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1. Información general
Objetivo

Mejorar las condiciones propicias para la planificación
y gestión del paisaje sostenible y con bajas emisiones
de carbono en las áreas específicas del Proyecto.

Cobertura territorial:
departamentos y
municipios

Arauca: Arauquita y Arauca.
Casanare: Paz de Ariporo.
Meta: Acacías, La Macarena, Mapiripán, Puerto
Gaitán, Puerto López y Villavicencio.
Vichada: Santa Rosalía, Primavera y Puerto Carreño.

Entidades socias

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMADS.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales- IDEAM.

Entidad asesora

Departamento Nacional de Planeación- DNP

Entidades de Apoyo

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
de Colombia – APC Colombia.
Nodo Regional de Cambio Climático de la OrinoquíaNORECCO.
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario –
Fiduagraria.
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria- UPRA.
Agencia Nacional de Tierras- ANT.

Donación

USD 20.000.000

Firma del acuerdo

Diciembre 18 de 2018

Inicio de actividades

Junio 1º de 2019

Cierre

Diciembre 31 de 2021

Descripción del
Proyecto

Componente uno: Planeación Integral del Uso del
Suelo y Mejoramiento de la Gobernanza para el
Control de la Deforestación.
Subcomponentes:
1. Incorporación
de
la
sostenibilidad
ambiental en los procesos de ordenación
del territorio y tenencia de la tierra.
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2. Fortalecimiento de las capacidades para la
aplicación de la regulación del uso de la
tierra y el control de la deforestación.
Componente dos: Uso y Manejo Sostenible del
Suelo
Subcomponentes:
1. Fortalecimiento de la coordinación y la
participación del sector público/privado para
alcanzar los objetivos de desarrollo bajo en
carbono.
2. Fortalecimiento de las capacidades para
priorizar e implementar prácticas tecnologías y
enfoques alineados con las actividades
productivas de baja emisión de carbono y
resiliencia climática.
3. Diseño de incentivos financieros y no
financieros para promover la adopción de
prácticas y tecnologías sostenibles y bajas en
carbono.
Componente tres: Definición del Programa de
Reducción de Emisiones y de Monitorio, Reporte y
Verificación (MRV).
Subcomponentes:
1. Capacidad de los países en desarrollo para
un seguimiento, notificación, contabilidad y
verificación sólidos de las emisiones y
absorciones de AFOLU.
2. Preparación del Programa de Reducción
de Emisiones.
Componente cuatro:
manejo del Proyecto.

Gestión,

coordinación

y
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2. Presentación
Este documento es una compilación de los avances del Proyecto Desarrollo
Sostenible Bajo en Carbono para la Orinoquía en el periodo comprendido entre
el enero 1º y junio 31 de 2020, recogiendo todas las acciones adelantadas y su
respectiva ejecución presupuestal, a su vez proyecta las actividades propuestas
para el segundo semestre y las iniciativas colectivas para la gestión de los
objetivos del Proyecto.
El informe presenta los resultados administrativos, financieros, de adquisiciones
y comunicaciones, procesos importantes para la gestión eficiente de esta
iniciativa. También destacamos la coordinación interinstitucional entre el sector
público y privado coordinado principalmente desde el componente regional, cuyo
rol ha sido fundamental para la interlocución a nivel territorial, en medio del
Aislamiento Preventivo Obligatorio1 donde la movilidad ha sido limitada.
El Proyecto identificó además, los riesgos a los cuales está sometido, referidos
a las amenazas de salud pública, seguridad y orden público, voluntad política y
capacidad institucional y conectividad y acceso dentro de la región; definiendo
las medidas de mitigación y prevención que garanticen la ejecución oportuna de
los diferentes proyectos y actividades.
En el periodo reportado, la Unidad Implementadora del Proyecto (UIP) ha logrado
sortear estas situaciones, logrando avances importantes tanto en procesos de
adquisiciones como en la consolidación del equipo de profesionales requeridos
para la implementación del Proyecto. También se han logrado avances en la
articulación interinstitucional e incidencia en los planes de desarrollo nacional,
departamentales y municipales, fundamentalmente a través de la formulación de
los Planes de Extensión Agropecuaria.
Para el segundo semestre del 2020 las prioridades del Proyecto se centrarán en
la contratación y ejecución de proyectos y actividades contenidas en los planes
operativos aprobados.

1 (20/03/2020) Presidencia de la República de Colombia. Presidente Duque anuncia Aislamiento
Preventivo Obligatorio, en todo el país, a partir del próximo martes 24 de marzo.
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3. Resumen ejecutivo
El Proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono, al finalizar el primer
semestre de 2020, registra atrasos tanto en su ejecución presupuestal como en
el desarrollo técnico. Estos atrasos obedecen a la limitada capacidad en
adquisiciones de la Unidad Implementadora para la gestión y contratación de las
diferentes actividades definidas en el Proyecto; no se ha logrado fortalecer la
capacidad en la coordinación interinstitucional con las entidades nacionales y
regionales para la definición de términos de referencia y ejecución de las
iniciativas, y además, por temas relacionados a la pandemia covid-19 que han
limitado el trabajo de campo, las reuniones presenciales y la concertación con
socios estratégicos en la región, tales como departamentos, municipios,
corporaciones autónomas regionales, instituciones ambientales y con entidades
del sector privado.
Sin embargo, en este semestre se han realizado múltiples reuniones virtuales,
con el Banco Mundial, los países donantes, entidades coejecutoras, entes
regionales y actores públicos y privados, que han permitido conceptualizar,
planificar, dimensionar, preparar términos de referencia, abrir convocatorias,
fortalecer grupos técnicos y prepararse para la ejecución del Proyecto.
La Unidad Implementadora del Proyecto se ha fortalecido con la contratación de
doce profesionales. El equipo regional ha logrado contratar los cuatro enlaces
departamentales y el coordinador para el sector privado. Así mismo, se han
contratado diez expertos profesionales que han fortalecido las diferentes
temáticas del Proyecto en el IDEAM, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y en el Departamento Nacional de Planeación.
Para el segundo semestre de 2020 con el propósito de impulsar la ejecución del
Proyecto, se fortalecerán las siguientes actividades estratégicas:
1.
2.
3.

4.

Comprometer el 90% de los recursos presupuestales definidos en el Plan
Operativo Anual- POA 2020;
Fortalecer el equipo de adquisiciones de la Unidad Implementadora del
Proyecto para disminuir los tiempos en los procesos de contratación de
servicios profesionales y de consultorías;
Robustecer los procesos de coordinación y toma de decisiones conjunta
con las entidades coejecutoras del Proyecto y con los entes regionales y
privados, para definir términos de referencia, contratar y ejecutar las
actividades y programas definidos en los tres componentes que
conforman esta iniciativa.
Definir hojas de ruta detalladas con hitos y responsabilidades para los
componentes del Proyecto, que permitan identificar y solucionar las
dificultades de contratación, ejecución y obtención de resultados,
productos e indicadores.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

Depuración y definición de la matriz de riesgos (salud pública, seguridad
y orden público, participación institucional y conectividad y acceso en la
región) para evitar o mitigar los mismos.
Fortalecer la narrativa alrededor de las actividades propuestas y su
contribución a los objetivos del Proyecto.
Revisar y ajustar las fichas de indicadores y proponer aquellos que se
ajusten a las nuevas realidades del Proyecto.
Robustecer alianzas con el sector público y el privado para impulsar la
implementación del Proyecto mediante procesos de concertación,
implementación y cofinanciación de actividades.
Fortalecer la capacidad institucional regional y local para garantizar la
generación de nueva información y transferencia de conocimiento, esto
permitirá la internalización y apropiación de los productos de investigación
del Proyecto.
Se requerirá la ampliación de tiempo de ejecución del Proyecto para la
implementación de todas las actividades de acuerdo con la
conceptualización y diseño inicial del Proyecto Desarrollo Sostenible Bajo
en Carbono para la Orinoquía.

A continuación, se presenta por componente un resumen que compendia las
dificultades en la ejecución y las propuestas de mejoramiento para el segundo
semestre de 2020.
Componente Planeación Integrada del Uso del Suelo y Gobernanza para el
Control a la Deforestación
A pesar del atraso en la ejecución, los objetivos e indicadores del componente
se han venido cumpliendo según los tiempos establecidos. Para el primer
semestre y teniendo en cuenta el cambio de las administraciones
gubernamentales regionales se logró incidir en los planes de desarrollo,
incorporando en ellos narrativas de sostenibilidad ambiental y específicamente
para la gestión de gases efecto invernadero.
La dificultad para avanzar en la estrategia de catastro multipropósito obedece
básicamente al no haber podido dimensionar los objetivos y actividades y la
figura jurídica para contratar y ejecutar el Proyecto con el IGAC. Durante el
primer semestre, esta entidad ajustó las actividades y los valores relacionados
con la densificación de la red geodésica, la producción de la cartografía básica,
el barrido y georreferenciación predial y la valoración de los predios. En el primer
semestre, se adelantaron discusiones sobre el municipio elegido para ejecutar el
proyecto y sobre las fuentes de financiamiento.
Para el avance sustancial en la ejecución se han definido unos términos de
referencia que consignan las actividades para la densificación de la red
geodésica, la elaboración de la cartografía básica y la realización de las
actividades asociadas al catastro, de tal manera que se ejecute la estrategia en
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una sola contratación, lo que permitiría comprometer el 50% de los recursos del
subcomponente 1.1.
Por otra parte, en caso de ser aprobada la estrategia de fortalecimiento de
capacidades se espera tener los TDR formulados para obtener la no objeción del
Banco Mundial a finales de septiembre y de esta manera acelerar
sustancialmente la contratación.
Respecto al subcomponente 1.2., a pesar del empeño por articular el proyecto a
otras iniciativas regionales en materia de deforestación, es fundamental acelerar
las aprobaciones y ajustes de TDR de esta estrategia debido a que en los
diferentes espacios institucionales y regionales el Proyecto debe mostrar su
aporte a la reducción de la deforestación.
Componente Uso y manejo sostenible del suelo
El componente de Uso y Manejo Sostenible del Suelo requiere para su
formulación y desarrollo, una estrecha relación con los centros de investigación,
las universidades, los gremios de la producción, con los entes territoriales y
fundamentalmente con los con los agricultores, ganaderos y reforestadores. La
pandemia de la covid-19, ha transformado la manera de relacionamiento y las
prácticas convencionales para el desarrollo de proyectos agropecuarios. Esto ha
implicado que la virtualidad sea el eje articulador para relacionar los diferentes
actores del campo.
Durante la ejecución del Proyecto han adquirido relevancia estrategias no
incluidas en el POA entre ellas la gestión sostenible de recursos hídricos y su
estrecha relación con los recursos del suelo, a lo que se suma la importancia de
desarrollar una ambiciosa plataforma de extensión y gestión del conocimiento
que combine, de la mejor forma posible, elementos virtuales y presenciales.
La dificultad para suscribir convenios con entidades estratégicas como Agrosavia
y Finagro, centros de investigación de universidades, entre otros, ha limitado
significativamente la formulación de iniciativas y la ejecución general del
componente, ya que pone en riesgo la premisa fundamental de fortalecer
capacidades desde el conocimiento.
Desde el componente surge también la necesidad de extensión del tiempo de
ejecución del Proyecto, para garantizar que el conocimiento que se genere
pueda ser transferido a entidades, productores y empresarios; solo así se podría
iniciar el círculo virtuoso de escalamiento de iniciativas pioneras y remuneración
de resultados a través del mecanismo de reporte y verificación del PRE y de esta
forma, soportar la transformación de paisajes hacia agroecosistemas sostenibles
bajos en carbono para la región.
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Componente Definición del Programa de Reducción de Emisiones (PRE) y
de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)
El trabajo articulado con los equipos del IDEAM y el MADS ha logrado avances
reconocibles en metodología y alcances para el inventario de gases de efecto
invernadero, con acciones nacionales en procesos como la NAMA de ganadería
y con la Federación Nacional de Arroceros- Fedearroz. A la fecha se cuenta con
inventarios de GEI de escala departamental hasta 2016 y se encuentra en
progreso la desagregación municipal con proxys anteriores a esa fecha.
Se registran avances en el diagnóstico, recopilación y análisis de información
disponible para la construcción del documento técnico con el análisis de causas
directas e indirectas de emisiones por categoría AFOLU y en la construcción
metodológica para establecer la propuesta preliminar de escenarios de línea
base de emisiones y mitigación de emisiones para el área del Programa y el
marco para la identificación y evaluación de incertidumbre a partir del desarrollo
metodológico para el cálculo de la incertidumbre del Nivel de Referencia de
Emisiones Forestales (NREF) nacional.
Se progresa también, en el marco metodológico para la identificación y
evaluación de la incertidumbre para la región de la Orinoquía a partir del
desarrollo metodológico por parte del equipo técnico para el análisis de riesgo
de desplazamiento de las emisiones.
La continuidad de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 hace que
la programación de actividades en campo (inventario forestal, mediciones in situ
para determinar factores de emisión en las cadenas productivas priorizadas,
procesos de consulta con los interesados, etc.) se construya sobre la base de
escenarios, que en todos los casos arroja la necesidad de tiempo adicional para
la ejecución, superiores al inicialmente acordado.
Componente de gestión, coordinación y manejo del Proyecto.
Se hace necesario fortalecer el equipo administrativo y de adquisiciones del
Proyecto, teniendo en cuenta que se está iniciando paulatinamente el
crecimiento en la contratación tanto de consultorías individuales como en las
consultorías de firmas.
Comunicaciones y participación
Durante el primer semestre del 2020 se logró la consolidación de la Estrategia
de comunicaciones y participación, proceso en el cual participaron las diferentes
entidades coejecutoras, así como en la creación de la imagen institucional para
el Proyecto. También se presentan avances significativos en la producción de
formatos como el newsletter y el sitio web que permitirán la divulgación de
avances del Proyecto, garantizando la visibilización armónica del Gobierno
nacional, el Banco Mundial y los países donantes.
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4. Desarrollo de Actividades por Componente
4.1 Componente uno: Planeación integrada del uso del
suelo y Gobernanza para el control a la deforestación
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El componente uno del proyecto, tiene como objetivo fortalecer las
capacidades locales, regionales y nacionales para la planificación
territorial incluyendo consideraciones ambientales conducentes a la
reducción de emisiones y la deforestación, así como la producción de
modelos bajo en carbono, y de agricultura climáticamente inteligente.
Para la implementación del componente se ha diseñado la siguiente estrategia
de ejecución: 1. Un diagnóstico territorial, en donde se identifican los principales
instrumentos de planificación, actores, y proyectos de los cuales se puede incidir,
y generar condiciones habilitantes hacia un programa de reducción de
emisiones. 2. Una implementación de las principales actividades, estratégicas
locales, que son de vital importancia para la región y el país. 3. Un seguimiento
a la implementación de esas actividades y 4. Análisis de la capacidad instalada
y los actores influenciados.
Como resultado del paso uno, se han estructurado las siguientes líneas de
intervención:

Gráfico: Esquema general del componente.

Para medir los avances en el desarrollo de los objetivos y actividades del
componente, se tienen los siguientes (7) indicadores establecidos:
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Indicador de marco de referencia componente 1:
1. Siete municipios que como resultado del proyecto incorporan criterios
de gestión del paisaje sostenible y con bajas emisiones de carbono en
la planificación de la tierra y los instrumentos de tenencia de la tierra.
Indicadores intermedios:
2. Un plan de tenencia de tierra municipal que tengan en cuenta criterios
ambientales y de género;
3. Un documento con las directrices técnicas para integrar criterios de
gestión del paisaje sostenible y con bajas emisiones de carbono en las
regulaciones Zidres, adoptadas por el MADR;
4. Un documento con las directrices técnicas para la interoperabilidad del
Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Catastro
Multipropósito adoptado por el MADS y el IDEAM;
5. Zonificación ambiental finalizada en dos municipios priorizados por el
programa;
6. Tres municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque TerritorialPDET con criterios ambientales;
7. Protocolo Interinstitucional para el control de la deforestación en los
puntos críticos identificados.
Finalmente, en el marco de la misión del Banco Mundial realizada el pasado mes
de enero de 2020, se establecieron lineamientos relevantes para la orientación
del desarrollo de los componentes, dentro de los que vale destacar, que las
iniciativas del Proyecto deben contribuir al programa de reducción de emisiones
de GEI de la Orinoquía.
Con lo anterior, este componente contribuirá a entregar insumospara los análisis
de la normatividad y otros marcos regulatorios y la descripción de regímenes de
tierra y usos del suelo que pide el documento del programa.
Particularmente, en lo referido al componente 1.1. incorporación de la
sostenibilidad ambiental en los procesos de ordenación del territorio y
tenencia de la tierra durante el primer semestre del 2020, el proyecto
implementó una estrategia de incidencia para incluir conceptos y actividades en
los planes de desarrollo municipales y departamentales que promuevan el
Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono en la región, tanto en los cuatro
departamentos como en los municipios priorizados.
Particularmente, se logró incluir en los planes de desarrollo de los municipios de
Acacías y Paz de Ariporo la estrategia de cartas del paisaje Agropecuario con
enfoque de Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono. Ahora el proyecto
implementará esta estrategia que será insumo para incluir el concepto de paisaje
agropecuario a los instrumentos de planificación de ordenamiento del territorio.
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Por otra parte, se estableció un mapeo de iniciativas de cooperación con
objetivos similares a los de este proyecto para poder establecer rutas de
articulación en pro de una visión carbono positiva, en la planificación territorial,
de acciones que permitan la inclusión de determinantes ambientales y la
promoción de estrategias de producción-conservación.
En las acciones referentes a los instrumentos de planificación, se consolidó un
análisis de los principales instrumentos, con la finalidad de poder orientar
acciones y recursos para incluir criterios de paisajes sostenibles que habiliten las
condiciones habilitantes hacia un Programa de Reducción de Emisiones- PRE.
En cuanto a la estrategia del Catastro Multipropósito, bajo el liderazgo del DNP,
se ha articulado las inversiones disponibles para la implementación de esta
estrategia en algunos municipios de la región, principalmente, con la donación
de Reino Unido, para articular esfuerzos, en la implementación de la política de
Catastro Multipropósito en la Orinoquía.
Con la definición y ajuste de los valores de la contratación de la densificación de
la red geodésica, la cartografía, el Catastro multipropósito, se espera ejecutar los
recursos para obtener los productos de catastro multipropósito, que serán
insumo del ordenamiento para el municipio seleccionado.
Para el plan operativo del segundo año, se propondrá tomar el Modelo de
Ordenamiento Territorial en la Orinoquía- MOTRO construido por el DNP y el
programa Riqueza Natural, como el documento referencia, en planificación
integrada de las estrategias del componente. Adicionalmente, el componente
espera realizar inversiones de fortalecimiento a las Corporaciones Autónomas
Regionales, Corporinoquía Y Cormacarena y al Nodo Regional de Cambio
Climático- NORECCO, de tal manera que los planes de cambio climático puedan
estar en armonía con las políticas públicas territoriales, tanto en las medidas de
adaptación y mitigación y de esta manera generar una base para el Programa
de Reducción de Emisiones PRE.
Por otro lado, en lo referente al subcomponente 1.2 de Fortalecimiento de
capacidades para el control a la deforestación, el equipo de trabajo avanzó
en la promoción y articulación de mesas interinstitucionales y las diferentes
iniciativas de cooperación como el Acuerdo para la Conservación de Bosques
Tropicales TFCA –que ejecuta Fondo Acción, Visión Amazonia entre otros, para
articular esfuerzos en pro de la disminución de la deforestación el sur del Meta.
Principalmente, con la Gobernación, Cormacarena y Visión Amazonia se
adelanta la Alianza Sur del Meta, para sincronizar acciones para la reducción de
la deforestación y el manejo sostenible del bosque. Actualmente el proyecto
también participa en la Mesa Forestal del departamento, que es liderada por
Visión Amazonia y la Corporación.
Por otro lado, durante el primer semestre, el equipo de trabajo articuló con las
principales instituciones regionales los avances del programa Visión Amazonia
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en lo referido al sistema de Monitoreo y Reporte y carbono que se viene
trabajando con IDEAM, con el fin de sumar esfuerzos y no replicar iniciativas.
Durante el segundo semestre del 2020, se espera poder concretar acciones con
la Corporación Autónoma de la Orinoquía que permitan fortalecer la lucha contra
la deforestación en este territorio.
A continuación, se ilustrarán el estado de cada una de las estrategias y
actividades presentes y futuras que cumplirán con el propósito de este
componente. Las actividades que tienen la categoría de valor asignado son las
que se encuentran en el POA en ejecución 2020. Las actividades que se
encuentran en la categoría de valor propuesto POA 2021 serán para someter a
aprobación por parte del Comité Directivo del proyecto.

4.1.1. Subcomponente: Incorporación de la sostenibilidad ambiental
en los procesos de ordenación del territorio y tenencia de la tierra.
(USD 4.000.000)
Este componente tiene como objetivo incorporar criterios de gestión del paisaje
sostenible y con bajas emisiones de carbono en la planificación la tierra.
1.

Estrategia 1. inversiones futuras sectoriales: cartas del paisaje
agropecuario bajas en carbono

Estrategia de ejecución
• Se Identificaron los municipios con potencialidades para el paisaje
agropecuario y zonificación ambiental con sus respectivos documentos
soporte;
• Se ha venido ajustando la estrategia de la Carta del paisaje agropecuario
de la UPRA hacia un enfoque Bajo en Carbono;
• Se realizó un acercamiento con los municipios de Acacías y Paz de
Ariporo;
• Se concretó su participación en el proceso y quedó incluido en el Plan
de Desarrollo de esta vigencia;
• Se establecerá un comité técnico de paisajes con la finalidad de poder
realizar recomendaciones a la estrategia hacia una armonía producción/
conservación;
• Se realizará una revisión de los resultados de la zonificación ambiental
para que ambas estrategias complementen los planes de ordenamiento
de estos dos municipios.
Actividades realizadas:
•

Proceso de contratación de 11 profesionales para la implementación del
proyecto Paisajes Agropecuarios a través de la UPRA;
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•
•
•

Incidencia en los municipios seleccionados y acuerdos para la
implementación de la Carta del paisaje agropecuario;
Establecimiento de una mesa técnica de paisajes agropecuarios con
enfoque de desarrollo bajo en carbono;
Memorando de entendimiento entre la UPRA y el proyecto.

Ficha técnica territorial:
Variables:

2

Acacías

Paz de Ariporo

Fuente

Tamaño del territorio
112.332
(ha.)

1.380.000

Alcaldía de Paz
de
Ariporo
y
Alcaldía
de
Acacías.

Tamaño
de
la
población
91.829
(habitantes 2020)

37.347

Dane,20202.

Paisaje ecológico

Llanuras

Banco
20173

Piedemonte

Mundial,

Ganadería*:
71.799 cabezas
de ganado
Importancia de los Palma
de
sistemas productivos Aceite**:
20.718,8 ha
Arroz**: 514 ha.
Cacao**: 447 ha

Ganadería*:
460.153 cabezas *Ica, 20204.
de ganado
**
Eva-MADR,
Arroz**: 22.861 ha 20205.
Plátano**: 220 ha.

Aspectos culturales

Hace parte del
Plan Especial de
Mincultura,
Manejo de la
20076.
manifestación
cultural de Cantos

DANE, 2020. Proyección de población 2020. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-depoblacion
3
Banco Mundial, 2017. Colombia - Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project
(P160680) Ayuda de Memoria – V y VI Misión Banco Mundial. Misión de Pre-Evaluación (julio 17 al 19 y 24
al 26 y septiembre 26 al 29 de 2017) Evaluación (noviembre 3 noviembre de 2017)
4
ICA, 2020. Censo Pecuario año 2020. Disponible en:
https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018
5
Eva-MADR, 2020. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2018. Disponible en:
https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=2
6
Min. Cultura, 2013. Plan Especial de Salvaguardia de Carácter Urgente de los Cantos de Trabajo de
Llano. Disponible en: https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/15Cantos%20de%20trabajo%20de%20Llano%20-%20PES.pdf
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de Trabajo
Llano.

del

Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el PROJECT APPRAISAL DOCUMENT (PAD)
• 7 municipios que como resultado del proyecto incorporan criterios de
gestión del paisaje sostenible y con bajas emisiones de carbono en la
planificación de la tierra y los instrumentos de tenencia de la tierra.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
Análisis de Leyes estatutos y otros marcos complementarios de la normatividad.
Descripción de regímenes de tierra y usos del suelo.
Resultados esperados segundo semestre del 2020
• Contratación de los profesionales para la implementación de las cartas
del paisaje agropecuario, a cargo de la UPRA.
• Implementación fase de reconocimiento: se identifica, se reconoce y se
establece el paisaje agropecuario.
Resultados esperados 2021
• Fase de caracterización y calificación: define los puntos críticos de
gestión a partir de la generación de conocimiento sobre el estado del
paisaje agropecuario.
• Fase de acuerdos y estrategias de ordenamiento y gestión: se
establecen las estrategias y orientaciones respecto al uso del suelo.
• Fase de seguimiento de las cartas del paisaje agropecuario: se define el
sistema de seguimiento.

Estrategia 1. de cartas del paisaje
Estado: En contratación
Valor
POA:

total

en Valor asignado Valor ejecutado
POA 2020
USD 160.000

USD 0 (0%)

Saldo
por
comprometer
USD 160.000 (0%)

El valor asignado en el POA actual es Resultados:
de USD 160.000, sin embargo, el
costo estimado de la estrategia • Criterios de gestión del paisaje
completa es de 300.000 por lo que se
agropecuario sostenible bajo en
hace necesario realizar una adición
carbono en los instrumentos de
para el POA 2021.
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Productos esperados:
Dos
cartas
del
paisaje
agropecuario incluidas en los
planes de ordenamiento territorial •
de los municipios seleccionados.

planificación
territorio;

y

ordenación

del

Zonificación ambiental finalizada en
dos municipios priorizados por el
programa.

Coordinación interinstitucional y programática
UPRA IDEAM, MADR, MADS, DNP, alcaldías, WWF, Riqueza Natural, entre
otros.
DNP, MADS, IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro, Proyecto
Nuestra tierra prospera, UK, Fondo Acción, ANT Y UPRA.

Estrategia 2: Fortalecimiento de las consideraciones ambientales de la política
nacional Zidres.
Estrategia de ejecución
• Fortalecimiento nacional, a través del saneamiento predial de los 860
predios declarados en la zona Zidres;
• Definición de lineamientos ambientales de desarrollo sostenible bajo en
carbono, en la reglamentación de la ley.
Actividades realizadas
Análisis jurídico para el saneamiento predial de 860 predios de la zona
declarada;
TDR Lineamientos criterios de inversión responsable para la zona declarada.
Publicación de la manifestación de interés por parte del Proyecto.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el Project Appraisal Document (PAD)
• Directrices técnicas para integrar criterios de gestión del paisaje
sostenible y con bajas emisiones de carbono en las regulaciones de las
Zidres adoptadas por MADR.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
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•
•

Análisis de Leyes estatutos y otros marcos complementarios de
normatividad;
Descripción de regímenes de tierra y otros usos del suelo.

