de programa de formación a 
formadores 

Planteamiento para abordar las 
modalidades presencial y virtual, con un 
curso general y otros específicos sobre 
temáticas priorizadas 

Esquema de almacenamiento. Revisión de 
documentos y soportes 

Organización de las carpetas del 
repositorio documental, por contratos 
(Firmas y consultores).  

Apoyo al Coordinador Nacional en comités 
técnicos y de coordinación interna 

Lineamientos de articulación de 
actividades. 
Taller de consolidación de la solicitud de 
reestructuración de conformidad con los 
criterios del Banco Mundial 

Acompañamiento al Coordinador y líderes 
de componentes en reuniones con 
instituciones y firmas contratadas 

Recomendaciones para la validación de 
productos y seguimiento de contratos 
 
Revisión de TdR para la IDE regional de la 
Orinoquia 

Acciones de coordinación con los líderes 
de componentes, para consolidar 
información estratégica de los avances y 
proyecciones 

Consolidación del informe semestral con 
proyección a diciembre de 2021 y junio de 
2023 (cronograma) 

 
 

Temas a Diciembre 2021 
 

ACTIVIDADES INTERACCIÓN CON 

ENTIDADES 

Proponer el modelo de gestión de conocimiento, gestión 
documental y de proyectos. Consolidación de Términos 

de Referencia del portal 

Con el Coordinador Nacional 
y los líderes de componente 
para consolidar el 
conocimiento explícito del 
Proyecto (documentos 
técnicos, científicos, 
infografías, etc.) 

Proponer los lineamientos de seguimiento al nivel de 
proyecto y producto, de cada componente y 
subcomponente 

Con los líderes de 
componente y supervisores 
o gestores contratados 

Temas de transferencia de conocimiento priorizados, 
para definir requerimiento de contratación del ejecutor  

Con los líderes de 
componentes 

Definición de la propuesta de indicadores más detallada, 
a nivel de proyecto y temas de gestión del conocimiento 

Con el Coordinador Nacional 
y los líderes de componentes 

Consolidación de avances y resultados, según 
requerimientos del Banco Mundial y otras entidades 
interesadas 

Con el Coordinador Nacional 
y los líderes de componentes 
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6.6. Salvaguardas Ambientales y Sociales 
 

En general se han alcanzado logros en la implementación del Plan de Gestión Ambiental y 
Social: MGAS, a través de actividades como las descritas a continuación: 
 

1. Construcción de una matriz normativa aplicable al proyecto, basada en la 
interpretación nacional de las salvaguardas y los referentes que han producido otros 
proyectos; 

2. A través del mecanismo de reporte de incidentes ambientales, sociales, de 
seguridad y de salud, se han identificado 23 contagios por COVID-19 dentro del 
proyecto, es importante destacar que el total de personas que reportaron se 
encuentran reincorporados a sus labores; 

3. Dentro de los incidentes de seguridad presentados en el primer semestre del 2021, 
tenemos el que afectó al IGAC, el cual tiene a su cargo la implementación del 
Catastro Multipropósito en el Municipio de Arauquita; a partir de este suceso se 
implementaron protocolos de seguridad previos al ingreso de funcionarios a zonas 
con reporte de riesgos; 

4. Se encuentra en construcción el Sistema de Información de Salvaguardas para el 
Programa de Reducción de Emisiones de la Orinoquia–SISPRE, el cual tiene como 
objetivo cumplir con los requerimientos de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático CMNUCC; 

Avances y logros 
 

Avances Logros 

▪ Incorporación de elementos de 
salvaguardas en los Términos de 
Referencia – TDR emitidos por el 
proyecto; 

▪ Desarrollo de espacios de socialización, 
10 en total, durante el semestre. A través 
de ellos se dieron a conocer las 
salvaguardas a considerar en el marco de 
su actividad; así mismo se han generado 
espacios de participación y construcción 
con actores de interés; 

▪ Se llevaron a cabo 3 espacios con el 
objetivo de socializar los logros y avances 
en cada uno de los componentes del 
proyecto, convocando a diferentes 
actores de interés como las alcaldías de 
Puerto Carreño, Vichada, la Alcaldía de 
Arauquita, Arauca y la Gobernación de 
Casanare. En estos 3 espacios el 31% de 
la participación fue por parte de mujeres; 

▪ Facilitar las condiciones para la atención 
eficiente de Peticiones, Quejas, 

▪ Articulación con el Sistema Nacional 
de Salvaguardas con participación 
permanente en el comité ampliado de 
Salvaguardas, espacio orientado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS; 

▪ Articulación con la Dirección de Mujer 
Rural del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural MADR. Inclusión de los 
lineamientos sugeridos por la Dirección 
en los lineamientos establecidos por el 
proyecto para el abordaje de género; 

▪ Participación en la construcción del 
Resumen de información de 
salvaguardas RIS cinco, en el cual se 
describen los aspectos generales del 
Proyecto Biocarbono y  como se están 
implementando las acciones acordes 
con los lineamientos de abordaje, 
respeto y cumplimiento de las 
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Avances Logros 

Reclamos, Sugerencias y Denuncias – 
PQRSD; se ha recibió 11 
comunicaciones a lo largo del semestre, 
las cuales corresponden en un 73% a 
solicitudes de información sobre el 
proyecto, y el 27% restante a derechos 
de petición. 

▪ El proyecto en articulación con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS, a participado en  cinco 
mesas de trabajo para la construcción del 
Sistema de Información de Salvaguardas 
SIS, nacional, que permitirá dar a 
conocer cómo se están abordando las 

salvaguardas a nivel nacional. 

salvaguardas de Cancún y de la 
interpretación nacional. 

 
Como resultado de las actividades del proyecto se han generado 126 espacios a junio de 

2021, estos espacios de socialización y/o construcción se han  categorizado en los 

siguientes grupos de acuerdo con el objeto del mismo,  es de aclarar que el reporte se hace 

en porcentajes ya que una persona puede participar en varios espacios: 

 

Tipo de espacio  N° de 

espacios 

% de participación 

por género 

% de participación por grupo étnico y/o racial 

Mujeres Hombres Afrocolombiano Indígena Colono Mestizo Raizal Palenquero Rom 

Socialización del 

proyecto* 

10 36.73 63.27               

Articulación 27 44.04 55.96 3 0 6 87 3 0 1 

Fortalecimiento 87 41.48 58.41 3 1 19 50 4 0 2 

Consulta 2 40 60 0 4 8 28 2 0 2 

Total 126                   
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Temas a diciembre 2021 
 

Actividades Interacción con las entidades 

▪ Participación activa en el Resumen de 
Información de Salvaguardas RIS de 2021. 

MADS, Banco Mundial, 
salvaguardas proyectos. 

▪ implementación del Plan de gestión 
ambiental y social: MGAS/ estrategia 

Entidades coejecutoras 

▪ Atención oportuna y eficaz a peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 

MADR, MADS, IDEAM. 

▪ Espacios de participación y construcción 
con actores de interés: 

Actores interesados en el 
proyecto. 

 
 

 

 


