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Abreviaturas usadas 

 

ACV: Análisis de Ciclo de Vida. 

AFOLU: Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (por sus siglas en 

inglés). 

APC: Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional. 

BioCF: Fondo de Biocarbono – Biocarbon Fund. 

BM: Banco Mundial. 

CAR: Corporaciones Autónomas Regionales. 

COP: Pesos colombianos. 

DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

ECDBC: Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. 

ERPA: Acuerdos de Pago por Reducciones de Emisiones. 

ERPD: Documento para la Reducción de Emisiones. 

FCPF: Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. 

FINAGRO: Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. 

GEI: Gases Efecto Invernadero. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

INF: Inventario Forestal Nacional. 

INGEI: Inventario de Gases Efecto Invernadero. 

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

IPFS: Iniciativa para Paisajes Forestales Sostenibles. 

ISFL: Paisajes Forestales Sostenibles. 

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

MERUM: Mesa de Rectores y directores de instituciones de educación superior 

del Meta. 

MGAS: Mecanismo de Gestión Ambiental y Social. 

MGS: Mesas de ganadería sostenible. 

MOTRO: Modelo de Ordenamiento Territorial en la Orinoquía. 



 

 

MRV: Medición, Reporte y Verificación. 

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

inglés). 

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

NORECCO: Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquía. 

NREF: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales. 

PAD: Project Appraisal Document o Documento de Evaluación Inicial. 

PAM: Políticas, Medidas y Acciones. 

PDEA: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. 

PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

PIGCCS: Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial. 

PIGCCT: Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales. 

PNCC: Política Nacional de Cambio Climático. 

POA: Plan Operativo Anual. 

PQRDS: Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes. 

PRICCO: Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía. 

PSA: Pago por Servicios Ambientales. 

RENARE: Registro Nacional de Reducción de Emisiones de GEI. 

SINGEI: Sistema de Información de Gases Efecto Invernadero. 

SMByC: Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. 

SNIA: Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. 

UPRA: Unidad de Planeación Rural Agropecuaria. 

UNAD: Universidad Nacional a Distancia. 

USD: Dólares americanos. 

TNC: The Nature Conservancy. 

TRM: Tasa Representativa del Mercado. 

WWF: World Wildlife Found. 

ZIDRES: Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico. 
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1. Información general 
 

Cobertura territorial: 
departamentos y 
municipios 

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

Entidades socias Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS. 
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 Orinoquia- Norecco 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria- UPRA. 
 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria 
(Fiducia administradora de los recursos financieros). 

Fuente de los recursos  Banco Mundial (Fondo Biocarbono) 
Países donantes: Alemania, Reino de Noruega, Reino Unido y 
Estados Unidos de América.  

Recursos de donación USD 20.000.000 

Firma del acuerdo de 
donación  
Gobierno de Colombia-
Banco Mundial 

Marzo 9 de 2018  
 

Inicio de actividades Junio 1º de 2019 

Finalización del Proyecto Diciembre 31 de 2021 

Descripción del Proyecto El Proyecto Biocarbono Orinoquia busca mejorar las 
condiciones para la planificación y gestión de los paisajes 
sostenibles con bajas emisiones de carbono en la región de la 
Orinoquia. Está conformado por los siguientes componentes:  
 
Componente 1: Planeación Integral del Uso del Suelo y 
Mejoramiento de la Gobernanza para el Control de la 
Deforestación. 
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Subcomponentes: 

1. Incorporación de la sostenibilidad ambiental en los 
procesos de ordenación del territorio y tenencia de 
la tierra. 

2. Fortalecimiento de las capacidades para la 
aplicación de la regulación del uso de la tierra y el 
control de la deforestación. 

Componente 2: 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 3: Definición del Programa de Reducción de 
Emisiones y de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). 
 
Subcomponentes: 

1. Capacidad de los países en desarrollo para un 
seguimiento, notificación, contabilidad y 
verificación de las emisiones y absorciones del 
sector AFOLU (Agricultura, silvicultura y otros usos 
de la tierra por sus siglas en inglés). 