Resultados esperados segundo semestre del 2020
Producto 1. Análisis jurídico para el saneamiento predial de 860 predios de la
zona declarada;
Producto 2. Documento técnico que establezca lineamientos y criterios para la
formulación y presentación 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.

Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
i.

ii.

Producto 3. Lineamientos y criterios para la gestión del banco de
proyectos productivos de las Zidres, que incorpore procedimientos para
la presentación, evaluación, aprobación, priorización y seguimiento a los
proyectos productivos los proyectos Zidres. En particular, se deberá
proponer una batería de indicadores de referencia que orienten dichos
procedimientos;
Producto 4. Documento de diagnóstico de experiencias internacionales
de figuras similares a las Zidres y de mejores prácticas de articulación
interinstitucional e intersectorial.

Saneamiento predial
Valor
POA:

total

Estado: en Ejecución

Valor
en comprometido en Valor ejecutado
el POA 2020
USD 21.000

Productos esperados:
i. 860 predios saneados

Saldo
por
comprometer

USD 11.000 (50%) USD 10.000
Resultados:
Certificación por parte de la ANT de los
860 predios.

Coordinación interinstitucional y programática
DNP, MADR, ANT Y UPRA.
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Lineamientos
carbono.
Valor
POA:

total

Zidres

bajos

en

en Valor asignado
USD 71.000

Productos esperados:
iii.

documento
técnico
que
establezca
lineamientos
y
criterios para la formulación y
presentación 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;

iv.

lineamientos y criterios para la
gestión del banco de proyectos
productivos de las Zidres, que
incorpore procedimientos para
la presentación, evaluación,
aprobación,
priorización
y
seguimiento a los proyectos
productivos
los
proyectos
Zidres. En particular, se deberá
proponer una batería de
indicadores de referencia que
orienten dichos procedimientos.

Estado: Manifestación de interés
Valor ejecutado

Saldo
por
comprometer

USD 0 (0%)

USD 71.000

Resultados:
Directrices técnicas para integrar
criterios de gestión del paisaje, con
bajas emisiones de carbono en las
regulaciones adoptadas por MADR.

Estrategia 3. Insumos al Ordenamiento Territorial Catastro
Multipropósito
Estrategia de ejecución:
1. Identificación de los municipios para la implementación de la estrategia
nacional de catastro multipropósito;
2. Identificación de acciones y actividades que desde los objetivos del
proyecto se puedan implementar. Firmas de consultoría, Consultores
individuales, mesas de trabajo y articulación.
Actividades:
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1. Contratación de dos gestores técnicos para el fortalecimiento nacional
de la estrategia Catastro multipropósito;
2. Cartografía en el municipio seleccionado;
3. Catastro multipropósito.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el Project Apprisal Document (PAD)
• Planes de tenencia de tierras municipales que tengan en cuenta
criterios ambientales y de género;
• Directrices técnicas para la interoperabilidad del sistema nacional
ambiental y el sistema nacional de catastro multipropósito adoptado por
MADS E IDEAM.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
•
•

Análisis de leyes, estatutos y otros marcos complementarios de
normatividad;
Descripción de regímenes de tierras y otros usos del suelo.

Resultados esperados segundo semestre del 2020
Contratación de la cartografía, Catastro Multipropósito, red geodésica.
Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
Directrices técnicas para la interoperabilidad del SIAC y el Sistema
Nacional de Catastro Multipropósito adoptado por el IDEAM.
Insumos para el ordenamiento de la propiedad rural en el municipio
seleccionado:
1. Articulación de cooperación en la implementación de catastro
multipropósito en el territorio;
2. Cartografía;
3. Catastro Multipropósito;
4. Red geodésica;
5. Estudios básicos de gestión del riesgo;
6. Atributos económicos ambientales.
Coordinación interinstitucional y programática
DNP, MADS, MADR, IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro,
Proyecto Nuestra tierra prospera, UK, Fondo Acción, ANT, UPRA, PNN.
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Fortalecimiento a la política
Catastro multipropósito
Valor
Valor total en
comprometido
POA:
POA 2020
USD 72.000
Se contrataron dos profesionales para
el fortalecimiento de la estrategia de
Catastro bajo la supervisión del DNP.
A continuación, se detalla sus
productos y resultados.

Estado: En ejecución
Valor ejecutado

Saldo
por
comprometer

USD 10.000 (14%)
USD 60.000
Resultados:
• Catastro Multipropósito en un
municipio seleccionado;
• Interoperabilidad entre el SIAC
y el Catastro Multipropósito.

Productos esperados:
i.
ii.

Articulación estrategia catastro
multipropósito en la región;
Sistema interoperabilidad entre
el Catastro multipropósito SIAC.

Catastro multipropósito en un
municipio del proyecto
Valor total en Valor propuesto
Asignado
POA:
USD 1.900.000
El valor asignado en el POA Inicial fue
de USD 800.000 para Cartografía y
Catastro. Sin embargo, con base en
las actualizaciones de valores del
IGAC es necesario hacer una adición
sustancial a esta actividad.

Estado: en formulación
Valor ejecutado
USD 0 (0%)
Resultados:
•
•

Productos esperados:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Insumos
de
fuentes
secundarias como información;
Insumos agrologicos;
Insumos registrales básicos;
Registrales validados;
Red geodésica densificada;
Los insumos en el sistema de
transición;
Documento caracterización del
territorio;
Plan de trabajos unidad de
intervención;

•
•

Saldo
por
comprometer
USD 1.900.000

Insumos
para
el
Ordenamiento territorial;
Plan de tenencia de tierras
municipal que tengan en
cuenta criterios ambientales y
de género;
Catastro multipropósito en el
municipio seleccionado;
Base de información para un
plan de ordenamiento social
de la propiedad rural.
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ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

xiv.

xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.

Plan de intervención de
apertura;
Evidencia de socialización;
Plan de acción con unidades de
intervención de recolección;
Evidencia de Socialización II;
Reconocimiento
predial:
Modelo de variables físicas
representación geográfica de
los predios en el modelo LADM;
Socialización
nivel
tres:
Valoración
catastral
económicas de los predios a
LADM col;
Control de información de
calidad;
Bases de datos de información
actualizada;
Informes;
Socialización 4;
Expresión pública;
Información
Sistema
de
transición validada;
Reporte de validador;
Actualización de la información
catastral;
Publicación en Sistema de
información catastral;
Base de datos actualizada en el
sistema de información;
Superintendencia de Notariado
y registro, cabida de linderos en
registro;
Actualización masiva de áreas y
linderos;
Puesta en vigencia del catastro
municipal;
Actualización de los avalúos
catastrales.

Estructuración de gestión del
Estado: En formulación
riesgo
Saldo
por
Valor total en
Valor asignado
Valor ejecutado
comprometer
POA:
USD 140.000
USD 0 (0%)
USD 140.000
Resultados:
Productos esperados:
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•

•

Por definir

Por definir

Metodología de Atributos
económicos ambientales
Valor total en
Valor asignado
POA:
USD 105.417
Se realizó una primera mesa de
trabajo en MADS, PNN, DNP para
definir los TDR que definirán la
metodología.

En formulación
Valor ejecutado
USD 0 (0%)
Resultados:
• Por definir

Saldo
por
comprometer
USD 105.417

Productos esperados:
•

Por definir

Estrategia 4 Fortalecimiento de capacidades e incidencia en los
instrumentos de planificación
Estrategia de ejecución
•

•

•

•

Teniendo en cuenta la reciente posesión de gobernadores y alcaldes en
sus nuevos periodos de gobierno, y bajo la estructura del Kit de Insumos
para la construcción de los Planes de Desarrollo, se establecieron
espacios de trabajo con los secretarios de planificación, ambiente y
agricultura de los municipios, luego el equipo territorial logro incluir
algunas líneas, conceptos y estrategias de la visión de desarrollo bajo en
carbono. El resultado fue de los 11 municipios el equipo logro hacer
incidencia en 9, de los municipios y en los 4 departamentos;
Con base en lo anterior, se espera poder hacer seguimiento y poder
seguir sumando otros programas gubernamentales o de cooperación
para implementar estrategias relacionadas con el Desarrollo Sostenible
bajo en carbono;
Posteriormente, se estableció línea base de los instrumentos de
planificación, de la implementación de los diferentes planes de cambio
climático, estrategias de control a la deforestación y planes de
ordenamiento territorial y municipal;
Se realizó un diagnóstico de las mesas departamentales de cambio
climático, NORECCO y los planes municipales de cambio climático;
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•
•
•

Por otro lado, se realizaron dos mesas de trabajo con Cormacarena, para
identificar acciones puntuales para su fortalecimiento a la luz de un
Programa de Reducción de Emisiones PRE;
Se espera poder realizar una mesa de trabajo con Coroporinoquía;
Teniendo en cuenta los indicadores del proyecto se Identificación
acciones y actividades que desde los objetivos del proyecto se puedan
implementar. Firmas de consultoría, consultores individuales, mesas de
trabajo y articulación, a consideración del Comité Técnico Directivo y del
Banco Mundial.

Actividades realizadas:
•
•
•
•

Incidencia en los planes de desarrollo municipales y departamentales;
Informe de los instrumentos de planificación territoriales (Zonificación
ambiental, PDETS);
Diseñar la Estrategia de fortalecimiento de las CAR PRICCO para el
comité técnico y directivo del proyecto;
Diseño de propuesta para implementación del MOTRO modelo de
ordenamiento territorial Orinoquía fortalecimiento Plan Estratégico de la
Macro Cuenca del Río Orinoco.

Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el PROJECT APPRAISAL DOCUMENT (PAD)
•

7 municipios que como resultado del proyecto incorporan criterios de
gestión del paisaje sostenible y con bajas emisiones de carbono en la
planificación de la tierra y los instrumentos de tenencia de la tierra.

Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
•
•

Análisis de Leyes estatutos y otros marcos complementarios de
normatividad;
Descripción de regímenes de tierra y otros usos del suelo.

Resultados esperados segundo semestre del 2020
•
•

Estrategia de fortalecimiento Cormacarena;
Estrategia de fortalecimiento PRICCO.

Resultados estratégicos para el primer semestre del 2021
•
•

Estrategia de fortalecimiento Corporinoquía;
Implementación del Modelo de ordenamiento territorial MOTRO.
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Fortalecimiento de capacidades Cormacarena
Valor total
POA:
USD 300.000

en Valor propuesto Valor ejecutado
para POA 2021
USD 300.000

Productos esperados:
i.

USD 0 (0%)

Saldo
por
comprometer
USD 300.000

Resultados:

Diseño
conceptual
de • Documento
conceptual
de
estructura información con
subsistema de cambio climático, que
medidas de adaptación y
aporte información para el Programa
mitigación en el marco del
de reducción de emisiones y pueda
subsistema de cambio climático
hacer seguimiento a los criterios de
para Cormacarena, Acorde a
gestión del paisaje ambientales en el
lineamientos del MADS- IDEAM
ordenamiento
territorial
y
los
Componente 3.
diferentes
instrumentos
de
planificación sectoriales;
• Articulación
entre
el
sector
ambiental y el sector agropecuario.

Fortalecimiento de capacidades Corporinoquía
Valor total
POA:
USD 300.000

en Valor propuesto Valor ejecutado
POA 2021
USD 300.000

Productos esperados:
(1) Por definir 2021

USD 0 (0%)

Saldo
por
comprometer
USD 300.000

Resultados:
• Por definir

Fortalecimiento de capacidades NORECCO
Valor
POA:

total

en Valor propuesto Valor ejecutado
POA 2021
USD 327.000

USD 0 (0%)

Saldo
por
comprometer
USD 327.000
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Productos esperados:
i.

ii.

iii.

Revisión del PRICCO y su
estrategia de implementación y
relación con otros documentos
de plataforma de información;
Inclusión de medidas de
adaptación
territoriales
y
departamentales
en
los
instrumentos de planificación
del territorio;
Metodología de implementación
y seguimiento a los planes
regionales y municipales de
cambio climático.

Resultados:
• Material de divulgación para
incluir medidas de adaptación y
mitigación;
• El personal capacitado y con
conocimientos sobre medidas
de adaptación, mitigación de
cambio climático;
• Planes
de
ordenamiento
territorial con criterios de paisaje
sostenible criterios de bajo en
carbono y bajas emisiones.
• Mesas departamentales de
cambio climático fortalecidas.

Esta actividad estará articulada con el
profesional de cambio climático del
MADS, Componente 3.
Fortalecimiento MOTRO (diagnósticos instrumentos de planificación)
Valor
POA:

total

en Valor asignado Valor ejecutado
POA 2020
USD 170.000

0 USD (0%)

Saldo
por
comprometer
USD 170.000

En el POA actual se encuentra este Resultados:
valor para realizar, un diagnóstico a los
• Siete municipios que como
instrumentos de planificación. Sin
resultado
del
proyecto
embargo, el equipo técnico del
incorporan criterios de gestión
componente considera invertir en la
del paisaje sostenible y con
apropiación
del
MOTRO.
A
bajas emisiones de carbono en
continuación,
se
describen
los
la planificación de la tierra y los
productos y resultados esperados:
instrumentos de tenencia de la
tierra.
Productos esperados:
i.

ii.

Sensibilización
de
los
hacedores
de
política
departamentales y municipales
en la visión producción
conservación de la Orinoquía;
Implementación y puesta en
marcha de visión baja en
carbono
y
agricultura
climáticamente inteligente en
los diferentes instrumentos de
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ordenamiento
departamentales
municipales.

territorial
y

Estrategia 5. Regularización Tenencia
Estrategia de ejecución
•

Identificación del municipio para la implementación de la Estrategia nacional
de la formalización de la propiedad rural y tenencia de la tierra;
Identificación de acciones y actividades que desde los objetivos del proyecto
se puedan implementar. Firmas de consultoría, consultores individuales,
mesas de trabajo y articulación.

Actividades:
• Diseño e implementación de un plan de ordenamiento social de la
propiedad rural.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el Project Appraisal Document (PAD)
•
•

Planes de tenencia de tierras municipales que tengan en cuenta criterios
ambientales y de género;
Directrices técnicas para la interoperabilidad del sistema nacional
ambiental y el sistema nacional de catastro multipropósito adoptado por
MADS e IDEAM.

Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
Análisis de Leyes estatutos y otros marcos complementarios de normatividad.
Descripción de regímenes de tierra y otros usos del suelo.
Resultados esperados segundo semestre del 2020
Aprobación del Comité Directivo de la implementación de un plan de ordenamiento
de la propiedad rural en el municipio seleccionado.
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Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
• Insumos para el ordenamiento de la propiedad rural en el municipio
seleccionado.

4.1.2. Subcomponente: Fortalecimiento de Capacidades para
aplicación de la regulación del uso de la tierra y el control a la
deforestación (USD 1.900.000)
Se enfoca en acciones que contribuyan a la implementación de estrategias que
reduzcan la deforestación y degradación de los bosques, así como promover el
manejo sostenible del bosque como una alternativa productiva a una economía
baja en emisiones.
Estrategia de Gobernanza y Control a la Deforestación
Estrategia de ejecución
Actividades para la construcción de la estrategia en la región:
i.
ii.
iii.
iv.

Articulación con entidades y programas de cooperación en la región,
en temas de control a la deforestación y manejo sostenible del bosque;
Diseño y plan de trabajo con las autoridades ambientales;
Estructuración de términos de referencia e implementación;
Seguimiento y capacidad instalada.

Actividades:
Fortalecimiento de capacidades en materia de control a la deforestación y
manejo de los bosques por las autoridades locales. Ejemplo Mesa forestal del
departamento del meta.
Mesas de trabajo interinstitucionales de nivel nacional y regional para aunar
esfuerzos de implementación que promuevan las acciones conjuntas en temas
de control a la deforestación y gobernanza. Ejemplo Alianza sur del meta.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el Project Appraisal Document (PAD)
i.

Protocolo interinstitucional para el control a la deforestación en los
puntos críticos identificados.

Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
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Análisis de Leyes estatutos y otros marcos complementarios de normatividad.
Descripción de regímenes de tierra y otros usos del suelo.
- Resultados esperados segundo semestre del 2020
Formulación de la estrategia control a la deforestación en un foco de
deforestación.
Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
Implementación de estrategia en un segundo foco de deforestación.
Estrategia de fortalecimiento de capacidades Estado:
en un foco de deforestación
MADS
Valor
POA:

total

en Valor asignado
USD 550.000

Productos esperados:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

En

aprobación

Valor ejecutado

Saldo
por
comprometer

USD 0 (%)

USD 550.000

Resultados:

Plan de ordenación forestal;
•
Plan de manejo forestal;
Capacitaciones sobre uso y
aprovechamiento del bosque; •
Fortalecimiento y normatividad
en usos del bosque;
•
Seguimiento y monitoreo.

•

•

Protocolo
interinstitucional
de
control a la deforestación en puntos
críticos seleccionados;
Inclusión de variables ambientales
en las zonas PDET;
Asistencia
técnica
a
las
Corporaciones
Autónomas
regionales CAR y a las entidades
ambientales
municipales
del
territorio para la gestión sostenible
de los bosques. Esta debe tener en
cuenta la estrategia, la metodología
y lineamientos de administración
forestal que ha sido aplicada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Implementación de una estrategia
en gobernanza forestal y de
aprovechamiento sostenible del
bosque;
Estrategia de Control a la
Deforestación en las zonas Futuropriorizadas.

Coordinación interinstitucional y programática
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Visión Amazonia, Fondo acción, tierra prospera, USAID, entre otros.

Estrategia de fortalecimiento de capacidades Estado: En aprobación
en un foco de deforestación
MADS
Valor total en Valor Propuesto
Saldo
por
Valor ejecutado
POA:
para POA 2021
comprometer
USD 900.000
USD 0 (%)
USD 900.000
Productos esperados:
Resultados:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

•
Plan de ordenación forestal;
Plan de manejo forestal;
Capacitaciones sobre uso y •
aprovechamiento del bosque;
Fortalecimiento y normatividad •
en usos del bosque;
Seguimiento y monitoreo.

•

•

Protocolo interinstitucional de
control a la deforestación en
puntos críticos seleccionados;
Articulación
de
variables
ambientales en las zonas PDET;
asistencia
técnica
a
las
Corporaciones
Autónomas
regionales CAR y a las entidades
ambientales
municipales
del
territorio para la gestión sostenible
de los bosques. Esta debe tener en
cuenta
la
estrategia
y
la
metodología de administración
forestal que ha sido aplicada por el
Ministerio
de
Ambiente
y
Desarrollo Sostenible y los
lineamientos;
Implementación de una estrategia
en gobernanza forestal y de
aprovechamiento sostenible del
Bosque;
Estrategia de Control a la
Deforestación en las zonas Futuropriorizadas.

Coordinación interinstitucional y programática
Visión Amazonia, Fondo acción, tierra prospera, USAID, entre otros.

4.1.3. Conclusiones del componente
A pesar de los retrasos en ejecución, los objetivos y avances de este
componente se han venido cumplimiento según la coyuntura regional. Pues para
el primer año y teniendo en cuenta la de las nuevas administraciones
gubernamentales se logró hacer incidencia en los planes de desarrollo. de
desarrollo.
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Los retrasos de la estrategia de Catastro obedecen básicamente a la no
posibilidad de poder realizar un convenio directamente con el IGAC, así mismo,
durante el primer semestre, esta entidad ajustó los valores de todas las
actividades de la política, lo que implica un replanteamiento en la estrategia de
implementación en el municipio por parte del proyecto y el DNP.
Ahora bien, es fundamental avanzar sustancialmente en la ejecución. Para esto
el equipo del proyecto ha planteado estructurar unos términos de referencia que
consignen las actividades de cartografía, el Catastro, la red geodésica etc: de tal
manera que se ejecute la estrategia en una sola contratación. Que en términos
de recursos comprometidos serian el 50% del Subcomponente 1.1. Por otro
lado, en caso de ser aprobada la estrategia de fortalecimiento de capacidades,
se espera tener los términos de referencia formulados para no objeción del
Banco Mundial a finales de septiembre. Y de esta manera acelerar
sustancialmente la contratación. El resto de las actividades que están en proceso
de contratación como Zidres y cartas del paisaje estarán comprometidas en el
segundo semestre del 2020.
En lo referente al Componente 1.2. a pesar de los esfuerzos realizados por
articular el proyecto a las otras iniciativas regionales en materia de deforestación,
es fundamental poder acelerar las aprobaciones y ajustes de los TDR de esta
estrategia, debido a que, en los diferentes espacios institucionales y regionales,
el proyecto debe mostrar su aporte la reducción de la deforestación con
estrategias e inversiones que contribuyan a los esfuerzos regionales.
Finalmente, y de manera general este componente hará el respectivo análisis
del cumplimiento de algunos de los indicadores intermedios establecidos por el
proyecto como: la Zonificación ambiental finalizada en dos municipios
priorizados por el programa; y Tres municipios con Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial- PDET con criterios ambientales, teniendo en cuenta que
estos fueron diseñados, hace 3 años, y es muy probable que ya se hayan
cumplido por parte de la institucionalidad.
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4.2. Componente dos: Uso y Manejo Sostenible del
Suelo
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El objetivo de este componente es el de generar información, capacidades
e incentivos para reducir las emisiones de gases efecto invernadero GEI
del sector AFOLU (agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra) en la
Orinoquía.

Gráfico: Objetivos del componente Uso y Manejo Sostenible del Suelo.

Dicho objetivo se debe materializar por medio de la generación de conocimiento
en torno a sistemas de producción sostenibles y carbono eficientes para las
cadenas y los paisajes priorizados, de la promoción de esquemas producción –
conservación, de la validación de incentivos financieros y no financieros para su
escalamiento. Igualmente, a través de la diferenciación de su oferta y la
consolidación de una institucionalidad público privada, se pretende propiciar una
mejor integración comercial del sector productivo e instrumentalizar una visión
regional de desarrollo carbono eficiente de largo plazo. Para lograr lo anterior es
especialmente relevante el apoyo de las entidades adscritas y vinculadas al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la participación del sector
privado.
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Los indicadores del PAD7 directamente asociados con esta sección son los
siguientes:
Indicador de resultado a nivel de objetivo general: Cuatro instrumentos de
política agropecuaria para promover la adopción de determinantes de desarrollo
sostenible y bajo en carbono adoptados a escala de paisaje en regiones
priorizadas.
Indicadores intermedios:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Dos (2) guías de buenas prácticas y tecnologías bajas en carbono para
soportar ejercicios de extensión y asistencia técnica en paisajes
priorizados desarrolladas y validadas;
Cinco (5) módulos de capacitación en prácticas agropecuarias sostenibles
y bajas en carbono a nivel de finca desarrollados en paisajes
seleccionados, con enfoque de género;
Cinco mil (5.000) productores capacitados, con consideraciones de
género;
Cuatro (4) acuerdos firmados entre el sector público y el sector privado
para el desarrollo sostenible y bajo en carbono de apuesta productivas en
cadenas de valor estratégicas del sector agropecuario;
Cuatro (4) incentivos financieros y no financieros para promover la
adopción de prácticas sostenibles y bajas en carbono, desarrollados.

Finalmente, en el marco de la misión del Banco Mundial realizada el pasado mes
de enero de 2020, se establecieron lineamientos relevantes para la orientación
del desarrollo de este componente, dentro de los que vale destacar:
•

•

7

Las iniciativas del Proyecto deben ser formuladas con el propósito de
contribuir, de manera clara y relevante, al programa de reducción de
emisiones de GEI de la Orinoquía, así como a la institucionalización de
una visión de desarrollo sostenible bajo en carbono;
Se debe promover la articulación de las actividades contempladas con los
programas y los instrumentos priorizados en el Plan Nacional de
Desarrollo en cabeza del MADR y del MADS.

Report No: PAD2298 Project Appraisal Document on a proposed BIOCF PLUS initiative grant

in the amount of USD 20.0 million to the Republic of Colombia for a sustainable low carbon
development in Orinoquia Region Project. Environment and Natural Resources Global Practice.
Latin America and the Caribbean Region. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT. February 16, 2018.
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4.2.1. Subcomponente 2.1. Fortalecimiento de la coordinación y
participación del sector público / privado para alcanzar los objetivos
de desarrollo bajo en carbono
Este subcomponente se orienta hacia la creación y/o consolidación de
plataformas público – privadas, la suscripción de acuerdos de colaboración
técnica y la concertación de planes de trabajo, con la finalidad de contribuir a la
identificación, formulación, implementación y seguimiento de las iniciativas más
relevantes para el diseño de programa de reducciones de GEI, y más importante
aún, a su apropiación por parte de actores en el territorio, única manera de
institucionalizar, en el mediano plazo y en el nivel territorial, una visión regional
de desarrollo bajo en carbono.
Las actividades del Plan Operativo relacionadas con la ejecución de este
subcomponente son las siguientes:
Realización de eventos, mesas de trabajo y talleres interinstitucionales para la
creación y/o consolidación de plataformas multi – actores, la formulación de
alianzas público-privadas y la puesta en marcha de planes de trabajo: se
ejecuta a través de contratación de bienes y servicios. Sin avances a la fecha;
Capacitación de los actores públicos y privados involucrados en la planeación
y la gestión de los recursos naturales en el territorio: mediante esta actividad
se pretende apoyar la formación de formadores, funcionarios públicos,
hacedores de política y representantes de organizaciones privadas y sociales
a través de programas adaptados y escuelas de gobierno. A la fecha, se
avanzó en la identificación de iniciativas con aliados estratégicos como la Mesa
de Rectores y Directores de Instituciones de Educación Superior con presencia
en el Meta MERUM, el Centro de Estudios de la OrinoquiaOrinoquía CEO de
la Universidad de los Andes, Universidad Nacional, el CIAT y la FAO;
Consolidación de las mesas regionales de ganadería sostenible: Para las
entidades coejecutoras, en cabeza del MADR, así como para un gran número
de organizaciones del orden nacional y regional, reviste especial importancia
el fortalecimiento de la institucionalidad que se ha venido consolidando
alrededor de la mesa de ganadería sostenible MGS-COL y de la formulación
de lineamientos de política por parte del MADR. Para tal propósito, la UIP ha
venido participando en estos escenarios, tanto en el nivel central como en el
departamental, buscando apoyar su consolidación institucional, así como
identificar líneas relevantes para su eventual formulación y puesta en marcha
desde el objeto y alcance del Proyecto.
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Contratación de profesionales de apoyo para la formulación y puesta en
marcha de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria PDEA
Estrategia
Apoyar la implementación de la Ley 1876 de 2017, por medio de la cual se
creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA, en los
departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, con énfasis en una
visión de desarrollo regional sostenible y bajo en carbono.
Estrategia de ejecución
El MADR viene avanzando en la reglamentación de la Ley 1876 de 2017 y
desarrollando instrumentos y herramientas para garantizar su implementación,
en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura – FAO y la Agencia de Desarrollo Rural ADR.
Estando alojados al interior de la Dirección de Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Protección Sanitaria, responsable del SNIA al interior del MADR,
se pretende desde el proyecto, apoyar la consolidación de una red piloto de
PDEA bajos en carbono.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el Project Appraisal Document (PAD)
Indicador de resultado del PAD (1 de 4)
Canasta de PDEA bajos en carbono formulados e implementados en la
Orinoquía, como uno de los cuatro instrumentos de política agropecuaria para
promover la adopción de determinantes de desarrollo bajo en carbono a escala
de paisaje.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
Mediante el fortalecimiento de capacidades en torno a la innovación y a la
gestión del conocimiento y la consolidación de las redes territoriales de
extensión agropecuaria se identificarían, validarían, socializarían y escalarían
prácticas sostenibles bajas en carbono en el sector AFOLU de la Orinoquía,
única forma para capitalizar las señales del PRE que se pondría en marcha
como resultado del Proyecto.
Resultados esperados segundo semestre del 2020
Aprobación y puesta en marcha de los 4 PDEA en la Orinoquía y formulación
de una canasta de proyectos estratégicos asociados para la región y para el
Proyecto.
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Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
Apoyar la consolidación de la institucionalidad regional del SNIA y promover el
desarrollo de Sistemas Territoriales de Innovación a través de las mesas de
Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria y de una plataforma virtual /
presencial de extensión y gestión del conocimiento para la región
contempladas en la Ley 1786 del 2017.
Actividad 1: Contratación de cuatro profesionales de apoyo (uno para cada
departamento) para la formulación y puesta en marcha de los Planes
Departamentales de Extensión Agropecuaria PDEA.
Valor total en Valor comprometido
POA:
USD 70.931
USD 70.931 (100%)
Productos esperados:
i.

ii.

iii.

iv.

Articular todas las intervenciones
del
Proyecto
bajo
las
orientaciones del MADR, en
conjunto con la Estrategia de
Despliegue Territorial del MADR
(ADR, FAO);
Apoyar la fase final de la
formulación de los PDEA, así
como
la
consideración
de
determinantes de desarrollo bajos
en carbono y su articulación con el
Proyecto;
Apoyar la puesta en marcha y
seguimiento de los PDEA y la
formulación
de
proyectos
derivados;
Referenciar los avances en la
formulación y puesta en marcha
de los PDEA.

Valor
Saldo
por
ejecutado
comprometer
USD
15.605
USD 0 (0%)
(22%)
Resultados:
a. 3 PDEA bajos en carbono
formulados,
bajo
los
lineamientos del MADR y
articulados con el Proyecto;
b. PDEA del Vichada aprobado
(Ordenanza julio 9 de 2020);
c. 2 PDEA (Arauca y Meta) en
trámites de aprobación ante
instancias departamentales.
Nota: el PDEA del Casanare fue
formulado previamente y aprobado
mediante Ordenanza 002 de 2020,
como anexo al Plan Departamental
de Desarrollo 2020 2023.

Coordinación interinstitucional y programática
Articulación estratégica con los otros subcomponentes (iniciativas de
asistencia técnica integral, subcomponente 2.2. y diseño de Incentivos para
promover la adopción de prácticas y sostenibles bajas en carbono,
subcomponente 2.3.);
Diseño, formulación e implementación de iniciativas complementarias
(subcomponente 2.1.):
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•
•
•

Formación de formadores (discusiones preliminares);
Desarrollo de una plataforma de extensión plataforma virtual /
presencial de extensión y gestión del conocimiento (propuesta);
Consolidación de los sistemas territoriales de innovación e
institucionalidad contemplada en la Ley 1786 del 2017 (propuesta).

Mesas técnicas agroclimáticas departamentales MTA
Las MTA son espacios estratégicos para apoyar la toma de decisiones de
productores sobre la oportunidad para realizar labores de campo, reducir el
riesgo climático intrínseco al sector agropecuario y aumentar la resiliencia de
los productores frente a la variabilidad climática.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en asocio con el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) han
venido liderando, de tiempo atrás, esta iniciativa. Sin embargo, la Orinoquía
está rezagada con respecto a otras regiones del país, por lo que se ha venido
construyendo la iniciativa descrita a continuación, con la participación de las
autoridades regionales.
Actividad 1: implementación de Mesas técnicas
TDR
en
agroclimáticas -MTA departamentales con visión regional
construcción.
y como una alianza público - privada.
Valor
Valor
Saldo
por
Valor total en POA:
comprometido
ejecutado
comprometer
pendiente
USD 0 (100%)
USD 0 (0%)
0 USD (0%)
Productos esperados:
Resultados
i.
ii.

iii.

iv.

Diseño y conformación de la Mesas
Técnicas
Agroclimáticas
MTA
departamentales de la Orinoquía;
Establecimiento de Alianzas público privada
para
la
conformación,
funcionamiento y sostenibilidad de las
MTA;
Definición
e
implementación
de
protocolos y métodos para predicciones
climáticas y determinación de riesgos
agropecuarios a nivel de cadenas
productivas;
Diseño e implementación de estrategia
de fortalecimiento de capacidades
locales para el procesamiento y uso de
información;

• Identificación de precedentes
y experiencias de MTA
lideradas por MADR;
• Consulta en la región de
interés y posibilidades de
creación asociada a Mesas
departamentales de cambio
climático;
• Consulta
de
iniciativas
previas de Agrosavia en la
región, relacionamiento de
estaciones
públicas
y
privadas, predicciones y
manejo de datos;
• Inicio
de
proceso
de
articulación
con
Fondo
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v.

vi.
vii.

Montaje de red de estaciones
agroclimáticas en áreas con vacío de
información y asociada a sistemas
productivos priorizados;
Montaje de unidad de recepción y
procesamiento de datos climáticos
públicos y privados;
Diseño e implementación de Estrategia
de componente divulgativo (Boletines y
medios electrónicos) y articulación con
plataformas de Minagricultura y con el
Sistema Nacional de Cambio ClimáticoSISCLIMA.

Acción
proyecto
de
agricultura
climáticamente
inteligente.

Coordinación interinstitucional y programática
El MADR ha liderado en el país la conformación de MTA y ha gestionado recursos
con la cooperación francesa para apoyar la conformación de estas mesas en la
Orinoquía. Actualmente, está en proceso de inicio del proyecto de agricultura
climáticamente inteligente implementado por el Fondo Acción, que contempla la
implementación de MTA para los departamentos de Meta y Vichada.
Se requiere fortalecer capacidades y articular las iniciativas en torno a la
implementación de las MTA, con una visión regional y en la que se promuevan
alianzas públicos-privadas para garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa y su
utilidad tanto para el sector agropecuario como para iniciativas del NORECCO y
el sector privado para la gestión del riesgo agropecuario y local.

4.2.2. Subcomponente 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
Mediante este subcomponente, el cual concentra la mayor parte de los recursos
del componente de uso y manejo sostenible del suelo, se busca apoyar la
sostenibilidad y el desarrollo bajo en carbono de agroecosistemas productivos
de las cadenas y paisajes priorizados por el proyecto y soportar el escalamiento
de esquemas producción – conservación y de prácticas asociadas.
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Estrategia
Formular y apalancar iniciativas de asistencia técnica integral para las cadenas y
los paisajes priorizados.
Estrategia de ejecución
A través de ejercicios integrales de asistencia técnica y gestión del conocimiento
se pretende identificar, evaluar y validar sistemas de producción y arreglos silvo
y agroforestales promisorios y escalables en las cadenas y los paisajes
priorizados por el proyecto. Sobre la base de precedentes de referencia, se busca
la explícita consideración y evaluación de criterios integrales de sostenibilidad y
de desarrollo bajo en carbono relevantes en términos de reducción y/o captura.
El conocimiento generado deberá trascender el Proyecto a partir de la
elaboración, validación y socialización de guías y módulos de capacitación para
la adopción de los modelos productivos priorizados y la consideración de criterios
sostenibles bajos en carbono para el desarrollo del sector AFOLU en la región.
Así mismo, servirá para la realización de ejercicios de prospectiva y simulación
del impacto en términos de reducción de GEI, soportados sobre supuestos de
adopción de los sistemas de producción validados, de apalancamiento sobre
incentivos financieros y no financieros caracterizados en el marco de tales
ejercicios y su potencial para la capitalización de atributos en el mercado que
complementen las señales del PRE.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos en
el PROJECT APPRAISAL DOCUMENT (PAD)
Contribución a los siguientes indicadores intermedios:
• Guías de buenas prácticas y tecnologías bajas en carbono para soportar
ejercicios de extensión y asistencia técnica en paisajes priorizados
desarrolladas y validadas;
• Módulos de capacitación en prácticas agropecuarias sostenibles y bajas en
carbono a nivel de finca desarrollados en paisajes seleccionados, con
enfoque de género;
• Productores capacitados, con consideraciones de género.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
La gestión del conocimiento generada en torno a los sistemas de producción
validados debe alimentar el PRE, permitir la capitalización de sus señales por
parte de los productores y, en últimas, orientar la transformación de paisajes hacia
una visión carbono eficiente.
Resultados esperados segundo semestre del 2020
Puesta en marcha y seguimiento de las iniciativas formuladas para las cadenas
priorizadas (ganadería, arroz, marañón, cacao, palma y forestal).
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Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
Las restricciones de tiempo son grandes limitantes. A pesar de que son iniciativas
que se están formulando para todo el horizonte de vida del proyecto (finalización
en diciembre 2021), el tiempo es limitado para la generación de conocimiento y la
implementación de aproximaciones investigación – acción a través de fincas
demostrativas y ejercicio de extensión. Una eventual prórroga del proyecto
permitiría capitalizar mucho mejor los esfuerzos del proyecto en esta materia.
Actividad 1: Formular e implementar una estrategia
Estado:
TDR
para apoyar la transformación sostenible de
publicados
en
agroecosistemas ganaderos bajos en carbono en
agosto 6
paisajes priorizados de la Orinoquía.
Valor
Valor
Saldo
por
Valor total en POA:
comprometido
ejecutado
comprometer
USD 1.060.000
USD 0 (0%)
USD 0 (0%)
USD 0 (0%)
Productos esperados:
Resultados:
i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

Agroecosistemas
ganaderos
predominantes caracterizados en
paisajes priorizados, con base en su
análisis productivo, socioeconómico y
ambiental y en los cambios de uso del
suelo y coberturas asociados;
Sistemas de producción ganaderos
promisorios seleccionados, con base
en su referenciamiento comparativo;
Escalabilidad de los sistemas de
producción promisorios validada por
medio de la adecuación y/o
consolidación de una red de fincas
demostrativas y la implementación de
ejercicios de extensión;
Análisis de prospectiva (2030)
realizado, sobre la base de
escenarios que integren supuestos de
adopción de los modelos promisorios
validados, en los paisajes priorizados
por el proyecto: sabanas inundables,
altillanura y Serranía de la Macarena;
Guías elaboradas para la adopción de
sistemas de producción validados,
dirigidas a productores;
Recomendaciones
dirigidas
a
hacedores de política para el
escalamiento de los sistemas de
producción validados, la gestión de la

• Identificación de precedentes
de referencia y caracterización
de sistemas de producción
promisorios
(Asocriollano,
Horizonte Verde, TNC, GIZ,
Riqueza Natural);
• Socialización,
análisis
y
solicitud de lineamientos para
la formulación de la iniciativa
(Entidades
coejecutoras,
Agrosavia,
mesas
departamentales de ganadería
sostenible,
Alianza
de
Ganadería Sostenible (CIAT,
CIPAV, FEDEGAN, Fondo
Acción,
TNC),
Fundación
Amanecer.
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transformación de agroecosistemas
ganaderos y el apalancamiento por
medio de incentivos estratégicos.
Coordinación interinstitucional y programática
Desde la óptica del proyecto, la transformación de la ganadería debe estar en el
primer lugar en términos de la concentración de esfuerzos hacia la consolidación
de políticas y programas, por su participación en las emisiones regionales de
gases efecto invernadero GEI y más importante aún, por su potencial para
reducirlos. Así mismo, al interior del mismo sector AFOLU, es fundamental
abordar la problemática ganadera a partir de su articulación con otras cadenas
priorizadas, como arroz, forestales y la misma palma.

Actividad 2: Identificar, validar y socializar
modelos productivos bajos en carbono para el
Estado: TDR en
cultivo de arroz en Paz de Ariporo (Casanare),
construcción.
Arauca (Arauca), Villavicencio, Puerto López y
Puerto Gaitán (Meta)
Valor
por Valor
Saldo
por
Valor total en POA:
comprometer
ejecutado
comprometer
USD 545.620
USD 0 (0%)
USD 0 (0%)
USD 0 (0%)
Productos esperados:
Resultados
i.

ii.

iii.

iv.

Sistemas de producción promisorios
caracterizados en los municipios
priorizados, con base en el
referenciamiento de propuestas
productivas, tanto para riego como
para arroz secano, de acuerdo con
el paisaje priorizado;
Escalabilidad de los sistemas de
producción promisorios validada por
medio de la adecuación y/o
consolidación de una red de fincas
demostrativas y la implementación
de ejercicios de extensión;
Figura de arriendo evaluada a la luz
de
su
potencial
para
la
consideración de criterios de
sostenibilidad;
Análisis de prospectiva (2030)
realizado, sobre la base de
escenarios que integren supuestos

• Identificación de precedentes
de
referencia
y
caracterización de sistemas
de producción promisorios
(Fedearroz,
Arrocera
La
Esmeralda, Riqueza Natural);
• Socialización,
análisis
y
solicitud de lineamientos para
la formulación de la iniciativa
(Entidades
coejecutoras,
Agrosavia, Fedearroz).
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v.

vi.

de adopción de los sistemas de
producción promisorios validados;
Guías y módulos de capacitación
elaborados y validados para la
adopción de sistemas de producción
validados, dirigidas a productores;
Recomendaciones
dirigidas
a
hacedores de política para el
escalamiento de los sistemas de
producción validados, la adecuación
de infraestructura productiva, la
gestión de la transformación de
agroecosistemas arroceros y su
apalancamiento por medio de
incentivos e instrumentos.

Coordinación interinstitucional y programática
En la Orinoquía, el arroz sobresale dentro de la canasta de cultivos transitorios
por su significativa presencia en algunos de los paisajes priorizados, su
dinámica reciente de crecimiento y su uso intensivo del recurso hídrico. Se
propone complementar esto última con iniciativas asociadas a la identificación
y validación de incentivos y la gestión sostenible del recurso hídrico,
estratégica para el desarrollo sostenible del sector AFOLU.

Actividad
3:
Identificación,
validación
y
Estado: TDR en
socialización de modelos carbono eficientes para
construcción.
el agroecosistema de marañón.
Valor
Valor
Saldo
por
Valor total en POA:
comprometido
ejecutado
comprometer
USD 227.342
USD 0 (0%)
USD 0 (0%)
USD 0 (0%)
Productos esperados:
Resultados
i.
ii.
iii.
iv.

Recolección y sistematización de los
datos de actividad del cultivo;
Análisis de ciclo de vida (ACV) para
la cadena productiva;
Establecimiento de factores de
emisión en cultivo;
Buenas prácticas agrícolas para el
cultivo del Marañón validadas por
medio de la adecuación de una red
de fincas demostrativas y la
implementación de ejercicios de
extensión;

• Identificación de precedentes
de
referencia
y
caracterización de sistemas
de producción promisorios
(AGAF, CEO Uniandes);
• Socialización,
análisis
y
solicitud de lineamientos para
la formulación de la iniciativa
(Agrosavia).
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v.
vi.

vii.

Incentivos
financieros
y
no
financieros para el escalamiento de
las buenas prácticas caracterizados;
Guías
elaboradas
para
el
escalamiento de sistemas de
producción validados, dirigidas a
productores;
Recomendaciones
dirigidas
a
hacedores de política para el
escalamiento de los sistemas de
producción validados y la gestión de
agroecosistemas para el cultivo del
marañón.

Coordinación interinstitucional y programática
El CEO de Uniandes y la Universidad de Purdue avanzaron en la consolidación
de la cadena productiva del Marañón en el Vichada. Sin embargo, se requiere
fortalecer capacidades en torno a lo que podría ser el clúster de Marañón de
Puerto Carreño. Para ello se articulará con el subcomponente 2.3.
Actividad 4: Validación y priorización de
Estado:
TDR
en
sistemas agroforestales sostenibles y carbono
construcción.
eficientes para la producción de cacao.
Valor
Valor
Saldo
por
Valor total en POA:
comprometido
ejecutado
comprometer
USD 272.810
USD 0 (0%)
USD 0 (0%)
USD 0 (0%)
Productos esperados:
Resultados
i.

ii.
iii.
iv.

v.

Validación y priorización de arreglos
agroforestales
sostenibles
y
carbono
eficientes
para
la
producción de cacao en paisajes
priorizados de la Orinoquía;
Análisis de ciclo de vida (ACV) para
la cadena productiva;
Establecimiento de factores de
emisión en arreglos agroforestales
priorizados;
Guías
elaboradas
para
el
escalamiento
de
arreglos
agroforestales validados, dirigidas a
productores;
Recomendaciones
dirigidas
a
hacedores de política para el
escalamiento de los arreglos de

• Identificación de precedentes
de
referencia
y
caracterización de sistemas
de producción promisorios
(Entidades
coejecutoras,
Swiss Contact, Fedecacao,
Agrosavia);
• Socialización,
análisis
y
solicitud de lineamientos para
la formulación de la iniciativa
(Entidades
coejecutoras,
Fedecacao, Agrosavia).
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producción validados y la gestión de
agroecosistemas para el cultivo.
Coordinación interinstitucional y programática
Esta iniciativa fue inicialmente concebida para ser localizada en el municipio
de Arauquita. Sin embargo, a lo largo del proceso de construcción, se ha
venido ampliando la cobertura y alcance del ejercicio con el ánimo de abarcar
el núcleo cacaotero del Meta y quizás paisajes priorizados del Casanare.
La problemática asociada con la concentración de cadmio en paisajes de
Arauca ha orientado la discusión hacia la posibilidad de validar arreglos
agroforestales promisorios para la Orinoquía a partir de la construcción de
conocimiento en torno al clúster araucano.

Actividad 5 (en construcción):
Renovación y/o reconversión de cultivos de
palma bajo esquemas producción –
conservación en paisajes priorizados.

Estado: discusiones
preliminares

Caracterización y socialización de criterios de
inversión responsable para el establecimiento
de cultivos de palma en la Orinoquía
Valor
Valor
Valor total en POA:
comprometido
ejecutado
USD 272.810
USD 0 (0%)
USD 0 (0%)
Productos esperados:
Resultados
Actividades en discusión:
i.

ii.

iii.

Apoyar la consolidación de las redes
de extensión para la adopción de
prácticas sostenibles relevantes en
materia de carbono eficiencia en la
Orinoquía;
Promover la gestión sostenible de
los recursos agua y suelo en
paisajes de la altillanura y sabanas
inundables para el cultivo de la
palma;
Realizar el análisis beneficio / costo
de
las
buenas
prácticas
agroindustriales más relevantes en
materia de carbono eficiencia;

Saldo
por
comprometer
USD 0 (0%)

• Precedentes
estratégicos:
GEF Palma Biodiversa;
• Socialización,
análisis
y
solicitud de lineamientos para
la formulación de la iniciativa
(Agrosavia,
Fedepalma,
empresarios).
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iv.

Apoyar la creación del sistema de
monitoreo, reporte y verificación
asociado;
Contribuir a llenar vacíos de
información en torno a la validación
de
factores
emisión/captura,
calculadora de carbono y Análisis de
Ciclo de Vida.

v.

Coordinación interinstitucional y programática
En el marco de las discusiones con el gremio, han surgido iniciativas
estratégicas relacionadas con el subcomponente 2.3. que tienen que ver con:
•
•
•

El diseño y validación de incentivos financieros y no financieros para
promover la renovación y/o reconversión de cultivos bajo esquemas
producción – conservación en los paisajes priorizados por el Proyecto;
La consolidación de los componentes ambientales del programa de
aceite de palma sostenible;
La identificación y socialización de criterios de inversión responsable
para el establecimiento de cultivos de palma en la Orinoquía.

Conservación y recarbonización de suelos
Desde un principio Agrosavia ha venido insistiendo en la necesidad de promover
la conservación de suelos no degradados y la recarbonización de suelos
degradados en la Orinoquía. Se sugiere evaluar la posibilidad de incorporarla al
POA y formularla, asociando actividades implementadas desde otras actividades
del proyecto y persiguiendo los objetivos siguientes:
•
•
•
•
•

Levantar y analizar la información requerida para la elaboración de mapas
de carbono en suelos representativos de la Orinoquía;
Caracterizar el potencial de captura de suelos representativos de la
Orinoquía;
Formular una guía de recomendaciones y de buenas prácticas asociadas
a la gestión sostenible y la recarbonización de suelos en la Orinoquía;
Presentar una propuesta para la medición, mapeo y monitoreo de los
stocks de carbono en suelos representativos de la Orinoquía con enfoque
de pago por resultados;
Capacitar hacedores de política, autoridades locales y regionales y
organizaciones de la Orinoquía en la gestión sostenible y la
recarbonización de suelos.

Este ejercicio podría realizarse en el marco de la Alianza Nacional por los Suelos
del País, recientemente suscrita por el IGAC, MADS, IDEAM, Agrosavia, FAO,
UPRA, Instituto Humboldt y la Sociedad Colombiana de Ciencia del Suelo.
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4.2.3. Subcomponente 2.3. Diseño de incentivos financieros y no
financieros para promover la adopción de prácticas y tecnologías
sostenibles y bajas en carbono.
El objetivo del presente subcomponente es el desarrollo de un portafolio de
incentivos para promover la adopción de prácticas sostenibles y resilientes en el
sector AFOLU de la Orinoquía y complementar, a nivel del productor, las señales
de naturaleza jurisdiccional del PRE.
Por medio de la identificación, adaptación a una visión carbono eficiente y
validación de tales incentivos, se busca su incorporación en el marco normativo
del sistema nacional de crédito agropecuario, en iniciativas del MADR como
agricultura por contrato y Alianzas Productivas, negocios verdes del MADS y
turismo sostenible de Mincomercio, Industria y Turismo.
A la fecha se han sostenido discusiones preliminares en torno a eventuales
ajustes al modelo metodológico y financiero de alianzas productivas del MADR,
a la identificación de precedentes con Finagro y a la implementación del
programa de negocios verdes del MADS en la región.
Estrategia
Apoyar la estructuración de programas de Pagos
por Servicios Ambientales por parte de las
autoridades ambientales y a las entidades
territoriales.

Estado:
evaluación
manifestaciones
de
interés
para
conformación de lista
corta
(cierre
de
convocatoria agosto 6).

Estrategia de ejecución
Bajo la coordinación del Programa Nacional de PSA del MADS, se apoyará y
fortalecerá a las entidades territoriales y autoridades ambientales de la
Orinoquía en la estructuración de programas y proyectos de PSA que
promuevan la conservación y la adopción de prácticas y tecnologías
sostenibles bajas en carbono en las cadenas productivas priorizadas por el
Proyecto.
Como resultado de esta actividad se espera que cada uno de los
departamentos (Arauca, Casanare, Vichada y Meta) cuente con un programa
regional de PSA con visión de largo plazo, que guíe la implementación de este
tipo de instrumentos en la región, así como con un portafolio de proyectos
estructurados bajo el marco normativo relacionado con los PSA.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el Project Appraisal Document (PAD)
Indicador de resultado del PAD (2 de 4)
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Programas departamentales de PSA y canasta de proyectos estratégicos
estructurados, como uno de los cuatro instrumentos de política agropecuaria
para promover la adopción de determinantes de desarrollo bajo en carbono a
escala de paisaje.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
El esquema PSA es una herramienta que contribuye al uso sostenible del suelo
y a la reducción de GEI, debido a que promueve la conservación y restauración
de áreas estratégicas y la reconversión sostenible de actividades productivas
y al escalamiento de esquemas producción – conservación.
Resultados esperados segundo semestre del 2020
Puesta en marcha de las iniciativas (duración 9 meses).
Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
Apoyar la consolidación de los programas departamentales de PSA diseñados
en el marco de esta iniciativa, buscando su institucionalización en el marco
normativo regional, la puesta en marcha de los arreglos institucionales y la
consolidación de una estrategia de focalización geográfica y financiación.
Valor
Valor
Saldo
por
Valor total en POA:
comprometido
ejecutado
comprometer
USD 165.202
USD 0 (0%)
USD (0%)
USD 0 (0%)
Productos esperados:
Resultados:
i.

ii.

iii.

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 Orinoquía e implementada;
Programas departamentales de PSA
formulados con las autoridades
ambientales y entidades territoriales
de la Orinoquía;
canasta con al menos 3 proyectos
estructurados por departamento
asociados a una fuente de
financiación específica, de acuerdo
con la metodología general ajustada
o la que defina el MADS.

•

Formulación de TDR en
conjunto con el MADS y
DNP.

Coordinación interinstitucional y programática
Esta iniciativa deberá articularse con el subcomponente 2.2. (énfasis en
cadenas y paisajes priorizados) así como con las iniciativas relacionadas con
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la integración al mercado para garantizar la sostenibilidad de largo plazo del
ejercicio a través del mercado.

4.2.4. Conclusiones
A lo largo del proceso de ejecución del proyecto, han tomado enorme relevancia
estrategias no contempladas de manera explícita inicialmente. La conservación
y recarbonización de suelos y la gestión sostenible del recurso hídrico encabezan
la lista de prioridades para su implementación en el 2021. Así mismo es clara la
necesidad transversal de desarrollar una plataforma ambiciosa de extensión y
gestión del conocimiento que combine, de la mejor forma posible, lo virtual y lo
presencial y soporte la socialización y alimentación de los legados del proyecto.
Esto último caracteriza a la Colombia rural, pero siempre ha hecho
especialmente falta en la Orinoquía, región históricamente aislada por su
precaria infraestructura. Sin embargo la actual emergencia económica, social y
ecológica que atraviesa el país lo hizo otra vez evidente, así como el potencial
de lo virtual para mitigar el rezago regional. Este ejercicio podría también
soportar circuitos cortos para la comercialización de bienes y servicios “bajos en
carbono”.
De manera estructural, la imposibilidad para suscribir convenios con recursos
con entidades estratégicas ha limitado significativamente la formulación de
iniciativas y la ejecución de recursos de este componente y pone en riesgo la
premisa fundamental de fortalecer capacidades desde la frontera del
conocimiento. Se sugiere abrir la discusión para revaluar lo anterior, en tanto no
afecte la operatividad del proyecto bajo el marco actual. Tanto en lo técnico como
en lo administrativo, sería especialmente relevante poder orientar recursos del
proyecto a través de entidades como Agrosavia y Finagro.
Finalmente, el tiempo que le resta al proyecto para la operación de recursos
limita de manera importante la ambición y el alcance de las iniciativas de
naturaleza investigación acción contempladas por el proyecto, las cuales
concentran la mayor parte del recurso del componente. Se sugiere evaluar la
extensión del proyecto con el ánimo de garantizar que el conocimiento generado
y transferido sea el suficiente para capitalizar las señales del PRE por parte de
productores y empresas. Solo así se podría iniciar el círculo virtuoso de
escalamiento de iniciativas pioneras y remuneración de resultados
comprobables a través del mecanismo de reporte y verificación del PRE y de
esta forma, soportar la transformación de paisajes de la Orinoquía hacia
agroecosistemas sostenibles bajos en carbono.
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4.3 Componente tres: Preparación del Programa de
Reducción de Emisiones y MRV
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Este componente busca financiar la asistencia técnica para la preparación
del programa de pago por resultados (PRE) y fortalecer las capacidades
institucionales y las condiciones para alcanzar los requerimientos del
fondo Biocarbono relacionados al conteo de emisiones y a las
salvaguardas sociales y ambientales. Para alcanzar este propósito, se
avanza en la generación de capacidades institucionales (IDEAM y MADS
puntualmente, como líderes técnicos del componente), mediante la
conformación y/o el fortalecimiento de los equipos técnicos al interior de
las dos instituciones, con el fin de asegurar la sostenibilidad del proyecto
en el mediano y largo plazo (fase de pago por resultados).

Gráfica: Objetivos del componente

Adicionalmente, el componente aborda temas específicos para la construcción
del Programa de Reducción de Emisiones, tales como: (i) la identificación y/o
generación de factores de emisión de gases de efecto invernadero, por distintas
vías: mediciones in situ, trabajo articulado con los gremios, revisión de estudios
e investigaciones relacionadas, entre otros; (ii) estimaciones de emisiones y
absorciones de GEI para el sector AFOLU en la Orinoquía; (iii) generación de
propuestas metodológicas para el monitoreo, reporte y verificación de emisiones
a escala regional y jurisdiccional; (iv) definición de la línea base de emisiones
jurisdiccionales para la Orinoquía; (v) implementación de salvaguardas
ambientales y sociales para para la fase de asistencia técnica del proyecto y
construcción del plan de consultas e información y Mecanismo PQRDS para el
Programa de Reducción de Emisiones.
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Para medir los avances en el desarrollo de los objetivos y actividades del
componente, se tienen cinco (5) indicadores establecidos: Un indicador sobre el
marco de resultados y 4 indicadores intermedios
Indicador marco de resultado componente 3
1. Programa de Reducciones de Emisiones para la región de Orinoquía
presentado para su decisión por el Fondo BioCarbono.
Indicadores intermedios componente 3
•

Línea base de emisiones establecidas y revisadas técnicamente de
acuerdo con los requisitos metodológicos de ISFL. El indicador
mide el desarrollo por parte de IDEAM, de la línea de base de
emisiones jurisdiccionales que se utilizará como punto de
referencia para evaluar el desempeño del Programa ER y realizar
pagos.

Plan de distribución de beneficios aprobado por el Consejo Directivo
2. Sistema AFOLU MRV establecido;
3. Mecanismo de Reparación de Quejas diseñado y establecido.
Sobre los anteriores temas, a continuación, se presenta en detalle el desarrollo
y resultados obtenidos al corte del presente informe.

4.3.1. Subcomponente 3.1: Capacidad de los países en desarrollo
para un seguimiento, notificación, contabilidad y verificación sólidos
de las emisiones y absorciones de AFOLU (USD 4.400.000)
Objetivo Estratégico: Definir la línea base de emisiones jurisdiccionales para
la Orinoquía
Estrategia de ejecución
La ISFL del Fondo BioCarbono monitorea, informa y verifica las reducciones en las
emisiones a través del inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) en el sector
AFOLU, por lo cual requiere una evaluación de cada inventario para determinar su
utilidad para el programa de pagos por resultados. El requisito emerge de la
necesidad de confiabilidad en el inventario por parte de los donantes y en cualquier
análisis basado en él. Para ello se estableció la siguiente hoja de ruta:
•

Se toma como base de información los estudios realizados En el marco del
Programa Paisajes Integrados Sostenibles en la Orinoquía, financiado por
el Fondo del BioCarbono, el Banco Mundial contrató al Centro Internacional
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de Agricultura Tropical (CIAT) la consultoría “Low carbon agricultural Growth
in the Orinoquia Landscape: An assessment of opportunities”, que tuvo
como objetivo general apoyar al Gobierno de Colombia en la evaluación de
oportunidades para una vía de crecimiento agrícola bajo en carbono en el
paisaje de la Orinoquía;
•

Se toma como base de información el Inventario Nacional y Departamental
de Gases de Efecto Invernadero Colombia en el marco de la 3ª
Comunicación Nacional de Cambio Climático (2016). La aproximación que
el IDEAM desarrolló en la 3ª Comunicación Nacional fue un insumo base
para identificar los avances metodológicos, priorizar medidas de mitigación
y jerarquizar en emisiones a los municipios, con el fin de contar con un
insumo cuantitativo.

•

Con el propósito de mejorar la información para los tomadores de decisiones
en relación con el Programa de Reducción de Emisiones para la Orinoquía,
se definió la actualización de los inventarios de GEI con variables
representativas (proxy) municipales. Este Inventario actualizado, permitirá
adicionalmente gestionar con los diferentes gremios la priorización y
desarrollo de ejercicios en campo para la definición de factores de emisión
Tir2 para arroz y ganadería en paisajes priorizados de sabanas inundables
y altillanura en la región de la Orinoquía. Estas acciones serán desarrolladas
por firmas consultoras.

•

Se busca profundizar en la caracterización de las causas, agentes y
cadenas de eventos responsables de las emisiones GEI en la región,
mediante la metodología y conceptualización desarrolladas por el IDEAM, y
a partir de la actualización con nueva literatura disponible, el levantamiento
de información primaria y el uso de sistemas de información geográfica que
permitan asignar una dimensión espacial a los principales drivers del cambio
en la cobertura/uso y sus emisiones asociadas. Este análisis es fundamental
para la construcción de un portafolio de Políticas, Medidas y Acciones
(PAM) que responda de manera efectiva a las dinámicas de la región, y para
la definición de escenarios de línea base y mitigación coherentes con los
objetivos del programa y las metas nacionales.

•

Para consolidar el nivel de información requerido por el proyecto se dará
continuidad al equipo de profesionales de Causas y Gentes del Sistema de
Monitoreo de Bosques y Carbono – SMByC, en razón a que cuentan con
idoneidad y experiencia específica en la construcción del sistema, conocen
su alcance, las metodologías de trabajo y cuentan con la experticia.

•

La información relacionada con datos de actividad, la generación de los
mapas base de uso del suelo, algoritmos para detectar cambios de uso de
suelo y la serie de cambios para un periodo de 10 años que incluya mínimo
3 mapas de cambio para el periodo, se genera a través del equipo de
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profesionales que conforman el Sistema de Monitoreo de Bosques y
Carbono – SMByC del IDEAM y particularmente por el “Cubo de Datos de
imágenes de satélite para Colombia del IDEAM”, como herramienta que
permite obtener datos de múltiples sensores para un área y un periodo de
tiempo determinados, realizar operaciones de análisis sobre los datos
recuperados, generar reportes en diferentes formatos (imágenes,
animaciones, gráficos, tablas, entre otros) y facilitar la generación de nuevas
funciones de análisis.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos en
el PROJECT APPRAISAL DOCUMENT (PAD):
• Líneas de base de emisiones establecidas y revisadas técnicamente bajo
los requisitos metodológicos de ISFL.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
•
•
•
•
•
•

4.3.1.1 Drivers of AFOLU emissions and removals.
3.1.2 Description and justification of the ISFL ER Programs planned actions
and interventions y 3.1.3 Financing plan for implementing the planned
actions and interventions of the ISFL ER Program.
3.1.5 Risk for displacement.
4.4. Emissions Baseline for ISFL Accounting.
4.5.3 Uncertainty.
4.7. Reversals.

Resultados esperados segundo semestre del 2020
•

•
•

Definición metodológica, revisión y elaboración de pruebas de algoritmos
para clasificación de cobertura terrestre de uso de la tierra y definición del
cambio de acuerdo con las categorías del IPCC para la región de la
Orinoquía en la plataforma del Cubo del Datos de imágenes Satelitales para
Colombia;
Definición metodológica preliminar y resultados parciales del documento
técnico con el Análisis espacialmente explícito de causas directas e
indirectas de emisiones por categoría AFOLU;
Definición metodológica preliminar para la construcción de escenarios de
línea base de emisiones y mitigación de emisiones para el área del
Programa;
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•
•
•
•
•

Definición metodológica preliminar para la construcción del marco
metodológico para la identificación y evaluación de la incertidumbre, para la
región de la Orinoquía;
Definición metodológica preliminar para el análisis de riesgo de
desplazamiento en el área del Programa;
Mapa de actores para el análisis de los drivers de emisiones y el diagnóstico
de medidas y acciones sectoriales y territoriales para reducir las emisiones
de GEI de la Orinoquía;
Finalización del proceso de contratación del Profesional junior de apoyo a
la modelación del riesgo de deforestación;
Finalización del proceso de contratación del Profesional líder del equipo de
Causas y Agentes del SMByC (Profesional experto causas y agentes de
transformación del bosque para el sector AFOLU).

Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
•

•

•

•

•

Elaboración, ajuste, adaptación y definición de algoritmos de clasificación
de coberturas y cambio usando el cubo de datos, al igual que la realización
de pruebas, ajuste, control de calidad y documentación en la elaboración de
productos, para obtener la línea base 2016 de coberturas de uso y definición
del cambio de uso de la tierra de acuerdo con las categorías del IPCC para
la región de la Orinoquía;
Acciones de postprocesamiento y edición ráster definidas para la
generación de una versión preliminar de mapa línea base 2016 de
coberturas de uso y definición del cambio de uso de la tierra de acuerdo a
las categorías del IPCC para la región de la Orinoquía y la validación
temática de los resultados obtenidos en el proceso de generación del mapa
línea base 2016 de coberturas de uso y definición del cambio de uso de la
tierra de acuerdo a las categorías del IPCC para la región de la Orinoquía;
Revisión, ajuste y generación de versiones definitivas de las metodologías
a emplear para los productos asociados a la actividad de “Fortalecimiento
de las capacidades del IDEAM en el análisis de motores de emisiones del
sector AFOLU, desarrollo de escenarios de emisiones y formulación de
políticas, acciones y medidas (PAM) para la región Orinoquía”;
Revisión, ajuste y generación de la versión definitiva del documento
versiones definitivas del documento con el Análisis espacialmente explícito
de causas directas e indirectas de emisiones por categoría AFOLU. Esto
depende necesariamente de contar oportunamente con los tres períodos de
datos de actividad que serán generados por el SMByC del IDEAM;
Ejercicios preliminares de modelación del comportamiento de las
transiciones de cobertura/uso asociadas a las principales causas de las
emisiones GEI en el área del Programa, con base en la información de datos
de actividad disponible. Esto depende necesariamente de contar
oportunamente con los tres períodos de datos de actividad que serán
generados por el SMByC del IDEAM, y de la adquisición de los equipos de
cómputo y licencias de software contemplados en el plan de adquisiciones;
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•

•

Ejercicios preliminares de modelación de análisis de riesgo de
desplazamiento para el área del Programa. Esto depende necesariamente
de contar oportunamente con al menos dos de los tres períodos de datos
de actividad que serán generados por el SMByC del IDEAM, y de la
adquisición de los equipos de cómputo y licencias de software
contemplados en el plan de adquisiciones;
Proceso de alistamiento para actividades de campo requeridas en el marco
de la actividad de “Fortalecimiento de las capacidades del IDEAM en el
análisis de motores de emisiones del sector AFOLU, desarrollo de
escenarios de emisiones y formulación de políticas, acciones y medidas
(PAM) para la región Orinoquía”. Esta actividad dependerá de la evolución
del comportamiento de la pandemia covid19 en Colombia.

Actividad: Actualizar la línea base de emisiones de GEI y apoyo
en el análisis de cambio de uso del suelo en las categorías clave
Valor total en
POA:
USD 450.000

Valor
comprometido

Valor ejecutado

Saldo
comprometer

USD 0

USD 0

USD 0

Productos esperados:
i.

ii.

iii.
iv.

Estado:
Manifestación
de interés

Documento
metodológico
tipo protocolo para la
definición de variables a
tener en cuenta en el ajuste
del inventario a escala
municipal;
Inventarios
actualizados
para la serie temporal 2000
al año más reciente que
tenga información disponible
para todas las categorías de
AFOLU;
Bases de datos en el sistema
de archivo requerido por el
INGEI del IDEAM;
Generar factores de emisión
Tir2 para arroz de secano en
sabana
inundable
y
ganadería de cría en
altillanura, en la región de la
Orinoquía.

por

Resultados:
•

•

Se
realizó
solicitud
de
manifestación de interés para el
inventario GEI con proxys para los
59 municipios de la Orinoquía, el
cual cerró con la presentación de
una (1) manifestación de interés,
razón por la cual se solicitó
nuevamente manifestaciones de
interés en el periodo de julio 15 al
29 de 2020 y en esa ocasión se
presentaron
dos
(2)
manifestaciones de interés;
Se procedió a evaluar las
manifestaciones presentadas y a
solicitar No Objeción del Banco
para continuar con la etapa de
Solicitud de Propuestas.
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Actividad: Análisis del cambio de uso del suelo en las
categorías
Valor total en
POA:
USD 118.400

Valor
comprometido

Valor ejecutado

Saldo
por
comprometer

USD
(30%)

USD 0 (0%)

USD 83.200 (70%)

35.200

Productos esperados:
i.

ii.
iii.

Estado:
En ejecución

Mapa base de uso del suelo
2016
con
el
estándar
metodológico IPCC 2006 (por
definir las categorías de uso del
suelo);
Algoritmos
para
detectar
cambios de uso de suelo;
Serie de cambios para un
periodo de 10 años que incluya
mínimo 3 mapas de cambio
para el periodo.

Resultados:
•

•

•

•

Se inició la conformación del equipo
de “Cubo de datos” del IDEAM que
estará a cargo de la generación de los
productos: se encuentra contratado
un (1) consultor temático líder y está
en proceso de contratación en
Fiduagraria dos (2) intérpretes
juniores de imágenes satelitales en
proceso de contratación. Un tercer
intérprete de imágenes satelitales
Senior, se están elaborando los TDR;
Se avanza en la validación del mapa
preliminar de coberturas para el año
2016 para 7 clases de acuerdo con las
categorías del IPCC para la
Orinoquía,
usando
métodos
semiautomatizados en el Cubo de
Datos, para ello se empleó el
algoritmo de clasificación Random
Forests usando como datos de
entrenamiento del algoritmo, puntos
de la base de datos de campo del
CIAT. Se espera contar con un
avance preliminar del 50% en la
edición y preparación del mapa 2016
para finales de septiembre del 2020;
Se iniciaron actividades para avanzar
en la toma de datos de entrenamiento
para la elaboración del mapa para el
periodo del año 2000, y se tiene
programado abordar dos periodos
base definidos para los años 2010 y
2018;
Se adelantan pruebas de clasificación
y adaptación del algoritmo de
ensamble usando algoritmos de
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aprendizaje
máquina
para
la
clasificación de cobertura con la
definición de 10 clases temáticas de
acuerdo con las categorías del IPCC,
se tienen resultados preliminares de la
implementación del algoritmo sobre el
Cubo de Datos.
Actividad: Fortalecimiento de las capacidades del IDEAM en
el análisis de motores de emisiones del sector AFOLU,
desarrollo de escenarios de emisiones y formulación de
políticas, acciones y medidas (PAM) para la región Orinoquía
Valor total en
POA:
USD 245.300

Valor
comprometido

Valor ejecutado

Saldo
por
comprometer

USD
(83%)

USD 45.028

USD 41.800 (17%)

203.500

Productos esperados:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

Estado:
En ejecución

Análisis
espacialmente
explícito de causas directas e
indirectas de emisiones por
categoría AFOLU;
Diagnóstico de medidas y
acciones
sectoriales
y
territoriales para reducir las
emisiones de GEI de la
Orinoquía y el consiguiente
portafolio de medidas y
acciones para la reducción de
emisiones GEI de la Orinoquía;
Propuesta
preliminar
de
escenarios de línea base de
emisiones y mitigación de
emisiones;
Marco metodológico para la
identificación y evaluación de la
incertidumbre, para la región
de la Orinoquía;
Metodología para el análisis de
riesgo de desplazamiento;
Estrategia para mitigar y/o
minimizar
el
posible
desplazamiento,
priorizando

Resultados:
● Se avanzó en la contratación del
equipo de profesionales de Causas y
Agentes de transformación del
bosque, del Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono del IDEAM. Este
equipo está a cargo de liderar la
generación de todos los productos
contemplados en la actividad. Desde
el mes de marzo se encuentran
contratados: un (1) Profesional
experto en análisis espaciales, un (1)
Profesional agropecuario, un (1)
Profesional experto en análisis de
escenarios, un (1) Profesional
estadístico. Durante el mes de julio se
contrató al Profesional de Monitoreo
Comunitario Participativo y se
seleccionó al Profesional junior de
apoyo a la modelación del riesgo de
deforestación. Queda pendiente la
contratación, durante el mes de
noviembre, del líder del equipo que
actualmente está contratado por una
fuente diferente de financiación;
● Se avanza, con el personal
disponible,
en
el
diagnóstico,
recopilación y análisis de la
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las fuentes clave de riesgo de
desplazamiento.

●

●

●

●

información disponible para la
construcción del documento técnico
con el análisis espacialmente explícito
de causas directas e indirectas de
emisiones por categoría AFOLU. Se
espera contar con un documento
preliminar de avance metodológico y
resultados parciales para el mes de
septiembre de 2020;
Se avanza, con el personal
disponible, en la construcción
metodológica para establecer la
propuesta preliminar de escenarios de
línea base de emisiones y mitigación
de emisiones para el área del
Programa. A la fecha, se cuenta con
el desarrollo metodológico generado
por el equipo técnico para la
proyección
modelada
de
la
deforestación y sus emisiones
asociadas, en el marco de la
construcción del Nivel de Referencia
de Emisiones Forestales (NREF)
nacional. Esta metodología contempla
una aproximación regionalizada para
el establecimiento de la línea base
nacional;
Se avanza, con el personal
disponible, en la construcción del
marco
metodológico
para
la
identificación y evaluación de la
incertidumbre, para la región de la
Orinoquía. A la fecha, se cuenta con
el desarrollo metodológico generado
por el equipo técnico para el cálculo
de la incertidumbre del Nivel de
Referencia de Emisiones Forestales
(NREF) nacional;
Se avanza, con el personal
disponible,
en
el
diagnóstico,
recopilación y análisis de la
información que permita construir la
metodología para el análisis de riesgo
de desplazamiento;
Se ha trabajado en la construcción de
los escenarios de referencia para las
categorías del INGEI del sector
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AFOLU y se está participando en las
mesas de trabajo para la definición de
los escenarios de mitigación de las
medidas propuestas para cada sector.
Objetivo estratégico: Mejoramiento de información de datos de actividad y
factores de emisión
Estrategia de ejecución
Este objetivo estratégico plantea que partir del marco definido y teniendo en cuenta
los avances existentes, se apoyarán acciones de recopilación, procesamiento y
análisis de datos geoespaciales y de campo, incluidos los datos de actividad y los
factores de emisión para las subcategorías clave de AFOLU, específicamente el
monitoreo del uso, cambio de uso/coberturas de la tierra y dinámicas agropecuarias,
la generación de las capacidades, el monitoreo de carbono y el monitoreo de gases
diferentes del CO2 en actividades agropecuarias. En razón a lo anterior, este
objetivo estratégico desarrolla las siguientes actividades:
1. Elaboración del inventario forestal de la región Orinoquía para el
levantamiento de datos consistentes con las especificidades de la región y
con ajuste a los tipos de coberturas distintos de los ecosistemas forestales a
ser evaluados; análisis, colección y almacenaje de datos de campo del
inventario nacional forestal;
2. Establecimiento de factores de emisión para los usos del suelo distintos a
bosque y los cambios de uso del suelo de la Orinoquía.
Colombia inició en 2015 la implementación del Inventario Forestal Nacional (IFN),
con base en metodologías estandarizadas, con el objetivo de proveer información
periódica con enfoque multipropósito sobre la estructura, composición y diversidad
florística, biomasa aérea, carbono, volumen de madera, condiciones y dinámica de
los bosques. El IFN busca brindar información estandarizada, confiable, consistente
y continua para la toma de decisiones del sector forestal y la planificación del
territorio a nivel nacional, y sentar las bases para la consolidación y construcción de
estrategias de manejo sostenible del recurso forestal del país.
El IDEAM ha avanzado en el diseño del marco metodológico, la validación y
socialización del marco metodológico y la preparación del plan operativo de
implementación, lo que se configura en una metodología general para el desarrollo
del IFN. Dentro del plan de implementación en campo del primer ciclo de línea base
del IFN, el MADS y el IDEAM contemplaron como entidades ejecutoras para el
levantamiento de la información a los Institutos de Investigación Ambiental. En este
sentido, y considerando lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, se
suscribieron diferentes convenios interadministrativos entre el Instituto HumboldtMADS-IDEAM, a través del cual se han levantado conglomerados en varias
regiones del país (130 conglomerados y 10 parcelas permanentes de 1 ha en los
Andes colombianos, la región Caribe y en la Orinoquía; 24 conglomerados en la
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transición Orinoquía-Amazonía en el marco del Pilar 5 – Condiciones habilitantes de
“El Programa REM”). Hasta la fecha, del total de conglomerados estimados para el
IFN se ha implementado un 32% en campo de la muestra definida en su diseño
estadístico. Igualmente, la línea base del IFN está planificada para ser desarrollada
en un término de 5 años (2015 – 2020).
Específicamente para la región de la Orinoquía, la implementación en campo de los
conglomerados del IFN, se ha venido realizando con el Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”, teniendo a la fecha un
avance en la implementación del 38% y faltando por implementar 136
conglomerados y 6 parcelas permanentes. Resulta estratégico para el proyecto
“Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono para la Orinoquía”, y para el IDEAM como
entidad líder técnica del componente 3 del proyecto, contar con los servicios del
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”,
para dar continuidad a la implementación en campo de las muestras faltantes
correspondientes a 136 conglomerados para el Inventario Forestal de la Orinoquía.
De otro lado, para el establecimiento de factores de emisión para los usos del suelo
distintos a bosque y los cambios de uso del suelo de la Orinoquía, se atenderán las
siguientes acciones: (i) Protocolos para medición de coberturas y suelos en zona
No bosque; (ii) Proceso estadístico para ampliar la muestra en coberturas y zonas
No bosque, (iii) Implementación de los conglomerados en coberturas y suelos No
bosque, (iv) Identificación, revisión, validación y definición de factores de emisión
para plantaciones forestales, en un ejercicio concertado entre las entidades
coimplementadoras del proyecto y La Federación Nacional de Industriales de la
Madera, Fedemaderas.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos en
el PROJECT APPRAISAL DOCUMENT (PAD): Líneas de base de emisiones
establecidas y revisadas técnicamente bajo los requisitos metodológicos de ISFL
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
4.2. Identification of subcategories that are eligible for ISFL Accounting;
4.2.1. Step 1: Initial selection of subcategories;
4.2.3. Step 3: Final selection of the subcategories eligible for ISFL Accounting;
4.3. Summary of time bound plan to increase the completeness of the scope of
accounting and improve data and methods for the subsequent ERPA Phases during
the ERPA Term;
4.4. Emissions Baseline for ISFL Accounting;
4.6. Estimation of the Emission Reductions.
Resultados esperados segundo semestre de 2020:
•

Inicio de ejecución del Inventario Forestal de la Orinoquía, mediante las
siguientes acciones: (i) Plan de Trabajo que contenga la estrategia
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metodológica, estrategia para garantizar el cumplimiento de los estándares y
tolerancias definidos por el IDEAM en los manuales de campo y de calidad
de la entidad, relación de los perfiles y experiencias mínimas del equipo de
profesionales a vincularse por cargo acorde con los manuales de campo y de
calidad del IDEAM, estrategia de acercamiento comunitario y con autoridades
locales, plan de capacitación al personal técnico del proyecto, plan de
capacitación a NORECCO; (ii) levantamiento de los primeros 18
conglomerados; (iii) migración de datos de campo a la plataforma informática
que sea definida por el IDEAM, (iv) análisis de las muestras de suelos,
detritos y de herbarios para al menos seis (6) conglomerados, (vii) formularios
de campo originales y los datos (a nivel de microdato) generados en los
muestreos de vegetación (dasométricos y florísticos), de suelos y de detritos
de madera, de los 18 conglomerados, (viii) socialización con comunidades
étnicas y/o campesinas, y con autoridades locales.
•

Definición de factores de emisión para plantaciones forestales mediante el
desarrollo de las siguientes acciones: (i) recopilación, 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, (ii) documentación de la propuesta de
estandarización de factores de emisión del sector forestal para Colombia, con
énfasis en la región Orinoquía, (iii) validación y socialización de resultados y
de la propuesta de estandarización de factores de emisión del sector forestal
para Colombia y con énfasis en la región Orinoquía a las entidades
coimplementadoras del proyecto, las organizaciones que conforman
FEDEMADERAS y demás actores clave identificados en el proceso, (iv)
documentación del proceso de estandarización de factores de emisión del
sector forestal para Colombia con énfasis en la región Orinoquía, a partir de
los resultados de la socialización y la validación de la información
previamente realizada.

•

Protocolos para medición de coberturas y suelos en zona No bosque. Este
ejercicio se realizará a partir de los lineamientos del Inventario Forestal
Nacional y de las propuestas metodológicas en construcción por parte del
IDEAM. Sin embargo, en razón a que el IFN excluye las plantaciones
forestales de producción y de producción – protección, las áreas cubiertas de
guadua y palmas (canangucha o morichales, naidizales, etc.), las
formaciones de árboles naturales en los sistemas de producción agrícola y
pecuario por ejemplo los sistemas agroforestales en donde coexisten
componentes silvícolas correspondiente a plantaciones forestales y el
componente agrícola correspondiente a cultivos permanentes y cultivos
transitorios, los sistemas silvopastoriles donde se mezclan los componentes
silvícolas y pastoriles y los agrosilvopastoriles con la presencia de los tres
componentes, silvícola, agrícola y pastoril, sabanas arboladas; es pertinente
ajustar el manual de campo del IFN con el fin de incluir un protocolo
específico para abordar las coberturas no boscosas de la Orinoquía. Estas
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acciones serán adelantadas a través de consultores individuales desde la
Subdirección de Ecosistemas del IDEAM.
•

Proceso estadístico para ampliar la muestra en coberturas y zonas No
bosque. Definición de un marco geoestadístico para facilitar la selección y
localización en campo de una muestra probabilística de áreas con coberturas
no boscosas, que se articule con el marco geoestadístico del IFN. Incluye los
aspectos metodológicos y de diseño de una operación estadística, así como
el diseño muestral.

Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
•

Levantamiento de los 136 conglomerados del Inventario Forestal para la
Orinoquía, el análisis de muestras de biomasa, detritos y suelo, el
almacenamiento, procesamiento, análisis y divulgación de la información del
Inventario Forestal Nacional -IFN.

•

Implementación de los conglomerados en coberturas y suelos No bosque. A
partir del diseño estadístico y muestral construido, se procederá a contratar
a una firma que se encargue de conformar las brigadas de campo, levantar
la información en campo, realizar el procesamiento y análisis de datos, que
serán incorporados a los sistemas de información del IDEAM, para mejorar
los factores de emisión en coberturas No bosque que serán parte del ERPD.

Actividad: Elaboración del inventario forestal de la región
Orinoquía para el levantamiento de datos consistentes con
las especificidades de la región y con ajuste a los tipos de
coberturas distintos de los ecosistemas forestales a ser
evaluados. Incluye análisis, colección y almacenaje de
datos de campo del inventario nacional forestal.
Valor total en
POA:
USD 894.000

Valor
comprometido

Valor ejecutado

Saldo
comprometer

USD 0

USD 0

USD 894.000

Productos esperados:
i.

ii.
iii.

Estado:
Términos
Referencia

Levantamiento
de
136
conglomerados en los 4
departamentos
de
la
Orinoquía;
Migración de datos de campo
a la plataforma informática
del IDEAM;
Análisis de las muestras de
suelos y de herbarios para la

de

por

Resultados:
•

Se elaboraron los TDR para levantar 136
conglomerados en la región de la
Orinoquía de acuerdo con los puntos
determinados por el IDEAM, según el
marco geoestadístico en el IFN y
aportando información que permita
disminuir incertidumbres y generar
factores de emisión para la categoría
tierras, de conformidad con los requisitos
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determinación de factores de
emisión tanto en bosque
como en no bosque.

•

•

para la construcción del Programa de
Reducción de Emisiones para la
Orinoquía;
Se identificaron y seleccionaron los 136
conglomerados, de acuerdo con los
puntos determinados por el IDEAM y
siguiendo el marco geoestadístico en el
IFN;
Elaboración de la justificación de
contratación directa con el Instituto
Humboldt para el levantamiento de los
136 conglomerados, en la cual se detalla
la experiencia del Instituto Humboldt, se
verifica el cumplimiento de los criterios
de elegibilidad establecidos en la
Sección III – Gobernanza - Numeral 3.23
Literal (b) de las regulaciones de
Adquisiciones para prestatarios en
proyectos de inversión de Julio de 2016
y se propone un análisis de
razonabilidad del precio basado en un
modelo de cálculo construido por
IDEAM, que permite determinar de
manera más detallada, el costo
promedio de los conglomerados y su
categorización, dependiendo del nivel de
complejidad del bosque y su ubicación
geográfica (se han definido cuatro
niveles de complejidad para la
determinación de rendimientos y a su
vez los costos promedio nacionales, que
pueden adaptarse para cada región del
país), para el caso del IFN en la
Orinoquía el nivel de complejidad es 1.

Actividad: Establecer factores de emisión para los usos
del suelo distintos a bosque y los cambios de uso del
suelo de la Orinoquía.
Valor total en
POA:
USD 250.000

Estado:
Términos
referencia

Valor
comprometido

Valor ejecutado

Saldo
comprometer

USD 0

USD 0

USD 0

Productos esperados:

de
por

Resultados:
• Se tienen los TDR para el proceso
abierto de consultoría de firmas con el
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i.
ii.
iii.
iv.

Protocolos para medición de
coberturas y suelos en zona No
bosque;
Proceso
estadístico
para
ampliar
la
muestra
en
coberturas y zonas No bosque;
Implementación
de
los
conglomerados en coberturas
y suelos No bosque;
Factores de emisión para
plantaciones.

objeto de Identificar, documentar,
analizar, validar y establecer los
factores de emisión para plantaciones
forestales de Colombia y en particular
de la región Orinoquía, como insumo
del sistema nacional de MRV para
AFOLU y a través de un ejercicio
concertado entre las entidades
coimplementadoras
del
proyecto
“desarrollo sostenible bajo en carbono
para la Orinoquía” y La Federación
Nacional de Industriales de la Madera,
Fedemaderas

Objetivo Estratégico: Definir el marco analítico MRV
Estrategia de ejecución
Este objetivo estratégico considera el desarrollo de las siguientes actividades:
1. Armonización de las líneas de acción establecidas en las políticas nacionales
relacionadas con las dinámicas de uso del suelo y cambio climático con los
planes de ordenamiento territorial de los municipios de la Orinoquía y demás
instrumentos de ordenación del territorio;
2. Fortalecimiento de las capacidades del IDEAM en la consolidación de las
estimaciones y los reportes de emisiones y remociones de GEI para el sector
AFOLU, mediante la vinculación de tres expertos en cambio de uso del suelo
y actividades agrícolas;
3. Fortalecimiento de las capacidades de la Dirección de Cambio Climático y
Gestión del Riesgo para la formulación, cuantificación, reporte y registro de
iniciativas de mitigación de GEI (emisiones y remociones) para el sector
AFOLU, así como para el análisis de huella de carbono y ciclo de vida de las
diferentes cadenas productivas en la región.
El sistema MRV de las acciones de mitigación para Colombia fue reglamentado bajo
la Resolución 1447 de 2018, cuyo objetivo es gestionar la información de cambio
climático con el fin de proveer insumos para la toma de decisiones de los actores
implicados en la gestión del cambio climático, de acuerdo con la Política Nacional
de Cambio Climático. El Sistema MRV estará conformado por el Registro Nacional
de Reducción de Emisiones de GEI (RENARE), el Sistema de Contabilidad de
Reducción y Remoción de GEI, el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono
(SMByC) y el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero
(SINGEI); y es administrado por el IDEAM, bajo las directrices y orientaciones de la
Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del MADS.
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Al sistema MRV de acciones de mitigación lo conforman tres componentes: i)
Monitoreo, que hace referencia a los procesos de recolección, análisis y
seguimiento de la información a nivel espacial y temporal, para suministrar
información para los reportes de emisiones o remociones de GEI; ii) el reporte, de
los resultados de la información de cambio climático consolidada y analizada por el
Gobierno nacional o cualquier otro actor responsable de proveer o generar
información relacionada con la gestión del cambio climático; y iii) verificación, que
es el proceso mediante el cual se evalúa la consistencia metodológica de las
acciones para la gestión del cambio climático, proceso que implica la revisión de
inventarios de GEI, líneas base de emisiones de GEI y el cumplimiento de las metas
de cambio climático, que podrán adelantarse de primera o tercera parte.
Para garantizar la consistencia metodológica tanto de los inventarios de GEI a nivel
nacional como regional, el IDEAM lidera los procesos de medición, reporte y
verificación desde la Subdirección de Estudios Ambientales, es por ello que para el
proyecto se definió como una de sus actividades el Fortalecimiento de las
capacidades del IDEAM en la consolidación de las estimaciones y los reportes de
emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU. El fortalecimiento de tales
capacidades está concebido mediante la consolidación de un equipo técnico con un
alto nivel de experiencia e idoneidad que desde la Subdirección de Estudios
Ambientales del IDEAM, desarrollen el proceso de construcción del inventario de
GEI para el proyecto, identifiquen las subcategorías que serán aplicadas al proyecto
de conformidad con la estrategia ISFL, definan la línea base de emisiones de GEI
para el proyecto, apoyen en la construcción del mecanismo de monitoreo y
definición de la reducción de emisiones del proyecto.
De otro lado, la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del MADS, es
la competente para proponer los elementos técnicos para la elaboración de las
políticas, planes y programas relacionados con el cambio climático, aportar
elementos técnicos y divulgar las acciones que deben ser asumidas por los sectores
público y privado y las comunidades en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático y diseñar y asesorar la implementación de políticas, programas y proyectos
para el desarrollo bajo en carbono. Todas las actividades competencias son claves
y prioritarias para garantizar la sostenibilidad del Programa de Reducción de
Emisiones a formular.
En tal sentido, la actividad de fortalecimiento de la Dirección de Cambio Climático y
Gestión del Riesgo del MADS está enfocada en la generación de información técnica
relevante sobre el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de las cadenas productivas
priorizadas para el PRE en la región de la Orinoquía y en particular medir la Huella
de Carbono (HC). El uso de esta herramienta metodológica servirá para medir el
impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida (desde que se obtienen las
materias primas hasta su fin de vida) de las cadenas productivas y poder determinar
estrategias para la reducción de los GEI asociados.
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Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos en
el PROJECT APPRAISAL DOCUMENT (PAD): Líneas de base de emisiones
establecidas y revisadas técnicamente bajo los requisitos metodológicos de ISFL.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
4.1.1. Short description of the Program GHG Inventory;
4.2 Identification of subcategories that are eligible for ISFL Accounting;
4.2.1. Step 1: Initial selection of subcategories;
4.2.3. Step 3: Final selection of the subcategories eligible for ISFL Accounting;
4.3. Summary of time bound plan to increase the completeness of the scope of
accounting and improve data and methods for the subsequent ERPA Phases during
the ERPA Term;
4.4. Emissions Baseline for ISFL Accounting;
4.5. Monitoring and determination of emission reductions for ISFL Accounting.
Resultados esperados segundo semestre del 2020
•

Estimación y descripción de la línea base de emisiones y remociones de GEI
del sector agropecuario y de los cambios de uso de la tierra de la Orinoquía
en el marco del programa de pago por resultados bajo estándares técnicos
definidos y validados en el programa.

•

Plan de mejora para los datos de actividad y factores de emisión por TIER 2,
empleados en las estimaciones de emisiones y remociones de GEI del sector
agropecuario y de los cambios de uso de la tierra de la Orinoquía para las
categorías priorizadas y definidas en el marco del programa de pagos por
resultados.

•

Caracterización a escala municipal para todas las unidades de los
departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, esta caracterización
o perfil de emisiones GEI para el sector AFOLU, se hará para los años más
recientes de los inventarios 2014, 2015 y 2016 con proxys utilizados en la
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (IDEAM, 2017) con el
objetivo de tener la magnitud en CO2eq AR5 de las emisiones de cada uno
de los municipios.

•

En el proceso de armonización de las políticas nacionales y las políticas
regionales relacionadas con Cambio Climático, se avanzará en: (i) análisis
de las línea estratégicas e instrumentales de la Política Nacional de Cambio
Climático (PNCC) y su relacionamiento con la planificación territorial; (ii)
información y material de tipo didáctico dirigido a entidades territoriales, a
través del cual se difunda la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en
Carbono (ECDBC) y la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y
la Gestión de Bosques; (iii) hoja de ruta para la articulación técnica con el
IDEAM en la construcción de los insumos requeridos de Políticas, Planes y
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Programas a incorporar en el ERPD, (iv) hoja de ruta para que las entidades
territoriales incorporen los lineamientos establecidos por los Planes
Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) en sus
instrumentos de planificación.
•

Desarrollo del proceso de adquisiciones de una firma consultora para el
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y huella de carbono para las cadenas
productivas de marañón y cacao.

Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
•
•
•

•

•
•

•

Identificación y documentación de los procesos y mejoras que permitan el
aseguramiento de la calidad de la información de emisiones y remociones de
GEI del sector AFOLU en la Orinoquía;
Descripción del enfoque metodológico y estructura del seguimiento de la
incertidumbre en las estimaciones de emisiones y remociones de GEI del
sector AFOLU de la Orinoquía;
Caracterización, socialización y validación de la ganadería en la región de la
Orinoquía con aproximación TIER 2 en fermentación entérica y metano por
la gestión del estiércol, se presentará una primera aproximación para
espacializar resultados de emisiones GEI en la categoría 3A1;
Caracterización municipal de GEI para todas las unidades de los
departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, esta caracterización
o perfil de emisiones del sector AFOLU, al igual que la caracterización
descrita en el segundo semestre del 2020, se hará para los años más
recientes de los inventarios 2014, 2015 y 2016 con proxys actualizados que
proporcionará la consultoría encargada de los INGEI municipales, con este
insumo se tendrán los INGEI oficiales en el marco del programa;
Estimación de la reducción de emisiones de GEI en la Orinoquía a partir de
las mesas de trabajo sectoriales para la definición de las metas de mitigación
del sector AFOLU;
En el proceso de armonización de las políticas nacionales y las políticas
regionales relacionadas con Cambio Climático, se avanzará en: (i)
planeación y desarrollo de talleres y otros espacios de intercambio y
construcción conjunta con la participación de los sectores que aporten a las
medidas de mitigación importantes para la Orinoquía y las administraciones
locales, además de un documento de acuerdo entre las partes para
incorporar dichas medidas; (ii) socialización y acompañamiento al Nodo
Regional de Cambio Climático de la Orinoquía (NORECCO) en la
implementación de la hoja de ruta como apoyo a las entidades territoriales
en la incorporación de lineamientos establecidos por los Planes Integrales
de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) en sus instrumentos
de planificación;
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y huella de carbono para las cadenas
productivas de marañón y cacao: (I) Actividad – Recolectar y sistematizar los
datos de actividad (superficies espacialmente explícitas) de los modelos
producción – conservación de marañón del municipio de Puerto Carreño –
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Vichada; (II) Actividad - Análisis de Ciclo de Vida (ACV) a la cadena de valor
del marañón que se produce y transforma en Puerto Carreño, Vichada,
orientado a emisiones de GEI y determinación de la huella de carbono; (iii)
Actividad – Establecimiento de factores de emisión en modelos de
producción-conservación de marañón.
Actividad: Fortalecimiento de las capacidades del IDEAM
en la consolidación de las estimaciones y los reportes de
emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU,
mediante la vinculación de expertos en cambio de uso del
Estado:
suelo y actividades agrícolas y Actividad - Seguimiento a
En ejecución
las actividades relacionadas con la generación de los datos
de actividad de uso y cambios del suelo y de plantaciones
en la región Orinoquía
Valor
Saldo
por
Valor ejecutado
Valor total en
comprometido
comprometer
POA:
USD
200.126
USD 226.064
USD 15.420
USD 25.938 (12%)
(88%)
Productos esperados:
Resultados:
i.

ii.

iii.

iv.
v.

Inventario de GEI de todas
las
categorías
y
subcategorías de AFOLU en
la región de la Orinoquía;
Identificación
de
subcategorías
que
son
elegibles para la contabilidad
del Programa;
Versión preliminar del plan
para aumentar la integridad
del
alcance
de
la
contabilidad y mejorar los
datos y métodos para las
fases ERPA;
Versión preliminar de la línea
de base de emisiones para
las categorías actuales;
Versión preliminar de la
estimación
ex
ante
simplificada
de
las
Reducciones de Emisiones
esperadas del Programa.

•

•

Se conformó el equipo de consolidación
de las estimaciones y los reportes de
emisiones y remociones de GEI para el
sector AFOLU a cargo de la generación
de productos de esta actividad el cual
está compuesto por 1 consultor
transversal para el sector de uso y
cambio de uso de la tierra, 1 consultor
transversal en actividades agrícolas, 1
consultor temático en ganadería, 1
consultor
temático
en
suelos
gestionados, 1 líder experto en
emisiones GEI por uso y cambio de uso
de la tierra, 1 líder experto en emisiones
de GEI por actividades agrícolas y
pecuarias;
Se está adelantando la actualización de
inventarios de emisiones y remociones
de GEI del sector AFOLU con la
información más actualizada a nivel
departamental, de datos de actividad y
mejoras en los factores de emisión,
específicamente para subcategorías
como fermentación entérica y gestión de
estiércol
para
metano
a
nivel
metodológico TIER 2, tierras que
permanecen como tales (consumo de
leña), tierras forestales que permanecen
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como tales (plantaciones forestales
comerciales), tierras de cultivos que
permanecen como tales (cultivo de
limón, mandarina, naranja, tangelo,
mango, cacao, aguacate, caucho, café,
palma de aceite y marañón), pastizales
que permanecen como tales (sistemas
silvopastoriles); ganadería y suelos
gestionados;
Para la priorización de las subcategorías
elegibles en la contabilidad del proyecto se
tuvieron en cuenta las cadenas
productivas priorizadas a saber: palma de
aceite, marañón, forestal, cacao,
ganadería y arroz. De esta forma las
subcategorías según IPCC serían: 3B2
Tierras de cultivos que permanecen como
tales, 3B1aiii Tierras forestales que
permanecen como tales (Plantaciones), 3A
Ganadería, 3C7 Emisiones de metano por
el cultivo de arroz.
Actividad: Armonización de las líneas de acción
establecidas en las políticas nacionales relacionadas con
las dinámicas de uso del suelo y cambio climático (i.e.
Estado:
ECDGB. Política Nacional de Cambio Climático, etc.) con
Evaluación
los planes de ordenamiento territorial de los municipios de
hojas de vida
la Orinoquía y demás instrumentos de ordenación del
territorio.
Valor
Saldo
por
Valor total en
Valor ejecutado
comprometido
comprometer
POA:
USD 37.890
USD 0.0
USD 0.0
USD 37.890 (100%)
Productos esperados:
Resultados:
i.

ii.

Documento de análisis de las
línea
estratégicas
e
instrumentales de la Política
Nacional de Cambio Climático
(PNCC) y su relacionamiento
con la planificación territorial;
Documento didáctico dirigido a
entidades territoriales que
plasme como la Estrategia
Colombiana de Desarrollo Bajo
en Carbono (ECDBC) debe ser
integrada en los diferentes

•

•

Se adelanta el proceso de contratación
de un consultor que apoye a la
Dirección de Cambio Climático y
Gestión del Riesgo del MADS, en la
construcción
de
los
productos
esperados para la actividad;
El proceso se encuentra en evaluación
de las hojas de vida allegadas a la
convocatoria de consultor individual
(18 en total).
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iii.

iv.

v.

instrumentos de planificación
territorial;
Documento síntesis en el que
se plasme una hoja de ruta
para que las entidades
territoriales incorporen los
lineamientos establecidos por
los Planes Integrales de
Gestión del Cambio Climático
Territoriales (PIGCCT) en sus
instrumentos de planificación;
Minuta
de
talleres
que
demuestren la participación de
los sectores con medidas de
mitigación importantes para la
Orinoquía
y
las
administraciones
locales,
además de un documento de
acuerdo entre las partes para
incorporar dichas medidas;
Documento de análisis de las
acciones e intervenciones
previstas en el contexto de las
leyes, estatutos y marcos
reglamentarios
locales,
regionales
y
nacionales,
incluidos los convenios y
acuerdos
internacionales
pertinentes, a efectos de
incorporar en la propuesta de
ERPD.

Actividad: Fortalecimiento de las capacidades de la
Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo para
la formulación, cuantificación, reporte y registro de
Estado:
iniciativas de mitigación de GEI (emisiones y remociones)
Términos
de
para el sector AFOLU, así como para el análisis de huella
referencia
de carbono y ciclo de vida de las diferentes cadenas
productivas en la región
Valor
Saldo
por
Valor total en
Valor ejecutado
comprometido
comprometer
POA:
USD 83.610
USD 0
USD 0
USD 83.610 (100%)
Productos esperados:
Resultados:
i.

Datos de actividad (superficies
espacialmente explícitas) de
los modelos producción –

Se tienen los TDR para la contratación de
una firma consultora que desarrolle los
productos, particularmente para la cadena
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ii.

iii.

conservación de las cadenas
productivas marañón y cacao;
Análisis de Ciclo de Vida
(ACV)
a
las
cadenas
productivas del marañón y
cacao, orientado a emisiones
de GEI y determinación de la
huella de carbono;
Establecimiento de factores de
emisión en modelos de
producción-conservación de
marañón y cacao.

productiva
de
marañón
en
el
departamento de Vichada. Los TDR se
encuentran en revisión técnica del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
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Objetivo estratégico: esquema de distribución de beneficios
Estrategia de ejecución
El Gobierno de Colombia cuenta con un sistema MRV de las acciones de
mitigación reglamentado bajo la Resolución 1447 de 2018, cuyo objetivo
es gestionar la información de cambio climático con el fin de proveer
insumos para la toma de decisiones de los actores implicados en la gestión
del cambio climático, de acuerdo con la Política Nacional de Cambio
Climático. El Sistema MRV estará conformado por el Registro Nacional de
Reducción de Emisiones de GEI (RENARE), el Sistema de Contabilidad de
Reducción y Remoción de GEI, el Sistema de Monitoreo de Bosques y
Carbono (SMByC) y el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de
Efecto Invernadero (SINGEI); es administrado por el IDEAM, bajo las
directrices y orientaciones de la Dirección de Cambio Climático y Gestión
del Riesgo del MADS.
El Sistema MRV de acciones de mitigación tiene dos alcances, uno con la
información relacionada con las emisiones de GEI a nivel nacional,
subnacional y sectorial estimadas por el INGEI, la cual contribuirá con la
elaboración de líneas base y escenarios de referencia; y el alcance de
reducciones de emisiones y remociones de GEI, que hace referencia a los
resultados obtenidos de la implementación de iniciativas de mitigación de
GEI. Asimismo, el sistema MRV de acciones de mitigación se rige bajo dos
enfoques que parten del uso de la información de emisiones y resultados
de mitigación de GEI, donde el enfoque descendente lo hace a nivel
nacional, y el ascendente a nivel de iniciativa de mitigación de GEI.
Así las cosas, los esfuerzos iniciales en la actividad estarán orientados a
garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas que conforman el
MRV Nacional, específicamente para el sector AFOLU, con el fin de
posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios
establecidos en el PROJECT APPRAISAL DOCUMENT (PAD): AFOLU
MRV sistema establecido
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y
Monitoreo, Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
3.6.2 Participation under other greenhouse gas (GHG) initiatives;
3.6.3 Data management and registry systems to avoid multiple claims to
ER;
4.1. Program GHG Inventory;
4.2. Identification of subcategories that are eligible for ISFL Accounting;
4.5. Monitoring and determination of emission reductions for ISFL
Accounting;
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4.6 Estimation of the Emission Reductions.
Resultados esperados segundo semestre del 2020
Avance en desarrollos tecnológicos necesarios para la captura,
almacenamiento, procesamiento, análisis y divulgación de la información
del Inventario Forestal Nacional -IFN, dentro de los procesos de
recolección, tratamiento y visualización de información propia del IFN, así
como dar soporte a las diferentes incidencias en lo tecnológico que se
presenten, como parte del proceso de interoperabilidad de los diferentes
sistemas que conforman el MRV AFOLU para el proyecto.
Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
De forma concertada con las entidades coimplementadoras del proyecto y
con la región por intermedio del Nodo Regional de Cambio Climático de la
Orinoquía (NORECCO), se debe avanzar en el diseño conceptual del MRV
AFOLU para el Programa, a través del apoyo de una firma consultora.
Igualmente, se avanzará en la interoperabilidad de los diferentes sistemas
que conforman el MRV AFOLU de Colombia y los cuales soportarán los
datos del MRV del Programa, sí como la evaluación de requisitos técnicos,
tecnológicos y legales para la puesta en marcha del MRV AFOLU.

Actividad: Análisis y desarrollo de propuestas sobre
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) necesarios para
la mejora de la contabilidad de las reducciones de
emisiones que contemplen el efecto de la tenencia y el Estado:
acceso a la tierra y a los recursos en la Orinoquía y que Términos
de
tengan impacto sobre la distribución de los beneficios del referencia
programa en consonancia con las salvaguardas, además
de promover el intercambio de conocimientos y
experiencias a través de los mecanismos apropiados.
Saldo
por
Valor total en Valor
Valor ejecutado
comprometido
comprometer
POA:
USD 100.000
USD 0
USD 0
USD 0
Resultados:
Productos esperados:
i.
ii.
iii.

Diseño conceptual;
•
interoperabilidad
de
los
diferentes
sistemas
que
conforman el MRV AFOLU;
Evaluación de requisitos
técnicos,
tecnológicos
y
legales del MRV AFOLU;

Se tienen los TDR y justificación de
contratación directa de un ingeniero
de sistemas que genere los
desarrollos tecnológicos necesarios
para la captura, almacenamiento,
procesamiento,
análisis
y
divulgación de la información del
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iv.

Propuesta de un marco
analítico
unificado
para
apoyar el sistema MRV de
Colombia para AFOLU;
Información del IF Orinoquía
consolidada en los sistemas
de información.

v.

Inventario Forestal Nacional -IFN,
dentro de los procesos de
recolección,
tratamiento
y
visualización de información propia
del IFN, así como dar soporte a las
diferentes
incidencias
en
lo
tecnológico que se presenten, como
parte
del
proceso
de
interoperabilidad de los diferentes
sistemas que conforman el MRV
AFOLU para el proyecto.

4.3.2. Subcomponente 3.2: Preparación del Programa de Reducción
de Emisiones y MRV (USD 1.600.000)
Objetivo estratégico: Preparación del Programa de Reducción de
Emisiones
Estrategia de ejecución
El diseño y la aplicación de los Programas de Reducción de Emisiones se
guían por otros documentos tales como las Condiciones Generales del FCPF
aplicables a los Acuerdos de Pago por Reducciones de Emisiones – ERPA (1
de noviembre de 2014) y el Marco Metodológico del Biocarbon Fund (20 de
diciembre de 2013). El Marco Metodológico actúa como una norma que
contiene un conjunto de criterios e indicadores de nivel relativamente alto que
están diseñados para lograr un enfoque coherente de las características
programáticas y de contabilidad de carbono.
La presentación del ERPD será la base para la posible financiación por parte
del Biocarbon Fund y uno de los documentos que determinan la decisión de
iniciar las negociaciones de un ERPA. En el ERPD, Colombia proporcionará
información sobre el diseño del programa y sobre cómo el programa cumple
con los criterios e indicadores del Marco Metodológico. El ERPD, asimismo
proporcionará la información requerida por los Participantes del Biocarbon
Fund para decidir si procede a negociar un ERPA para el Programa de ER
propuesto.
Por lo anterior, el Proyecto contará con los servicios de los siguientes
consultores:
•

Un consultor calificado con amplio conocimiento del Marco
Metodológico del Biocarbon Fund y una amplia experiencia en
contabilidad de carbono para escribir el ERPD. Esto se realizará
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mediante estrecha colaboración con los equipos técnicos del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el IDEAM.
•

Un (1) asesor legal que en articulación con la unidad de implementación
del proyecto (UIP) y las entidades coimplementadoras, realice el
análisis y orientación de las acciones e intervenciones previstas por el
PRE desde el contexto de las leyes, estatutos y marcos reglamentarios
locales, regionales y nacionales pertinentes (ERPD: 3.1.4 – Analysis of
laws, statutes, and other regulatory frameworks), así como la revisión,
redacción y emisión de documentos y conceptos jurídicos que se
requieran en el proceso de construcción del Plan de consultas e
información de actores para el Programa.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el PROJECT APPRAISAL DOCUMENT (PAD)
•

Programa de Reducciones de Emisiones para la región de Orinoquía
presentado para su decisión ante el BioCarbon Fund;
• Plan de distribución de beneficios para el Programa de Reducción de
Emisiones desarrollado de manera participativa y aprobado por el
Comité Directivo del proyecto.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía: Capítulos y subcapítulos de
las secciones 2, 3 y 4 y sus anexos.
Resultados esperados segundo semestre del 2020
Adelantar el proceso de contratación de un consultor que apoyará en la
consolidación de la primera versión del documento del Programa de
Reducción de Emisiones (ERPD) para la región de la Orinoquía (Colombia) de
acuerdo con los requisitos del Programa ISFL – ER. Este consultor desarrollará
sus actividades bajo la orientación técnica del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) y el IDEAM, en articulación con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Sostenible (MADR) y el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) así como otras entidades de apoyo al Proyecto Desarrollo
Sostenible Bajo en Carbono para la Orinoquía, atendiendo el Marco
Metodológico del Programa ISFL – ER. Para lograr este propósito, el Consultor
debe trabajar en estrecha colaboración con el personal de las entidades antes
mencionadas, así como con otros consultores que trabajan en actividades
relacionadas con el Proyecto de Desarrollo Bajo en Carbono para la Orinoquía,
con el fin de asegurar la construcción del ERPD y otros documentos conexos.
El Consultor también debe participar en las reuniones, misiones y otros
espacios generados en el marco del proyecto para la construcción del ERPD.
La primera versión del ERPD presentará avances en las siguientes secciones
del documento:
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•

Sección 2 – Resumen ejecutivo – y subcapítulo 2.1 – Descripción del
programa ISFL ER;
• Sección 2: subcapítulos 2.2;
• Sección 3, subcapítulos 3.1 – 3.2 y 3.3;
• Sección 3: subcapítulos 3.4 – 3.5 – 3.6;
• Sección 4: subcapítulos 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4. – 4.5 – 4.6 y 4.7.
Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
•

Consolidación del documento de ERPD a partir de los avances
realizados en el 2020 y las complementaciones de las demás
secciones, siguiendo las instrucciones de Document (PD) Template,
ISFL Emission Reductions (ER) Program.

•

Construcción del Plan de Distribución de los Beneficios de forma
transparente, participativa para darse a conocer públicamente en un
formato, una manera y un lenguaje comprensible por los actores
afectados por el Programa y ajustado a las leyes aplicables, incluidas la
de alcance nacional y las obligaciones legalmente vinculantes
estipuladas en la legislación internacional. Definición de las categorías
de posibles Beneficiarios y descripción de las condiciones que deben
reunir para recibir posibles Beneficios Monetarios y No Monetarios en
el marco del Programa de RE.

Actividad: Preparación del documento del PRE y Estado:
diseño del esquema de distribución de los beneficios Términos
de
monetarios y no monetarios
referencia
Saldo
por
Valor total en Valor
Valor ejecutado
comprometido
comprometer
POA:
USD 70.000
USD 0
USD 0
USD 0
Productos esperados:
Resultados:
i.

Propuesta preliminar
documento consolidado
ER-PD,

En mayo 21 se publicó la convocatoria
de para la contratación de un consultor
externo y experto en la consolidación de
Programas de Reducción de Emisiones,
que apoye la consolidación del ERPD.
La convocatoria se declaró desierta. En
razón a las discusiones sobre el alcance
de Letter of Intent- LOI – y Emissions
Reduction Purchase Agreement- ERPA,
esta contratación está suspendida con
el fin de incorporarse a los TDR los
acuerdos a que se lleguen.
De otro lado, se adelantó proceso para
la contratación de un asesor jurídico
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que apoye al IDEAM y la UIP en los
temas jurídicos relacionados con la
construcción del ERPD y temas de
seguimiento
y
supervisión
de
actividades del proyecto. El proceso
cerró con la presentación de hojas de
vida de cinco (5) candidatos las cuales
se encuentran en etapa de precalificación por parte de la UIP.
Objetivo estratégico: Salvaguardas
Estrategia de ejecución
Las salvaguardas ambientales y sociales se desarrollan en dos sentidos:
1) Durante la fase de asistencia técnica del proyecto, para la cual el
Mecanismo de Gestión Ambiental y Social – MGAS, se identificaron las
políticas operacionales del Banco Mundial y las salvaguardas de Cancún
que le aplican a cada una de las actividades definidas para el proyecto y
se establecieron los instrumentos que deben ser desarrollados durante
esta fase, para lograr el cumplimiento de las salvaguardas.
2) Durante el diseño del PRE, para lo cual se debe contar con un Plan de
consultas y participación que permita identificar los actores interesados
en el proyecto, un análisis de los riesgos e impactos que las actividades
y medidas definidas en el Programa puedan causar sobre esos actores
y los territorios, la definición de las salvaguardas que se deben activar o
desarrollar frente a los impactos y riegos identificados, la definición de
acciones concretas para salvaguardar a la comunidades y los territorios
durante la ejecución del PRE, un sistema de reporte de implementación
y cumplimiento de las salvaguardas, un mecanismo de PQRDS, entre
otros temas.
Para el segundo punto, el proyecto tomará como punto de partida los avances
del país en términos del Sistema Nacional de Salvaguardas en la Estrategia
Nacional REDD+ y las políticas ambientales y sociales actuales del Banco
Mundial como mecanismo para abordar los problemas ambientales y sociales
en el diseño, implementación y operación del proyecto, orientados a anticipar,
minimizar, mitigar o tratar los impactos adversos asociados a la operación del
PRE.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios establecidos
en el PROJECT APPRAISAL DOCUMENT (PAD)
•
•

Sistema de salvaguardas de la Orinoquía para la fase de operación del
Programa de Reducción de Emisiones;
Mecanismo de PQRDS del Programa de Reducción de Emisiones;
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Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía.
3.2. Description of stakeholder consultation process;
3.3. Description of the Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM).
Lineamientos estratégicos para el segundo semestre del 2020
(i) Avance en la identificación de beneficios y riesgos ambientales y sociales;
(ii) Avance en el desarrollo de una metodología de prospectiva participativa para
el análisis de riesgos externos.
(iii)
Avance en la identificación de medidas de Salvaguardas: metodología
participativa para el análisis y priorización de riesgos y medidas.
(iv)
Avance en el mecanismo de PQRDS.
Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
(v) Identificación de beneficios y riesgos ambientales y sociales: matriz de
análisis y priorización de riesgos y medidas y metodología de prospectiva
participativa para el análisis de riesgos externos;
(vi)
Identificación de medidas de Salvaguardas: metodología participativa
para el análisis y priorización de riesgos y medidas;
(vii) Plan de consulta e información de actores;
(viii) Mecanismo de PQRDS.
Actividad: Diseño del plan de consulta e información de
actores como herramienta para robustecer el Sistema
Nacional de Salvaguardas e Implementación de las
Estado:
salvaguardas establecidas a nivel nacional, con las
En ejecución
comunidades de la región, y desarrollo de los reportes de
dichas actividades de acuerdo con los lineamientos
nacionales.
Valor total en Valor
Valor ejecutado
comprometido
POA:
USD 85.000
USD 61.837 (73%) USD 20.440
Productos esperados:
i.
ii.

Saldo
comprometer

por

USD 23.163 (27%)

Resultados:

• Actualización del mapa de actores
Verificación del cumplimiento relacionados con el proyecto, a partir
del marco legal aplicable.
de un ejercicio regional y tomando
Identificación de beneficios y como base los actores identificados en
riesgos
ambientales
y el MGAS;
sociales: matriz de análisis y
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iii.

iv.

priorización de riesgos y • Proceso de actualización del marco
medidas y metodología de legal aplicable, a partir del año 2018,
prospectiva participativa para en razón a que el análisis del marco
el análisis de riesgos externos; legal contenido tanto en MGAS como
Identificación de medidas de en
el
Sistema
Nacional
de
Salvaguardas:
metodología Salvaguardas está con corte al año
participativa para el análisis y 2017;
priorización de riesgos y • Estrategia para la implementación de
medidas;
salvaguardas sociales y ambientales
Plan de consulta e información para la fase de asistencia técnica del
de actores.
proyecto.

Objetivo estratégico: Gestión del conocimiento
Estrategia de ejecución
El objetivo estratégico considera el desarrollo de las siguientes actividades:
1. Análisis técnico sobre la contabilidad de carbono relacionada con las
dinámicas de degradación forestal con particular énfasis en la biomasa
aérea y los detritos de madera (necromasa leñosa);
2. Mejoramiento de información y de los sistemas de información
relacionados con tierras forestales (SNIF).
El Sistema Nacional de Información Forestal- SNIF constituye la herramienta
informática para el montaje y operación del sistema de información del
programa de monitoreo de bosques. Propende por la captura, análisis,
procesamiento y difusión de la información sobre los ecosistemas boscosos y
se relaciona con el Sistema del Inventario Forestal Nacional y el Sistema de
Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC). La integración de los tres
sistemas es fundamental para la generación de datos de contabilidad de
carboo relacionadas con la degradación forestal.
Contribución a los indicadores de resultado y/o intermedios
establecidos en el Project Appraisal Document (PAD): AFOLU MRV
sistema establecido.
Contribución al Programa de Reducción de emisiones PRE y Monitoreo,
Reporte y Verificación MRV para la Orinoquía
4.4. Emissions Baseline for ISFL Accounting;
4.5. Monitoring and determination of emission reductions for ISFL Accounting.
Resultados esperados segundo semestre del 2020:
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No se desarrollarán acciones en el segundo semestre de 2020, por la
siguiente razón:
El Mejoramiento del SNIF está enfocado en la interoperabilidad de este con
otros sistemas de información del IDEAM, para ello, actualmente el IDEAM
avanza en el mantenimiento evolutivo del SNIF, el cual incluye el análisis,
desarrollo, pruebas e implementación de los requerimientos sobre los
módulos de SNIF principalmente en el módulo de restauración, la atención de
incidencias y el aseguramiento de las líneas de interoperabilidad (Web
Services y Formatos de cargue masivo) de SNIF con otros subsistemas
adscritos al SIAC o entidades miembros del SINA. Este desarrollo está
previsto finalizar en diciembre de 2020, plazo en el cual se deberá iniciar las
acciones de interoperabilidad.
Lineamientos estratégicos para el primer semestre del 2021
•

•
•

Unificación de metodología que permita la asociación/integración entre
las tres herramientas de monitoreo del IDEAM (SNIF, Inventario
Forestal y SMByC) y que incluya selección del número de
conglomerados, lugares, tamaño, error de muestreo y estimación de
emisiones;
Interoperabilidad del SNIF con otros sistemas de información del
IDEAM;
Levantamiento de conglomerados en zonas de aprovechamiento
forestal significativas (hotspots de deforestación).

4.3.3. Conclusiones
Producto del trabajo articulado de los equipos del IDEAM y el MADS que lideran
la construcción de la línea base de emisiones para el Programa, se tienen los
siguientes resultados concretos:
•

•
•

El inventario de gases de efecto invernadero del Programa se adelanta de
forma articulada tanto en metodología como en alcances, con acciones
nacionales en procesos tales como la NAMA de ganadería y con la
Federación Nacional de Arroceros;
A la fecha se cuenta con los inventarios de GEI a escala departamental
hasta 2016 y se avanza en la desagregación municipal con proxys
anteriores a esa fecha;
Se avanza en el diagnóstico, recopilación y análisis de la información
disponible para la construcción del documento técnico con el Análisis
espacialmente explícito de causas directas e indirectas de emisiones por
categoría AFOLU, así como en la construcción metodológica para
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•

•
•

establecer la propuesta preliminar de escenarios de línea base de
emisiones y mitigación de emisiones para el área del Programa;
Se avanza en el marco metodológico para la identificación y evaluación
de la incertidumbre, para la región de la Orinoquía, a partir del desarrollo
metodológico generado por el equipo técnico para el cálculo de la
incertidumbre del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)
nacional;
Se avanza en el diagnóstico, recopilación y análisis de la información que
permita construir la metodología para el análisis de riesgo de
desplazamiento de las emisiones;
Se ha trabajado en la construcción de los escenarios de referencia para
las categorías del INGEI del sector AFOLU y se está participando en las
mesas de trabajo para la definición de los escenarios de mitigación de las
medidas propuestas para cada sector.

Aunque se están desarrollando acciones concretas que aportan al marco de
resultados del proyecto y a la programación del Plan Operativo de este para la
vigencia 2020, situaciones como los trámites administrativos y procesos de
adquisiciones en actividades críticas como el Inventario Forestal, han afectado
la programación inicialmente planteada, en razón a que todas las actividades son
codependientes, pues la generación de datos a través de una actividad se
convierte en los insumos de otras actividades y productos concretos o secciones
del ERPD.
Adicionalmente a lo anterior, la incertidumbre ante la continuidad de la
emergencia sanitaria causada por la COVID-19, hace que la programación de
las actividades en campo (inventario forestal, mediciones in situ para determinar
factores de emisión en las cadenas productivas priorizadas, procesos de
consulta con los interesados, etc.), se construya sobre la base de escenarios,
que para todos los casos arroja la necesidad de tiempo adicional al inicialmente
acordado.
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4.4. Coordinación interinstitucional y relacionamiento con el
sector privado.
Para avanzar en la articulación con actores estratégicos, el establecimiento de
sinergias y el fortalecimiento de capacidades, en búsqueda de la generación de
condiciones habilitantes para un programa de reducción de emisiones regional –
PRE y un desarrollo sostenible bajo en carbono, se estableció una Estrategia de
relacionamiento integrada por tres pasos básicos: Paso 1) Identificación de
actores e iniciativas; Paso 2) Reconocimiento y articulación, y Paso 3) Acuerdos
y planes de trabajo.
Para su implementación se trabajó en dos niveles, desde el ámbito nacional a
través de la coordinación general del proyecto y los líderes de componente, con
acciones dirigidas con las entidades coejecutoras (MinAgricultura, MinAmbiente
e IDEAM) y asesoras (DNP y ACP), así como las entidades claves para la
implementación del proyecto; y desde el ámbito regional a través del equipo
regional conformada por la coordinación regional, un profesional de apoyo en
cada uno de los cuatro departamentos de incidencia y el asesor del sector
privado, con acciones orientadas a los actores estratégicos regionales tanto del
sector público como privado.

Gráfica: Relacionamiento con contrapartes y otros actores
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4.4.1 Avances en la implementación de la estrategia de
relacionamiento regionalmente
El equipo de profesionales regional de la Unidad Implementadora - UIP
direccionados por la coordinación regional, y en concordancia con los
lineamientos de la coordinación nacional y los líderes de componente, llevaron a
cabo un amplio proceso de gestión y el establecimiento de sinergias con actores
territoriales públicos y privados, así como la activa participación en actividades
locales en el marco del cumplimiento del POA, y la búsqueda de la inclusión de
una visión carbono eficiente y de condiciones habilidades para un programa de
reducción de emisiones.
Para ello, se consolidó un plan de trabajo de todo el equipo regional desde marzo
al incorporarse al proyecto la coordinación regional, con quien se establecieron
criterios para la organización interna del equipo de trabajo en tema operativos,
técnicos y administrativos. Sin embargo, a partir de la última semana de marzo
el plan de ha ajustado debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 y a las
cuarentenas decretadas por el gobierno central, primando el trabajo desde casa
y el manejo de protocolos de bioseguridad en espacios presenciales.
Durante el primer semestre del 2020, el equipo regional se ha enfocado
principalmente en ser un embajador y vocero del proyecto a nivel territorial, así
como también a gestionar y participar activamente de las iniciativas en búsqueda
de alianzas estratégicas y de posicionar la visión de un desarrollo de paisajes
sostenibles bajos en carbono. Para ello, siguieron los pasos de la estrategia, en
el Paso 1) se cuenta con la identificación de 510 actores y 71 iniciativas, registros
que han retroalimentado el proceso de caracterización de actores elaborada por
los salvaguardas. En el Paso 2) se desarrollaron múltiples reuniones y mesas
trabajo para la definición de líneas de interés y de articulación con los actores
estratégicos, especialmente con entes territoriales, proyectos de cooperación y
productores. En el Paso 3) se han establecido acuerdos generales de trabajo,
especialmente para compartir información, evitar duplicar esfuerzos,
complementar y dividir acciones.
Se apoyó la gestión y la comunicación con actores territoriales clave por su
competencia o función, enmarcadas dentro de las líneas y temáticas priorizadas
por el proyecto, así como también porque se encontrarán desarrollando algún
proyecto en la región con afinidad. Se hizo un especial énfasis de trabajo con las
secretarias de agricultura y ambiente de las Gobernaciones y de las Alcaldías de
los once municipios priorizados, así como también con las corporaciones
autónomas (Cormacarena y Corporinoquía), representantes de sector privado
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especialmente de las cadenas priorizadas, con Agrosavia – La Libertad y la
academia, además de ONG y proyectos de cooperación.
Con proyectos de cooperación se ha avanzado en la articulación con el
Programa Visión Amazonia, con el proyecto TONINA (GIZ), con el Proyecto GEF
6 (WWF), con el Proyecto Nuestra Tierra Próspera (USAID), con el Proyecto
agricultura Climáticamente inteligente (Fondo Acción), y con las iniciativas
regionales de TNC. De la misma manera, se han establecido sinergias para la
gestión del conocimiento y para la identificación de puntos de interés con
múltiples iniciativas implementadas por entidades del gobierno, entes territoriales
y particularmente con ong locales.
Paralelamente, se avanzó en los procesos de fortalecimiento de capacidades,
especialmente brindando acompañamiento y asesoría técnica, y ha apoyado
todas las actividades acordadas en cada componente, como se describe
brevemente a continuación:
Tabla. Actividades desarrolladas o apoyadas primer semestre 2020 UIP regional
Componente Actividad
1
Incidencia en la
formulación de Planes
desarrollo territoriales
- PDT (4
Departamentales y 11
municipales).

1

1

% Ejecución
100%

Apoyo a la gestión y 40%
definición de estrategia
para el fortalecimiento de
capacidades autoridades
ambientales
(Cormacarena
y
Corporinoquía).
Articulación entre actores 40%
regionales para estrategia
control a la deforestación.

Observaciones
Todos los PDT se
encuentran aprobados, y
se logró incidencia de los
temas
centrales
del
proyecto con diferente
grado. Se destaca la
incidencia en los PDT
Departamentales.
Se
requiere
hacer
seguimiento y establecer
en
algunos
casos
acuerdos de apoyo.
Gestión e identificación de
líneas de articulación, así
como puntos concretos
para el fortalecimiento de
capacidades.
Se ha concentrado en el
Departamento del Meta.
Se contribuyó en la
gestión de mesas de
trabajo, se apoyó a la
gobernación
y
la
corporación
en
la
articulación con otras
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Componente Actividad

1

% Ejecución

Observaciones
iniciativas. Se hace pare
de la alianza sur del Meta,
y en la Mesa forestal del
Meta.

Consulta y revisión
50%
instrumentos planificación
y ordenación
departamentales y
municipales (ambientales,
agropecuarios y cienciatecnología).
Apoyo y acompañamiento 20%
técnico a instrumentos de
planificación, ordenación
y participación municipal,
departamental o regional

Se
recopilaron
los
instrumentos disponibles,
se está en proceso de
revisión y análisis de su
estado.

1y3

Reporte y caracterización 90%
de actores como insumo
para mapa de actores con
Salvaguardas.

Se alimentó la matriz de
actores,
con
su
caracterización
respectiva. Se hizo un
trabajo conjunto con los
salvaguardas y se acordó
que para el equipo
regional será un proceso
dinámico.

1y3

Identificación y reporte de 100%
iniciativas en el territorio.

Se construyó una matriz
de
las
diferentes
iniciáticas
regionales,
locales y nacionales que
estuvieras relacionadas
con las temáticas del
proyecto. Es un proceso
dinámico y servirá de base
para el seguimiento en
procesos de articulación.

1y3

Diagnóstico de las mesas 70%
departamentales cambio
climático
(revisión
información
base,
actualización enlaces, y
análisis situación actual).

Solicitud realizada por la
secretaria técnica de
NORECCO
(Cormacarena).
Se cuenta con los cuatro
diagnósticos,
falta
consolidar y socializar.

1

Se
avanzó
en
la
participación en la mesa
forestal del Meta, y en
apoyar el arranque de la
gestión
con
las
administraciones
municipales de Paz de
Ariporo y Acacias para
cartas del paisaje.
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Componente Actividad
1y3
Apoyo al fortalecimiento
de capacidades de
NORECCO, incluidas la
secretaria técnica
(Cormacarena), las
mesas departamentales
de cambio climático y
otros miembros.

% Ejecución
60%

Observaciones
Se ha realizado un
acompañamiento
permanente a la
secretaria técnica de
NORECCO
(Cormacarena) y a las
gobernaciones. Es
necesario definir
estrategia para otros
actores del nodo como
Agrosavia, universidades
y sector privado.

2

Apoyo al proceso de
selección y seguimiento
de cuatro profesionales
de apoyo PDEA.

70%

La coordinación regional
fue evaluadora junto a los
secretarios de agricultura
departamental y el
director de innovación en
el proceso de selección
de los 4 profesionales de
apoyo PDEA. Asumió el
direccionamiento y
supervisión regional de
los profesionales y se ha
liderado la articulación
con el equipo regional.
Restan 7 meses de
ejecución de sus
contratos, y se orientara a
la implementación de los
PDEA.

2

Articulación para apoyo
en el formulación e
implementación de los
Planes departamentales
de extensión
agropecuaria –
PDEA.

40%

En fase de formulación
están aprobados los
PDEA de Casanare y
Vichada, Se encuentra en
proceso de aprobación
por la asamblea
departamental los PDEA
de Meta, y Arauca.
Paralelamente se avanza
en el cumplimiento de ley
SNIA y el apoyo en la
implementación con la
construcción de proyectos
orientados a un desarrollo
bajo en carbono.

Informe semestral enero – junio 2020

Componente Actividad
% Ejecución
2
Aporte a la construcción 30%
de TOR (ganadería, PSA,
cacao, arroz y marañón).

Observaciones
Referenciación de cifras,
construcción de textos y
discusiones técnicas.
Solo están terminados
ganadería y PSA.

2

Apoyo y acompañamiento 40%
en iniciativa
departamental PSA.

Creación de la Mesa
técnica departamental
PSA del Meta, y mesas
de trabajo con el
departamento de Vichada
y actores relevantes. Por
arrancar acciones en
Casanare y Arauca.

2

Gestión y
acompañamiento de
mesas de trabajo con
actores clave para las
cadenas productivas.

40%

Se apoyo el desarrollo de
reuniones técnicas con
Agrosavia, MERUM, y
sector privado (Manuelita,
Alquería, La Cabaña,
etc).

2

Dinamización de las
mesas de ganadería
sostenible
departamentales.

30%

Reuniones técnicas y
acompañamiento a las
MGS, especialmente
Meta. Algunas acciones
en los otros
departamentos.

2

Apoyo y/o asesoría
80%
técnica a proyectos
locales o regionales, y
mesas de trabajo como:
Ganadería en Mapiripán y
Mesetas presentados por
ART; Mesa de Trabajo
Pilar de Reactivación
Económica y producción
agropecuaria del PDET
Subregión Macarena –
Guaviare, estrategia sur
del Meta, entre otras.
Diseño e implementación 60%
de la Estrategia de
involucramiento del
sector privado.

Transversal

Al contar con algún tipo
de reconocimiento en el
territorio y a través de los
avances de articulación
interinstitucional, se ha
solicitado el apoyo del
equipo técnico para
revisión y construcción de
proyectos, ofreciendo
indicaciones hacia un
desarrollo sostenible bajo
en carbono.
Se cuenta con una
primera versión de
Estrategia de
involucramiento del sector
privado, retroalimentada
por la UIP y por el BM. Se
ha avanzado en
contactos y acciones con
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Componente Actividad

% Ejecución

Observaciones
algunos actores clave del
sector privado.

3

Apoyo a MinAmbiente
para la recopilación de
medidas de mitigación
territoriales para la
actualización de la NDC
(Matriz, desarrollo de
taller).

70%

Se lideró la recopilación
de medidas de mitigación
territoriales,
especialmente con entes
territoriales, NORECCO y
el sector privado. Se ha
participado de los
diferentes espacios de
MIANMBIENTE y se ha
aportado en las
discusiones técnicas para
procesos de validación.
Se está avanzando en
conocer las medidas
proyectadas por
MINAGRICULTURA en la
estrategia agropecuaria y
en las NAMAS.

3

Articulación y
retroalimentación a
componente de la
estrategia de
salvaguardas,
especialmente para
caracterización de
actores y definición de
riesgos.

100%

Trabajo conjunto con los
salvaguardas ambiental y
social, para avanzar en la
caracterización de
actores regionales y la
identificación de riesgos.
Así como también el
reporte de diferentes
actividades realizadas en
región.

Transversal

Retroalimentación a la
estrategia de
comunicaciones y
participación. Aporte con
bullets.

100%

Se han hecho aportes
durante la construcción
de la estrategia y en su
uso.

Asimismo, dentro de los principales avances y alcances se encuentran:
•

Fortalecimiento de capacidades de NORECCO

Se ha trabajado permanente con la secretaría técnica de NORECCO a cargo de
Cormacarena en la identificación de necesidades, el estado actual y líneas para
el fortalecimiento de capacidades de las instancias que componen el nodo, entre
ellas: la secretaria técnica, el comité directivo y técnico, y las mesas
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departamentales de cambio climático lideradas por las gobernaciones. Dentro de
ellas se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal técnico capacitado que fortalezca el nodo;
Elaboración de un diagnóstico y estado actual de las mesas
departamentales de cambio climático;
Dinamización de las mesas departamentales de cambio climático que
promueva el cumplimiento de lo planes integrales de cambio climático
territoriales PICCT;
Apoyo para la formulación del plan de acción 2021 – 2023 de NORECCO
(comité técnico y mesas departamentales);
Diseño e implementación de un sistema para seguimiento y evaluación de
las medidas de mitigación y adaptación;
Estrategia de fortalecimiento de capacidades y divulgación del PRICCO a
las nuevas administraciones y actores estratégicos de la Orinoquía;
Elaboración de perfiles de proyectos del PRICCO, hasta prefactibilidad y
acompañamiento en el apalancamiento de recursos;
Articulación con mesas técnicas Agroclimáticas (iniciativa de MADR).

Asimismo, se ha trabajado con las gobernaciones y como actividad inicial se
puso a disposición el acompañamiento de los cuatro profesionales de apoyo
departamental de la UIP regional, principalmente para la dinamización de las
Mesas departamentales de cambio climático. Como avances se realizó la
actualización de los datos de contacto y el desarrollo de un diagnóstico base del
estado actual de las mesas, a través de un trabajo articulado con las
gobernaciones y la secretaria técnica. Adicionalmente, se hizo una consulta de
los diferentes Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales
(PIGCCT) departamentales (capítulos PRICCO) y los de escala municipal.
En el apoyo que se realiza MinAmbiente en la Estrategia nacional para un
desarrollo sostenible bajo en carbono en la actualización de la NDC, se orientó
a la secretaria técnica en la recopilación de las medidas de mitigación de los
integrantes del nodo, se apoyó técnicamente el desarrollo del taller regional con
la creación de una base de datos de actores clave para ser invitados, en la
revisión de las presentaciones, la facilitación y en la consolidación de la ayuda
de memoria. Asimismo, se mantuvo comunicación con Corporinoquía y otros
actores del nodo, ademas de recopilar las medidas registradas en planes de
desarrollo y la gestión de la información con el sector privado del sector AFOLU,
quienes representan más del 80% de las actividades de mitigación en la región.
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•

Incidencia en Planes de Desarrollo - PD Departamental y municipales

Para el equipo regional esta fue la principal actividad en la que se han
concentrado los esfuerzos de los profesionales departamentales, el asesor del
sector privado y la coordinación regional durante el primer semestre del año,
siendo este un hito cumplido del proyecto con la incidencia en los cuatro PD
departamentales y en los 11 PD municipales. Se hizo un acompañamiento y
asesoría técnica a las secretarias de ambiente, agricultura y planeación de los
departamento y municipios, para la inclusión de temáticas en narrativas e
indicadores, orientadas a un desarrollo sostenible bajo en carbono, y las líneas
paralelas de incidencia del proyecto como control a la deforestación, cambio
climático, las cadenas priorizadas, etc.

4.4.2. Identificación de riesgos para la implementación del proyecto y
medidas de contingencia
De acuerdo con las situaciones afrontadas durante el semestre y las proyectadas
para el desarrollo del proyecto, especialmente dadas por la pandemia de Covid19, por la reactivación de eventos de seguridad por orden público, por las
dificultades para avanzar en la incidencia en entes territoriales y las
problemáticas en acceso y comunicación, se identificaron riesgos asociados a
cuatro tipos: 1) Salud pública (emergencia sanitaria por COVID-19); 2) seguridad
(orden público); 3) Voluntad política y capacidad institucional, y 4) Conectividad
y acceso.
Cualitativamente se hizo un proceso base de categorización por su severidad
desde bajo a extremo, teniendo como principal orientación la importancia de
mantener la vida y la integridad de las personas, así como la posibilidad de
acceso y el desarrollo de actividades en campo. Asimismo, se propusieron
algunas medidas básicas para su mitigación.
Tabla. Identificación de riesgos
Tipo de
riesgo

Categoría
Descripción
riesgo

Componente

Departamento

Moderado

Planificación
Integrada y
Control a la
deforestación
/ Uso
Sostenible del
Suelo

Arauca,
Casanare,
Meta y
Vichada

Medidas de
mitigación
Planificación
virtual de
actividades,
mesas de trabajo
en plataformas de
comunicación
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Tipo de
riesgo

Categoría
Descripción
riesgo

Componente

Departamento

MRV

Extremo

Posibilidad de
contagio debido a
casos positivos en
Alto
entidades territoriales
y escasa cobertura
médica.
Demoras en
respuesta y en
cumplimiento de
compromisos, por
Moderado proceso de
adaptación a la
virtualidad y por
prioridad de temas
pandemia.

Planificación
virtual de
actividades,
mesas de trabajo
en plataformas de
comunicación

Reducción de
incidencia por recorte
presupuestal de
temas ambientales y
Moderado agropecuarios, por
destinación para
cubrir emergencia
sanitaria.
Presencia de grupos
al margen de la ley,
que realizan controles
y actos violentos.
Alto

Seguridad
(orden
público)

Paros armados y
bloqueos de vías,
secuestros y
asesinatos selectivos.
Alto

Medidas de
mitigación
Establecer
protocolos de
Bioseguridad en
los ejercicios de
campo, mantener
las directrices del
Gobierno
Nacional referente
al manejo de la
emergencia
sanitaria

Permanente
comunicación con
entes territoriales,
brindando
asesoría técnica y
apoyo en gestión
de cooperantes.

Planificación
Arauca, Meta y
Integrada y
Vichada
Control a la
deforestación
/ Uso
Sostenible del
Suelo/ RMV

Diseñar un
sistema de alertas
tempranas
(monitoreo y
seguimiento) y de
salvaguardas que
permita prevenir o
reducir los riesgos
de los equipos en
campo.
Mantener
comunicación
constante con
entidades
territoriales,
organizaciones y
actores clave del
territorio para la
planificación de
actividades.
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Tipo de
riesgo

Categoría
Descripción
Componente
riesgo
Restablecimiento de
minas quiebra patas,
Alto
amenaza desarrollo
actividades de campo

Alto

Moderado

Amenazas o acciones
violentas contra
funcionarios públicos
o contratistas de
proyectos estatales.
Conflictos en doble
vía con población
migrante,
especialmente en
fronteras.
Alta rotación y falta
de permanencia del
personal en entes
territoriales.

Bajo

Bajo
Voluntad
política y
capacidad
institucional

Cargos vacíos e
interinos por casos de
corrupción e
investigaciones.

Desinterés y
desconocimiento,
especialmente por
intereses particulares
Moderado y asistencialismo.

Bajo

Escasa capacidad
financiera y técnica
de actores clave,
especialmente entes
territoriales y
corporaciones para
implementar las
temáticas.

Planificación
Integrada y
Control a la
deforestación
/ Uso
Sostenible del
Suelo

Departamento

Arauca,
Casanare,
Meta y
Vichada.

Medidas de
mitigación
Establecer
protocolos de
seguridad
(identificación,
horarios, medios
de transporte,
etc.) para los
funcionarios y
contratistas del
proyecto durante
el desarrollo de
actividades en
campo.
Contratar
profesionales de
apoyo a cargo del
proyecto que
permitan
fortalecer la
construcción de
los instrumentos
de planificación y
desarrollo a nivel
departamental.
Elaborar guías,
ayudas de
memoria y
mantener
informados a los
funcionarios
públicos sobre el
proyecto
Elaboración de
Planes de Trabajo
y memorandos de
entendimiento que
blinden los
compromisos
entre la entidad y
el Proyecto.
Fortalecimiento de
capacidades y
acompañamiento
del personal
encargado de la
construcción de
los planes de
desarrollo en las
diferentes
entidades.
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Tipo de
riesgo

Categoría
Descripción
riesgo
Deficiencias en
cobertura y
estabilidad de
telecomunicaciones
Moderado (teléfono e Internet).

Bajo

Componente

Departamento

Planificación
Integrada y
Control a la
deforestación
/ Uso
Sostenible del
Suelo /MRV

Arauca,
Casanare,
Meta y
Vichada.

Falta de herramientas
TIC eficientes a las
condiciones del
territorio, se dificulta
transmitir y generar
conocimiento.
.
Baja infraestructura e
interconexión para
acceso a los
territorios rurales.

Conectividad
y acceso
Bajo

Medidas de
mitigación
Fortalecer los
equipos
regionales
dotándolos de los
diferentes medios
y equipos que les
permita tener una
mejor
conectividad.
Utilizar medios y
estrategias de
comunicación
virtuales y no
convencionales,
como radio.
Generación de
espacios virtuales
de
retroalimentación
de las acciones
del proyecto

.

Bajo

Acceso terrestre y por
agua afectado por
temporadas
climáticas y escasa
gestión del riesgo.
Acceso aéreo
limitado, costoso e
inseguro.

Programar con
antelación
movilizaciones,
búsqueda de
transportes
locales.

Basado en esto, se propuso una estrategia básica de contingencia, la cual tomo
como base el MGAS, y se orienta a tener una permanente articulación con los
salvaguardas. Las medidas base de mitigación son:
i.
•
•
ii.
•
•

Ajustar estrategia de comunicación y uso de TIC
Implementar métodos convencionales y alternativos (Ej: radio, guías, tv
comunitaria);
Adaptación a la virtualidad y realidades del territorio.
Análisis de riesgos (Salvaguardas)
Realizar un análisis de riesgos desde las salvaguardas;
Articular las actividades priorizadas por riesgos con salvaguardas.
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iii.
•
•
iv.

Ajustar cronogramas
Revisar planes de trabajo y reorganizar actividades de acuerdo con
riesgos identificados;
Priorizar actividades de trabajo virtual.
Establecer protocolos

•
•
v.
•
•
•

Establecer protocolos de seguridad, y articular con fuerzas armadas y
actores territoriales;
Implementar protocolos de bioseguridad.
Acompañamiento técnico
Generación de orientaciones y procedimientos;
Diseño de guías y documentos orientativos de procesos;
Asesoría permanente.

4.4.3. Avances en la estrategia de relacionamiento del sector privado
Se construyó la primera versión de la Estrategia para el relacionamiento del
sector privado, la cual ha seguido recomendaciones del Banco Mundial y un
proceso de retroalimentación con los líderes de componente y los profesionales
del equipo regional, así como la articulación con lineamientos de salvaguardas y
comunicaciones del proyecto.
El principal propósito de la estrategia es buscar la integración del sector privado
a través de “puntos de entrada” o “entry point” en las actividades de los tres
componentes del proyecto y su integración en diferentes espacios multiactor,
sectoriales y público-privados. Esto con el fin de potencializar el cambio a
prácticas productivas carbono-eficientes, la búsqueda de soluciones a cuellos de
botella para su adopción y la inversión en el territorio que oriente una producción
sostenible.
Para ello, se definió como actor del sector privado: “…aquellos actores cuyas
actividades y/o funciones están relacionadas a los territorios de la Orinoquía, que
desarrollan actividades no controladas directamente por el estado y con
incidencia en la toma de decisiones de las cadenas productivas priorizadas…”.
Para el desarrollo de la estrategia, se propone la vinculación del sector privado
en: 1). Espacios de participación que contribuyen como herramientas de
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planificación territorial; 2). Plataforma(s) de formación y orientación; 3). Explorar
el desarrollo de mercados para productos primarios y transformados bajos en
carbono; 4). Participación del sector privado y su incidencia a favor de los
acuerdos cero deforestación; 5). Conocer barreras de adopción de prácticas
bajas en carbono, financieras, de mercados que perciba el sector privado como
de relevancia para la escalabilidad de los sistemas productivos sostenibles; y 6).
construcción colectiva con el sector privado para el PRE.
Algunos de los principales avances de la estrategia han sido:
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

Participación y búsqueda de fortalecimiento de las Mesas de Ganadería
sostenible departamentales, integrando otros proyectos y actores de
relevancia, así como liderando proyectos y estructuración de algunas de
ellas;
Participación y liderazgo de la plataforma de la UPRA para la planificación
de la cadena cárnica y láctica de la Orinoquía, he incidencia en líneas de
control a la deforestación, y prácticas bajas en carbono;
Inclusión como miembros del consejo Lácteo del Meta, acompañamiento
técnico orientado a un desarrollo bajo en carbono;
Participación en la constitución del proyecto Alianza sur del Meta, que
busca reducir la deforestación a través de iniciativas de reforestación y
restauración ecológica con sistemas de producción ganaderos
sostenibles y liberación de áreas, que debe integrar al sector privado para
comercializar sus productos;
Participación en el diseño de un proyecto piloto clúster de la cadena láctea
en piedemonte en el departamento del Meta que busca tener productos
bajos en carbono (participa Gobernación del Meta, Corpodelac y el
proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono para la Orinoquía como
soporte técnico);
Identificación y construcción de base de datos del sector privado de las
seis cadenas priorizadas.
Dentro de las acciones en construcción se encuentran:
Exploración de plataformas de formación y educación (MERUM, UNAD,
plataformas MinAgricultura, radiales, redes) que puedan ofrecer
programas con visión baja carbono.
Avances de estructuración de iniciativas bajas en carbono con: Casa
Luker, Clúster Ganadero de Casanare, Corpodelac (Corporación Láctea
del piedemonte Llanero de Meta) y otros.
Plan rutas de la sostenibilidad e identificación de líderes empresariales y
productores que por su propia cuenta han llegado a tener modelos
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•

productivos que pueden ser identificables como bajos en carbono (que
sirvan de referentes a proyectos, productores o inversionistas).
La estrategia de involucramiento del sector privado reviste una alta
importancia en el desarrollo del proyecta y se convierte en un eje
transversal a las actividades planteadas para cada uno de los
componentes, pero con un especial énfasis en el componente 2. Es
reconocido que el sector privado es uno de los principales motores de
transformación del paisaje de la Orinoquía en el sector AFOLU, por tanto,
a través de sus proyecciones e inversiones se convierten en un foco de
oportunidad para fomentar un desarrollo sostenible bajo en carbono. Se
resalta esta transversalidad en las cadenas de producción priorizadas por
el proyecto, mediante la identificación de puntos clave de articulación y el
establecimiento de sinergias, como se describen a continuación:

Cadena
Ganadería
de Carne
y Leche

Componente 1
• Plan de ordenamiento
de zonas ganaderas a
escalas
adecuadas,
desincentivar en áreas
con
alertas
de
deforestación;
• Zonas
limitadas
a
desarrollos
agroecosistémicos
limitadas a la ganadería
convencional;
• Se espera desarrollo de
sistemas
agroecosistémicos de
producción por paisaje
con la posibilidad de
llevarlo a ordenanza
como esquemas de
desarrollo ganadero.

Palma de
Aceite

• Herramientas
de
planeación uso del
suelo claras en escala y
que
no
limite
el
desarrollo de nuevos
cultivos;
• Planeación en el uso
del recurso hídrico en
contexto paisaje.

Componente 2
• Responder a vacíos de
información para desarrollo
de
conceptos
agroecosistémicos
aplicables a los diferentes
paisajes;
• Planeación en el manejo del
recurso hídrico detectado por
sector privado como de alta
prioridad;
• Identificar estrategias para el
uso del suelo como sumidero
de C, vía gestión de pastoreo
y esquemas de producción
de biomasa multiestrato;
• Determinante en los planes
de manejo predial para
liberación de áreas;
• Identificar y/o desarrollar
estrategia de mercadeo para
productos bajos en carbono;
• Trazabilidad asociada al
manejo ambiental.
• Desarrollo
de
buenas
prácticas agrícolas bajas en
carbono;
• Planeación en el uso del
recurso hídrico;
• Cuello
de
botella:
extensionismo.

Componente 3
• Principal cadena con
potenciales acciones de
mitigación;
• Alta capacidad de usa el
suelo como sumidero de
carbono (COS);
• PRE como herramienta
de desarrollo en la
reconversión ganadera
sería estratégico.

• Un adecuado manejo de
prácticas
agrícolas,
desarrollando modelos de
manejo
hídrico
sostenibles, y un PRE
incentivando, puede crear
una
apertura
de
mercados diferenciados;
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Cacao

• Identificar y zonificar las
zonas de desarrollo
cacaotero asociadas a
disponibilidad
del
recurso hídrico;
• Definición
de
la
propiedad rural;
• Infraestructura
sobre
todo vial para el
desarrollo de núcleos
de producción.

• Fortalecimiento
de
la
asociatividad;
• Identificar buenas prácticas
bajas en carbono;
• Abonos asociados a bajo
carbono;
• Definición
de
arreglos
agroforestales
en
los
diferentes paisajes;
• Trazabilidad asociada a
manejo ambiental.

• Cacao
asociado
a
productos
bajos
en
carbono certificados;
• PRE como incentivo a
aumento
de
cultivos
dadas
las
grandes
perspectivas de mercado;
• PRE
asociado
a
pequeños
productores
(Media nal. 3,5 Ha).

Arroz

• Planeación uso del
suelo,
asociado
a
paisajes que soporten
la demanda hídrica y las
transformaciones que
se requieren para la
producción;
• Desarrollo
de
infraestructura vial y
métodos de transporte
alternativos
que
mitiguen efectos por
deficiencias viales.

• Evaluación de tecnologías
bajas en carbono asociadas
a la gestión del recurso
hídrico y conservación de la
biodiversidad.

• Es relevante en esta
cadena
factores
de
medición TIR3, para
identificar la verdadera
dimensión del impacto del
arroz convencional, y la
capacidad de mitigación
de otras tecnologías.

Forestal

• Seguridad jurídica de la
tenencia de la tierra en
zonas de desarrollo
forestal;
• Debilidad
en
infraestructura vial en
zonas de forestería.
• Definición
de
la
tenencia de la tierra;
• Identificación de las
zonas óptimas para el
desarrollo del cultivo.

• Desarrollo
de
buenas
prácticas bajas en carbono;
• Gestión del recurso hídrico
en zonas de producción
forestal;
• Conservación
de
la
biodiversidad.
• Infraestructura
para
la
transformación del marañón;
• Identificación de arreglos
agroforestales a favor de la
producción;
• Gestión del recurso hídrico;
• Buenas prácticas agrícolas
asociadas a bajo carbono.

• Predefinido y competitivo
frente al mercado de
carbono voluntario.

Marañón

• Capacidad de adaptación
en zonas donde otros
cultivos forestales están
limitados por la calidad de
suelos,
evaluar
su
capacidad de captura de
C, asociado a un PRE es
interesante
para
el
desarrollo de la cadena
de producción.
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5. Adquisiciones, Área Administrativa y Financiera
5.1. Adquisiciones
Durante el primer semestre del 2020 se ha venido trabajando en consolidar la
Unidad Implementadora del Proyecto - UIP y los equipos de profesionales que
fortalecerán las entidades coimplementadoras, los cuales trabajarán para el
desarrollo de los objetivos y metas de cada uno de los componentes del
proyecto.
Actualmente hay 38 contratos de prestación de servicios profesionales en
ejecución. Estos profesionales, están apoyando el desarrollo de actividades de
los componentes del Proyecto y fortaleciendo la UIP. Éstos suman un valor de
USD 1.005.866.

1000000

USD 437.857

USD 413.416
USD 83.662

100000

USD 70.931

10000
1000
100
13

15

10

6

4

1
Coordinación

Definición del
programa de
reducción de
emisiones y MRV
N.º contratos

Planeación integral del
uso del suelo y control
de la deforestación

Uso y manejo del
suelo

Valor contratos

Gráfico: Contratos en ejecución.

La UIP está conformada actualmente por 13 consultores, de los cuales se debe
resaltar la contratación del coordinador nacional en junio de 2020. Desde el mes
de febrero no se cuenta con el especialista en adquisiciones, actividad que está
siendo provisionalmente asumida por el especialista administrativo y financiero
del proyecto.
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Comprometido
(en USD)

Contratos Perfil

13

Coordinador Nacional del Proyecto

50.765

Especialista Financiero

50.036

Apoyo Administrativo y de adquisiciones

33.501

Líder especialista en Planificación y Políticas Públicas

37.502

Líder especialista Programa de Reducción de Emisiones
(PRE) y de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)

44.119

Líder especialista en Desarrollo Rural de Bajas
Emisiones
Apoyo para los departamentos de Vichada, Casanare,
Arauca y Meta (4)

44.119
96.017

Asesor Sector Privado

30.266

Coordinador Regional
Especialista en Comunicación Digital

34.556
16.975
437.857

Total

Cada uno los profesionales líderes de componente han venido fortaleciendo los
equipos de trabajo en las entidades coimplementadoras. En los cuadros
siguientes se presentan los perfiles profesionales de los contratistas que están
apoyando a las entidades, en el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos del
Proyecto, por componente:
Componente 1. Planeación integral del uso del suelo y mejoramiento de la
gobernanza para el control a la deforestación.
Contratos PERFIL

COMPROMETIDO
EN USD

4

Gestor Técnico, para la implementación y
seguimiento técnico del componente 1,
específicamente en los temas relacionados 30.918
con cartografía, planificación integrada del
uso del suelo y catastro multipropósito.
Gestor Técnico, para la implementación y
seguimiento técnico del componente 1
apoyando el desarrollo de la arquitectura
funcional y de componentes del sistema de
información bajo el estándar de datos 30.918
LADM_COL como herramienta para la
Planeación Integral del uso del suelo y
mejoramiento de la gobernanza para el
control de la deforestación.
21.825
Profesional Jurídico para Zidres

6

TOTAL

1

1

83.662

EQUIPO
/ENTIDAD

DNP

DNP

MADR
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Componente 2. Uso y manejo Sostenible del Suelo
Contratos

4

4

COMPROMETIDO EQUIPO
EN USD
/ENTIDAD

PERFIL

Profesional de apoyo para la formulación, puesta
en marcha y seguimiento del PDEA para los 70.931
departamentos de Arauca, Meta, Vichada y
Casanare

MADR

70.931

TOTAL

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

Contratos

PERFIL

1

Apoyo Administrativo y operativo para
Administrativo
el IDEAM

1

5

Profesional experto líder temático en la
generación de datos de actividad (DA)
de acuerdo a las categorías del IPCC
definidas para la región de la Orinoquía
para el año base de análisis y al menos
dos (2) años de detección de cambios
en el marco del Proyecto.
Profesional agropecuario para la
caracterización y seguimiento de las
causas
subyacentes
de
la
transformación del bosque y sus
emisiones asociadas en áreas de alta
deforestación.
Profesional Estadístico SMByC e
INGEI, asesorando estadísticamente
los procesos necesarios para el
levantamiento y análisis de la
información
requerida
para
la
caracterización y proyección de la
deforestación
y
sus
emisiones
asociadas para el Proyecto.
Profesional experto en análisis
espaciales para la recopilación,
estructuración y análisis de información
alfanumérica y/o espacial necesaria
para la construcción de escenarios de
deforestación futura y emisiones
asociadas para el Proyecto.

COMPROMETIDO
EN USD
4.729

Perfil equipo de
datos
de 29.100
actividad

31.209

Perfil equipo de 33.810
causas y agentes

31.209

Informe semestral enero – junio 2020

6

Profesional experto en los análisis
espaciales y estructuración de la
información geográfica necesaria para
la caracterización de causas y agentes
de transformación del bosque, la
modelación de la deforestación y sus
emisiones asociadas para el Proyecto.
Profesional Monitoreo Comunitario
Participativo SMByC e INGEI liderando
la articulación de los procesos de
Monitoreo Comunitario Participativo
con el Sistema de Monitoreo Reporte y
Verificación de Colombia, para el
Proyecto. Componente 3.
Coordinador del proceso de estimación
y reporte de emisiones y remociones
de GEI para el sector AFOLU con
actividades agrícolas, y su inclusión en
el sistema nacional de monitoreo,
reporte y verificación.
Coordinador del proceso de estimación
y reporte de emisiones y remociones Perfil
de GEI para el sector AFOLU con uso AFOLU
y cambios de uso de la tierra.
Consultor temático en ganadería

31.209

28.809

33.465

equipo 33.465

Consultor en suelos gestionados

23.644
23.644

1

Consultor en actividades agrícolas para
el sector AFOLU
Consultor para el sector de uso y
cambio de uso de la tierra
Consultor Ambiental de salvaguardas

1

Consultor social de salvaguardas

15

TOTAL

23.644
29.100
Salvaguardas

30.918
30.918
418.872

Dentro de las etapas de contratación que cubren consultoría individual y
consultoría de firmas hay 28 actividades las cuales se detallan a continuación:
PROCESOS EN CONTRATACIÓN
Apoyo Administrativo cartas del paisaje UIPUPRA
Profesional en análisis de sistemas
productivos agrícolas del paisaje agropecuario
Profesional en análisis sociocultural del
paisaje agropecuario
Profesional en análisis ambiental y Ecológico
del paisaje agropecuario
Profesional en análisis sociocultural del
paisaje agropecuario
Profesional en comunicación social para el
desarrollo del paisaje agropecuario

VR.
MÉTODO
ENTIDAD PRESUPUESTO
SELECCIÓN
USD
Consultoría
UPRA
USD 4.520
Individual
Consultoría
UPRA
USD 9.851
Individual
Consultoría
UPRA
USD 9.851
Individual
Consultoría
UPRA
USD 10.920
Individual
Consultoría
UPRA
USD 9.851
Individual
Consultoría
UPRA
USD 9.851
Individual
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Profesional en análisis económico del paisaje
agropecuario
Profesional en Ordenamiento territorial y
prospectiva
Profesional en análisis de sistemas
productivos
pecuarios
del
paisaje
agropecuario
Consultor técnico de cambio climático para el
MADS
Asesor jurídico y legal

Consultoría
Individual
Consultoría
Individual
Consultoría
Individual
Consultoría
Individual
Consultoría
Individual

UPRA

USD 10.920

UPRA

USD 13.054

UPRA

USD 9.851

MADS

USD 32.737

MADS

USD 32.737
USD 154.145

PROCESOS
EN
ETAPA
DE
SELECCIÓN
Elaborar los lineamientos y criterios
técnicos necesarios para promover
desarrollos
agropecuarios
en
la
Orinoquía, con enfoque de producción
baja en carbono y de sostenibilidad
económica, social y ambiental, en el
marco del modelo de desarrollo rural
integral provisto por la Ley 1776 de 2016
“Por la cual se crean y se desarrollan las
zonas de Interés de desarrollo rural,
económico y social, Zidres”.
Actualización del inventario de GEI con
proxys para los 59 municipios de la
Orinoquía.
Profesional para el modelamiento del
riesgo de deforestación.
Profesional Interprete de Imágenes
SMByC (2 profesionales)

MÉTODO
SELECCIÓN

ENTIDAD

VR.
PRESUPUESTO
USD

Consultoría
Firmas
(lista costa)

DNP

USD 72.749

Consultoría
Firmas

IDEAM

USD 77.296

IDEAM

USD 17.561

IDEAM

USD 43.650

Consultoría
Individual
Consultoría
Individual

USD 211.256

PROCESOS
EN
ETAPA
DE
PUBLICACIÓN
Prestar servicios como profesional
ecología del paisaje y sensoramiento
remoto, para apoyar la formulación de la
Carta del Paisaje agropecuario.
Prestar servicios profesionales como
Profesional experto en desarrollo bajo en
carbono, para apoyar los análisis de
caracterización y estrategias de gestión
del paisaje agropecuario en la formulación
de la Carta del Paisaje agropecuario.
Consultoría para formular y apalancar
iniciativas de asistencia técnica integral
para las cadenas y los paisajes
priorizados - ganadería.

MÉTODO
SELECCIÓN

ENTIDAD

VR.
PRESUPUESTO
USD

Consultoría
Individual

UPRA

USD 12.175

Consultoría
Individual

UPRA

USD 12.175

Consultoría
Firmas

MADR

USD 1.060.000
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Consultoría para apoyar a las autoridades
ambientales y a las entidades territoriales
en la estructuración de programas y
proyectos de Pagos por Servicios
Consultoría
Ambientales
orientados
hacia
la
Firmas
promoción de esquemas producción conservación y la adopción de prácticas y
tecnologías sostenibles bajas en carbono
en el sector AFOLU de la Orinoquía.

MADR

USD 165.202

USD 1.249.551
PROCESOS EN ELABORACIÓN
TERMINOS DE REFERENCIA

DE MÉTODO
ENTIDAD
SELECCIÓN

Consultoría
para
generar
productos
cartográficos del área rural a escala
1:10.000 y del área urbana para la cabecera
municipal y centros poblados a escala
1:1.000 del municipio que se seleccione en
el departamento del Meta.
Consultoría para realizar diagnósticos y
fortalecimiento a los instrumentos de
planificación territorial.
Prestar servicios profesionales como
profesional experto en desarrollo bajo en
carbono, para apoyar los análisis de
caracterización y estrategias de gestión del
paisaje agropecuario en la formulación de la
Carta del paisaje agropecuario.
Diseño e implementación de la Estrategia de
Gobernanza y Control a la Deforestación.
Consultoría para la elaboración del
Inventario Forestal Nacional para la
Orinoquía
Consultoría para formular y apalancar
iniciativas de asistencia técnica integral para
las cadenas y los paisajes priorizados –
ARROZ.
Consultoría para formular y apalancar
iniciativas de asistencia técnica integral para
las cadenas y los paisajes priorizados –
MARAÑÓN.
Consultoría para formular y apalancar
iniciativas de asistencia técnica integral para
las cadenas y los paisajes priorizados –
CACAO.
Consultoría
para
incorporación
de
determinantes de desarrollo bajo en carbono
para la renovación de cultivos de aceite de
palma y la consolidación de la oferta de
aceite de palma sostenible en la Orinoquía.

VR.
PRESUPUESTO
USD

Consultoría
Firmas

DNP/IGAC USD 492.877

Consultoría
Firmas

DNP

USD 154.592

Consultoría
Individual

DNP

USD 12.175

Consultoría
Firmas

MADS

USD 500.152

Consultoría
Firmas

IDEAM/
IAVH

USD 698.393

Consultoría
Firmas

MADR

USD 545.620

Consultoría
Firmas

MADR

USD 227.342

Consultoría
Firmas

MADR

USD 272.810

Consultoría
Firmas

MADR

USD 272.810
USD 3.176.770
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Finalmente, se ha venido trabajando en mantener actualizado el plan de
adquisiciones del Proyecto, garantizando su proyección en el sistema STEP,
realizando su cargue, actualización y seguimiento oportuno para el inicio y
ejecución de los procesos, conforme a las directrices establecidas por el Banco
Mundial y contenidas en el POA y en el manual operativo del Proyecto.

5.2. Área Administrativa
La estructura del proyecto está conformada de la siguiente manera:

Dentro de la estructura administrativa del proyecto actualmente no se cuenta con
el especialista de adquisiciones, los demás cargos están ocupados por los
profesionales contratados hasta diciembre 31 de 2020.

5.2.1. Conclusiones y recomendaciones
Aunque se ha venido trabajando fuertemente en la construcción de los TDR por
parte de los líderes de componente y en trabajo conjunto con cada una de las
entidades coimplementedoras, es crítico para el proyecto no contar con el
especialista de adquisiciones. A pesar de esto se ha trabajado para alcanzar en
su medida los objetivos del área de contratación, actividad apoyada por la
profesional administrativa y financiera del proyecto y con el apoyo del banco
Mundial.

Informe semestral enero – junio 2020

Se ha trabajado continuamente en mantener la plataforma STEP actualizada,
surtiendo y cargando cada uno de los procesos y actividades que allí requieren
en concordancia con el plan de Adquisiciones del proyecto.
No obstante, se hace necesario fortalecer el equipo administrativo y de
adquisiciones del proyecto, teniendo en cuenta que se está iniciando
paulatinamente el crecimiento en la contratación tanto de consultorías de
individuos como en las consultorías de firmas.

5.3. Área financiera
A continuación, se presenta la ejecución del POA 2020 y la proyección al cierre
de la vigencia así:
* Cifras en dólares americanos (USD)
Información general
Desembolsado al
%
31/07/2020

Justificado al
%
31/07/2020

1. Planeación integrada del 5.900.000
uso del suelo y gobernanza
mejorada para el control de la
deforestación.

700.000

12%

0

0

2. Manejo y uso sostenible de 6.100.000
la tierra

840.000

14%

0

0

3. Definición del Programa de 6.000.000
Reducción de Emisiones y
Monitoreo,
Reporte
y
Verificación.

760.000

13%

0

0

4.
Coordinación, 2.000.000
administración del Proyecto y
Arreglos Institucionales.

685.267

34%

333.344

16,7%

15%

333.344

1,7%

Componente

Total

Costo

20.000.000 2.985.267

Justificación pendiente al
31/07/2020

330.000

Total

3.315.267

330.000
16,6% 663.344

3,3%
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POA ejecutado a julio 31 de 2020
Plan
de
Contratado %
adquisiciones

Pagos
%
efectivos

1. Planeación integrada 2.548.518
del uso del suelo y
gobernanza mejorada
para el control de la
deforestación.

2.548.518

83.661

3%

34.879

1%

2.
Manejo
y
uso 1.338.073
sostenible de la tierra

3.306.785

70.930

5%

15.500

1%

3.
Definición
del 2.786.264
Programa de Reducción
de
Emisiones
y
Monitoreo, Reporte y
Verificación.

2.786.264

522.826

19% 86.422

3%

4.
Coordinación, 504.012
administración
del
Proyecto y Arreglos
Institucionales.

429.600

429.600

85% 294.814

58%

Total

9.071.167

1.107.018

15% 431.614

6%

Componente

Programado
POA 2020

7.176.866

Proyección (agosto - diciembre 2020)
Componente

A contratar

%

Pagos efectivos

%

1. Planeación integrada del uso del 2.165.000
suelo y gobernanza mejorada para
el control de la deforestación

85%

488.000

19%

2. Manejo y uso sostenible de la 1.660.000
tierra

50%

272.000

20%

3. Definición del Programa de 1.551.438
Reducción
de
Emisiones
y
Monitoreo, Reporte y Verificación.

56%

1.139.597

41%

4. Coordinación, administración del 72.000
Proyecto y Arreglos Institucionales.

17%

179.803

36%

Total

76%

2.079.400

29%

%

Pagos efectivos

%

1. Planeación integrada del uso del 2.248.661
suelo y gobernanza mejorada para
el control de la deforestación

88%

522.879

21%

2. Manejo y uso sostenible de la 1.730
tierra

50%

272.000

20%

5.448.438

Proyección al cierre diciembre 2020
Componente

A contratar
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3. Definición del Programa de 1.551.438
Reducción
de
Emisiones
y
Monitoreo, Reporte y Verificación.

56%

1.139.597

41%

4. Coordinación, administración del 72.000
Proyecto y Arreglos Institucionales.

17%

179.803

36%

Total

76%

2.079.400

29%

5.448.438
91% del POA 2020

35% del POA 2020

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR, suscribió un Acuerdo
Legal en marzo 9 de 2018 con el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento– BIRF en lo sucesivo “El BANCO”, para para financiar el costo del
Proyecto “Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono en la Región de la Orinoquía”
a través de recursos de donaciones Nos. TF0A6376 por USD 18.650.000
(Alemania - Noruega- Reino Unido) y TF0A6377 por USD 1.350.000, (EE. UU),
para un total de USD 20.000.000.
El MADR y el BANCO suscribieron el 12 de diciembre de 2018 una enmienda al
Acuerdo Legal, con el fin de incorporar a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A.- Fiduagraria como administrador de los recursos que
provienen de las Donaciones; y es así como el MADR y Fiduagraria en diciembre
17 de 2018, suscribieron el Contrato de Encargo Fiduciario No. 20180570, cuyo
objeto es la administración y pagos de recursos de las Donaciones.
A junio 30 de 2020 se han realizado los siguientes desembolsos:
Desembolsos Recurso

Valor Desembolsado (USD)
Fecha

Valor

TRM

Valor (COP)

Desembolso 1 TF A6377-CO 14/05/2019

800.000,00

3.299,01 2.639.208.000

Desembolso 2 TF A6376-CO 26/06/2019

2.000.000,00

3.187,15 6.374.300.000

Desembolso 3 F A6377-CO

185.266,61

3.782,66 700.800.595

26/05/2020

2.985.266,61

9.714.308.595

Los desembolsos No. 1 y 2 se solicitaron como anticipos en la vigencia 2019, y
durante el periodo comprendido entre enero 01 al 30 de junio de 2020 se
tramitaron dos justificaciones de recursos en client connection uno por USD
185.267 y otro por USD 145.221, para un valor total de USD 330.488 el día
21/05/2020, una de las justificaciones considero la solicitud de recursos para la
cuenta designada por USD 185.267, para un total desembolsado a la fecha de
USD 2.985.266.61 equivalentes al 14.93% del total de la donación.
A través de la cuenta de ahorros especial en dólares Bancolombia en Panamá
No. 80100007929, llegan los desembolsos solicitados al Banco Mundial y por la
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cuenta de ahorros No, 3100037784 de Bancolombia son monetizados los
ingresos recibidos de la cuenta especial en dólares, que posteriormente son
trasladados al fondo de inversión FIC600 de Fiduagraria por donde se realizan
los pagos a terceros, originados en cumplimiento del desarrollo del Proyecto.
Los recursos disponibles en las cuentas mencionadas anteriormente han
generado a junio 30 de 2020 rendimientos financieros por COP 329.019.622.15,
tal como se pueden apreciar en el siguiente flujo de caja:

5.4. Flujo de caja a junio 30 de 2020
Concepto

COP

USD

Ingresos

10.122.818.909,92

2.693.019,76

Desembolsos (anticipos/ reembolsos)

9.714.308.595,00

2.584.341,90

Rendimientos Fondo de Inversión FIC 600-901477

326.745.849,93

86.925,69

Rendimientos cuenta de ahorros Bancolombia N.º
1.368.733,03
03100037784 (COP)
Rendimientos cuenta de ahorros Bancolombia N.º
905.039,19
8010007929 (USD)
Otros ingresos ajustes del cierre (por reexperesión)

364,13
240,77

79.490.692,77

21.147,27

Egresos

1.491.672.128,35

396.836,35

Pago comisión fiduciaria

272.549.630,00

72.507,62

Pago sobre contratos Unidad Implementadora del
1.100.489.081,00
Proyecto- UIP

292.768,14

Gastos operativos (talleres, pasajes y comisiones)

52.988.331,00

14.096,73

Gastos financieros (por reexpresión activos)

59.998.980,51

15.961,80

Gastos financieros

455.044,38

121,06

(-) disminución en valor razonable de las inversiones

5.191.061,46

1.381,00

Saldo disponible

8.631.146.782

2.296.183

El saldo disponible se encuentra en las siguientes cuentas:
Descripción
cuenta

Fiduagraria

Fondo de inversión FIC
901477
600

8.628.959.342,97 2.295.601,48

Bancolombia

Cuenta de ahorros

3100037784

1.352.021,28

Bancolombia
Panamá

Cuenta de ahorros

80100007929 835.417,75

Total

de

la

Saldos

Entidad

N.º

COP

USD

359,68
222,25

8.631.146.782,00 2.296.183,41
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Los saldos en dólares están reexpresados a la tasa representativa del mercado
de COP 3.758.91 de junio 30 de 2020.
Teniendo en cuenta que el 99.97% de los recursos disponibles se encuentran en
fondo de inversión FIC 600 Fiduagraria 8 cuenta con un Sistema de
Administración de Riegos de Mercado-SAMR, alineado con las direcciones del
Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. Asimismo, la
exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio de la
inversión en los fondos de Inversión Colectiva -FIC administrados por la entidad
es baja, tal como lo establecen los reglamentos y las calificaciones de riesgos
otorgados por calificadoras de Riesgo, que para esta inversión la calificación es
S2/444 (Col).
Los recursos en este fondo de inversión generan rendimientos mensuales, que
a junio de 2020 ascienden a COP 326.745.849.93, excepto en el mes de abril de
2020 que presentó disminución en valor razonable por COP 5.191.061.46.

5.4.1 Cuentas por pagar a junio 30 de 2020
Saldos

NIT

Tercero

Concepto

800.159.998

Fiduagraria

Comisión fiduciaria mes de junio
de 2020 contrato encargo 16.065.126,00 4.273,88
fiduciario. N.º 20180570

Total

COP

USD

16.065.126,00 4.273,88

El saldo corresponde a la causación de la comisión fiduciaria del mes de junio
2020, reexpresado a una tasa de representativa del mercado de COP 3.758.91
de junio 30 de 2020; de acuerdo con lo estipulado con la cláusula décima del
contrato de encargo fiduciario de administración y pagos No. 20180570
celebrado entre el MADR y Fiduagraria por conceptos, entre otros,
administrativos, jurídicos, financieros, contables y tecnológicos. Según el
parágrafo primero de la cláusula décima del contrato mencionado dicho valor
será actualizado al primero de enero de cada año en razón al índice de Precios
al Consumidor (IPC) reportado por el DANE.
A pesar que el Ministerio de Agricultura tiene la propuesta del costo de los
servicios fiduciarios de parte de la administradora de los recursos cuyo monto
inicial corresponde a lo reflejado en el contrato de encargo fiduciario, se omitió
la forma de pago de dicha comisión, para lo cual la oficina jurídica del Ministerio
considera que a través de un comité fiduciario se defina la manera de pago de
las comisiones correspondientes y hacer un OTROSÍ al contrato y ajustar el
procedimiento en el manual operativo.
8
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5.5. Prácticas contables y normatividad vigente
Los Estados Financieros y la contabilidad del Encargo Fiduciario se llevan en
forma independiente de la contabilidad de Fiduagraria así como de la
contabilidad de los demás Fideicomisos administrados, y está de acuerdo con
las normas contables establecidas por la Superintendencia Financiera de
Colombia quien en uso de sus facultades para impartir instrucciones
relacionadas con la preparación de información financiera con fines de
supervisión, expidió la Circular Externa 030 con fecha octubre 27 de 2017
creando el capítulo XXIX de la Circular Básica Contable y Financiera. Este
capítulo establece los principios e instrucciones para el reconocimiento,
medición, presentación y revelación de los informes financieros con fines de
supervisión.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. 029
2014), Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera
Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato de fiducia
administración y pagos No.20180570 la fiduciaria remitió en el mes de junio
2020 la rendición de cuentas semestral del periodo comprendido entre el 01
diciembre de 2019 a mayo 31 de 2020.

de
de
de
de
de

Por otra parte mensualmente una vez se recibe la información financiera de
Fiduagraria previa revisión por el especialista financiero se preparan los
comprobantes contables y son enviados al área de contabilidad del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural-MADR para su incorporación al Sistema Integrado
de Información financiera SIIF – Nación, de acuerdo con procedimientos
contables para el registro de los recursos entregados en administración,
incorporado por la Resolución 386 de 2018, de la Contaduría General de la
Nación.

5.6. Auditoría interna y control interno
A la fecha no se ha realizado ninguna supervisión de auditoría interna al proyecto
por parte del MADR, considerando que en el 2019 de los recursos recibidos de
COP 9.044 millones, se ejecutaron tan solo el 5.30% equivalentes a COP 479
millones, sin embargo, el proyecto fue sujeto de auditoria especial por parte de
la firma de revisoría fiscal con la que cuenta Fiduagraria, el resultado fue remitido
a la especialista financiera del Banco Mundial.
Para esta actividad se tiene previsto inicialmente con el consentimiento del
Banco Mundial contemplar la posibilidad que esta auditoria sea realizada con la
misma firma auditora de Fiduagraria por el periodo comprendido junio 2019
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diciembre 31 de 2020, o de lo contrario ajustarnos al proceso de contratación
con la norma Banco.

5.7. Informes financieros
La Unidad Implementadora del Proyecto remitió en febrero 15 de 2020 al Banco
Mundial la información financiera con corte al segundo semestre de 2019 de
acuerdo con lo establecido en el acuerdo de donación.
Por otra parte, se está recibiendo dentro de los siguientes 15 días siguientes a
cada cierre mensual el informe de gestión de la ejecución de los recursos del
encargo fiduciarios y por otra parte en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular
Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014), Circular Externa No. 046 de 2008 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

5.8. Sistemas de información
Fiduagraria cuenta con la plataforma que soporta el core del negocio, con el
Sistema de Información SIFI9, especializado en el manejo de fiducia. Es un
sistema robusto, confiable en plataforma Oracle y con sus contratos vigentes de
soporte, mantenimiento y actualización. Adicionalmente el sistema se encuentra
instalado en una configuración de alta disponibilidad y con un Centro Alterno de
Operaciones como medida contingente y garantizando la continuidad del
negocio.
Por otra parte, se cuenta con el sitio Fiduagraria Transaccional que permite
realizar operaciones sobre nuestros productos. Este sitio se encuentra en
constante actualización y ampliación de servidor para hacer más fácil la
operación a nuestros clientes, bajo estrictos estándares de seguridad.

5.9. Custodio de archivo y documentación en Red
Los documentos físicos se encuentran debidamente archivados en carpetas
separadas por conceptos de información (Comunicaciones, Informes,
Rendiciones de cuentas, contratación derivada, soportes de pagos,
comprobantes contables, etc.), tal como lo indican las tablas de retención
documental, es de precisar que la Fiduciaria cuenta con un proveedor que se
encarga de llevar el control del archivo, en las oficinas de la Fiduciaria se

9
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encuentra un lugar habilitado exclusivamente para albergar el archivo físico. Se
anexa las tablas de retención documental.
La Fiduciaria administra de manera adecuada la información digital almacenada
en los servidores de la entidad, con el fin de asegurar su disponibilidad y
recuperación oportuna en caso de ser requerida, teniendo en cuenta que la
infraestructura se encuentra tercerizada y el proveedor se encarga de asegurar
los respaldos de la información.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mantiene archivados los
documentos físicos generados desde los procesos de adquisiciones y
contrataciones, como copias de las órdenes de pago por cada uno de los
contratos, adicionalmente se tiene copia en medio magnético.
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6. Comunicaciones y participación
El objetivo principal de incluir un componente dedicado a las comunicaciones en
el Proyecto es visibilizar el compromiso con los paisajes sostenibles, no solo por
parte del Gobierno nacional, también del Banco Mundial y los países donantes;
además de servir como instrumento para la participación de la ciudadanía en
este tipo de iniciativas de desarrollo sostenible.
Es precisamente este desarrollo sostenible el tema clave para la Estrategia de
comunicaciones y participación, estructurada y concertada a lo largo del primer
semestre de 2020, en ella se propone comunicar los avances en el marco de la
implementación, posicionándolo como un referente de gestión eficiente,
responsabilidad con la región y con la reducción de GEI, posicionamiento que
busca trascender lo nacional, adentrándose a lo regional y proyectándose hacia
lo internacional, sin descuidar las audiencias institucionales como importantes
validadores de este tipo de iniciativas.
La situación actual nos ha desafiado a adaptarnos, permanecer activos a pesar
de esta coyuntura y contribuir con el apoyo de las herramientas y medios
disponibles para el avance del Proyecto en todos los frentes posibles.

6.1. Avances en el primer semestre de 2020
a. Consolidación de la estrategia de comunicaciones
Luego de definir los puntos clave con el Banco Mundial y la realización de mesas
de trabajo se consolidó el documento estratégico de comunicaciones y
participación para el Proyecto, la cual fue socializado con los delegados de
comunicaciones de las entidades socias y de apoyo, el Banco Mundial y las
embajadas de los países donantes con el objetivo de recibir sus comentarios y
validación. Con la concertación de esta estrategia se avanza en su puesta en
marcha y en la conformación del comité de comunicaciones, constituido por
delegados de las entidades que contribuyeron con la creación de esta estrategia.
b. Imagen institucional del Proyecto
En marzo inició el proceso de creación de imagen institucional con la realización
de mesas de trabajo con la Unidad Implementadora del Proyecto que resultaron
en cuatro propuestas de nombre corto, presentadas en el Comité Técnico en el
mes de abril, siendo sometido a elección por parte de las entidades participantes
y siendo escogido por mayoría Orinoco2. Posteriormente se avanzó a la fase de
diseño del logotipo, cuyas propuestas fueron evaluadas y la definitiva escogida
por la UIP, luego socializada con el Banco Mundial y las embajadas de los países
donantes, finalmente con las entidades socias y de apoyo en Comité de
Comunicaciones. Este proceso se encuentra próximo a terminar con la
finalización del Manual de imagen institucional.
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c. Aprovechamiento de las herramientas digitales para el avance de
actividades del Proyecto
La situación sanitaria actual nos ha desafiado a replantear los espacios de
encuentro, divulgación y gestión del conocimiento aprovechado las herramientas
disponibles a nivel virtual. Desde el componente se ha brindado asesoría, apoyo
y acompañamiento a los diferentes componentes para la realización de talleres
como el de “Aporte de la región Orinoquía a la actualización de la meta de
mitigación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Colombia”
a través de la plataforma Zoom con más de 105 participantes y los procesos de
adquisiciones a través de la plataforma Microsoft Teams como los de:
especialista de adquisiciones, coordinador nacional del Proyecto, profesionales
regionales de PDEA, Intérprete imágenes y profesional Moldeamiento del Riesgo
de Deforestación, entre otros.
d. Sitio web para el Proyecto
Se avanzó con el proceso de investigación de necesidades informativas y
transaccionales del Proyecto para el sitio web, así como los requerimientos
técnicos y la política de Gobierno Digital vigente, para posteriormente proceder
a realizar mesas de trabajo con los componentes y levantar los prototipos finales
del sitio web, los cuales se encuentran en etapa de socialización con la oficina
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MADR para la puesta
en marcha de su desarrollo y publicación en línea.
e. Newsletter
Se desarrolló el modelo de boletín de noticias para el proyecto denominado
“Boletín carbono eficiente” que tiene como objetivo presentar los avances del
Proyecto y otros contenidos de interés sobre desarrollo sostenible. Se tiene
planeado su envío de manera periódica a las bases de datos que el proyecto ha
consolidado como las de colaboradores institucionales, validadores, medios de
comunicación, actores, entre otros.
f. Bases de datos y seguimiento: mapa de medios de comunicación,
validadores y detractores
A lo largo del semestre se levantaron los listados de medios de comunicación y
enlaces nacionales que cubren medio ambiente, sector agropecuario y la región.
A nivel digital se realizó la investigación y levantamiento del mapeo de
validadores y detractores en desarrollo sostenible, medio ambiente y agricultura.
En seguimiento se destaca el monitoreo continuo de noticias sobre el Proyecto
o temas relacionados con el mismo.
g. Definición de voceros
En el marco de la socialización de la Estrategia de comunicaciones y
participación, con las entidades se concertaron las vocerías para los temas
estratégicos contando con los ministros de Agricultura y Ambiente como
principales portavoces en los temas estratégicos, el esquema lo complementan
viceministros, directores de entidades y dependencias y el coordinador nacional
según el tema a abordar.
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h. Biblioteca de contenidos
Luego de que el MADS aportara material fotográfico este semestre, se
adelantaron las gestiones correspondientes para que el MADR proporcionara a
la unidad un paquete de fotografías adicionales que han sido utilizadas en
documentos y presentaciones del Proyecto. Debido a la situación de Aislamiento
Preventivo Obligatorio se encuentra suspendida la producción de material
audiovisual en la región con la expectativa que se levanten las restricciones.
i. Línea de mensajes
Una de las acciones clave para la ejecución fue el establecimiento de la Línea
de mensajes, documento de referencia sobre los aspectos más relevantes a
comunicar y sobre el cual se debe basar cualquier producto de divulgación del
Proyecto.

6.2. Proyecciones para el segundo semestre
a. Visibilización del proyecto en medios
Con los recientes avances en la ejecución y la expectativa sobre la pronta
flexibilización de las medidas tomadas por el Gobierno nacional se espera la
consolidación de actividades que nos permitirán incluir en la agenda mediática
temas como:
§
§
§

§
§
§
§

Firma de memorandos de entendimiento con gremios de la Producción y
pactos regionales.
Inclusión del enfoque bajo en carbono en Planes de Desarrollo.
Puesta en marcha de los PDEA de la región con apuesta a proyectos
productivos con enfoque bajo en carbono con las contribuciones de los
profesionales que apoyaron desde el Proyecto la elaboración de estos
planes.
Implementación de Cartas de paisajes agropecuarios bajos en carbono.
Inventario forestal para la Orinoquía.
Contribución del proyecto con la reforestación del país.
Sistema de salvaguardas para la Orinoquía, socializaciones a través de
mecanismos virtuales.

b. Lanzamiento de la marca Proyecto
Con la finalización del Manual de imagen institucional el Proyecto contará a partir
de este semestre con una marca que facilitará su posicionamiento y que, a su
vez, permitirá el lanzamiento de varios productos de comunicación que estaban
en espera por la definición de un nombre corto y logotipo como: sitio web,
newsletter, piezas de comunicación interna, brochure, entre otros.
c. Lanzamiento del sitio web
Con el lanzamiento de la marca y la generación de contenidos asociados a los
avances se activará una de las plataformas de divulgación más importantes para
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la iniciativa: el sitio web. Se trabaja en su pronta finalización y su actualización
será continua a lo largo de la vigencia del Proyecto.
d. Producción brochure del Proyecto
Con el objetivo de amplificar la socialización del Proyecto y teniendo en cuenta
el alcance que logrará en el segundo semestre se adelantará la elaboración del
brochure, un documento informativo con los principales aspectos de esta
iniciativa, los beneficios para el desarrollo sostenible y el compromiso de las
partes involucradas.
e. Comunicación interna
Para el posicionamiento del Proyecto es importante contar con los colaboradores
institucionales como validadores de este. Con el establecimiento de la imagen
institucional se pondrá en marcha la estrategia de Comunicación Interna, la cual
tendrá una orientación digital más fuerte de la que se tenía proyectada y
escalando desde la huella de carbono a nivel personal hasta los objetivos del
Proyecto y su impacto positivo en la reducción y captura de emisiones de GEI
f. Lanzamiento del newsletter
Contando con el sitio web como eje de la Estrategia de Comunicaciones el
Boletín carbono eficiente será una herramienta para amplificar los contenidos
que se publicarán en este espacio, así mismo cumplirá la función de mantener
actualizados a nuestras audiencias sobre los avances del Proyecto.
g. Banco audiovisual para el proyecto
Con la condición de que se flexibilicen las medidas que restringen la movilidad
actualmente, se pondrán en marcha visitas en campo para alimentar el banco
audiovisual para el Proyecto, en los que se priorizarán las cadenas de marañón
y forestal que son con las que menos se cuenta material.
h. Parrillas de contenidos para redes sociales
Teniendo en cuenta que la divulgación en redes sociales está mediada por los
canales disponibles de las entidades socias (MADR y MADS principalmente) es
relevante la generación de contenidos sobre el Proyecto o relacionados que las
entidades puedan publicar a través de sus canales. Contenidos que estarán
disponibles en la nube para su uso y se gestionará su divulgación en momentos
clave.
i. Manual de crisis y talleres de vocería
Considerando una posible mayor exposición mediática en el segundo semestre
es importante establecer protocolos de reacción en caso de una crisis, tan
importante como el entrenamiento de voceros en los temas relacionados con el
Proyecto.

Informe semestral enero – junio 2020

j. Gestión del cambio y gestión del conocimiento
Teniendo en cuenta la acelerada transformación digital que hemos ejecutado es
importante continuar el acompañamiento para la adopción de herramientas
digitales para la sustitución de actividades o procedimientos que solían ser físico
entre los cuales están los de socialización de la iniciativa y el intercambio de
conocimientos, aprovechando las herramientas disponibles.

6.3. Conclusiones
Durante el periodo reportado se consolidó la Estrategia de comunicaciones y
participación, así como la creación de la marca y de diferentes formatos que
están disponibles para la socialización del Proyecto y sus avances, garantizando
también la visibilización armónica del Gobierno nacional y del Banco Mundial. La
situación actual ha representado una oportunidad de transformación, avance y
compromiso que se verá reflejado en acciones próximas en las que las
comunicaciones serán estratégicas para darles visibilidad y fomentar la
participación alrededor de ellas.