2. Preparación del Programa de Reducción de 
Emisiones (PRE). 

Componente cuatro: Gestión y administración del Proyecto. 
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2. Presentación 
 
Este documento contiene los avances del Proyecto Biocarbono Orinoquia en el 
periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2020; hace 
referencia a las acciones adelantadas en el marco de cada uno de sus cuatro 
componentes y la respectiva ejecución presupuestal.  
 
Los resultados se presentan por componentes, los cuales contienen según sus 
objetivos, el trabajo interinstitucional alcanzado, los logros y desafíos durante el 
semestre, así como la proyección para el primer semestre de 2021.  
 
Además del trabajo interinstitucional adelantado, el informe hace referencia a los 
avances de la iniciativa en la articulación con los sectores público y privado y con  
proyectos relacionados con la misión del Proyecto, que se ejecutan en la región. 
 
De la misma forma da cuenta del trabajo del equipo de la Unidad Implementadora 
del Proyecto (UIP) en región para la interlocución a nivel territorial, en medio del 
Aislamiento Preventivo Obligatorio1 y con las limitaciones en movilidad que trae 
consigo el mismo. A su vez, este informe muestra los avances en procesos de 
adquisiciones y en particular, en la consolidación del equipo de profesionales 
requeridos para la implementación del Proyecto.  
 
  

                                            
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  
 
Durante el segundo semestre del 2020 se lograron avances fundamentales en la 
ejecución del Proyecto Biocarbono Orinoquia, los cuales comprenden acciones 
como el fortalecimiento del equipo de profesionales de la Unidad Implementadora 
del Proyecto (UIP) y de los equipos de trabajo contemplados para el fortalecimiento 
de las entidades coimplementadoras.  
 
Con el ingreso a finales del mes de junio del Coordinador General; la contratación 
de la Especialista en Adquisiciones, el Especialista Jurídico y Legal, la Consultora 
de Salvaguardas Social y de la Asesora en Comunicaciones y Participación en el 
mes de octubre y de otros expertos, se fortaleció la UIP para el avance en la 
ejecución de las diferentes actividades.  
 
Al 31 de diciembre se alcanzaron 65 contratos de prestación de servicios 
profesionales, de los cuales 54 están en ejecución, por un valor de USD 1.614.872. 
Estos contratos permitieron fortalecer la ejecución de los compromisos misionales 
del Proyecto, principalmente: del Componente 3, responsabilidad del IDEAM; del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; del Departamento Nacional 
de Planeación; del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fundamentalmente 
de la UPRA y de las diferentes iniciativas regionales como es el caso de los enlaces 
en los cuatro departamentos y de los PDEA. 
 
También se adelantaron gestiones interinstitucionales de gran relevancia que 
permitirán en el 2021 llevar a cabo actividades claves del Proyecto, que aportan al 
fortalecimiento de diferentes políticas nacionales del Sistema Nacional Ambiental, 
del sector agropecuario y de otras iniciativas fundamentales, tales como el Catastro 
Multipropósito y de otras que fortalecen las políticas de producción “cero carbono”. 
 
Como se evidenció en la Misión de apoyo a la implementación del Proyecto, 
realizada por el Banco Mundial del 11 al 18 de agosto, el Proyecto ha logrado un 
importante dinamismo en la ejecución que se percibe en la articulación institucional 
tanto a nivel central como regional. 
 
En el segundo semestre de 2020 se realizaron múltiples reuniones de articulación 
con los profesionales del Banco Mundial para analizar y evaluar los avances en la 
ejecución, fundamentalmente aquellas asociadas a la concepción, preparación de 
Términos de Referencia, obtención de no objeciones por parte del Banco y 
contratación de iniciativas para los tres componentes.  
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Las actividades adelantadas en el segundo semestre fueron concebidas, 
estructuradas, discutidas y avaladas por las entidades coejecutoras del Proyecto, lo 
que permite tomar decisiones informadas y concertadas. 
 
Durante el segundo semestre de 2020 se avanzó en: 

 Preparación de términos de referencia de manera concertada, para los 
contratos previstos en el Plan Operativo 2021-2022, de prestación de 
servicios personales y contratos con firmas, tales como: catastro 
Arauquita, Pago por Servicios Ambientales, Paisajes Agropecuarios, 
infraestructura de datos geoespaciales, sistemas de información 
geográfica, fortalecimiento de los PDEA, términos de referencia de 
ganadería y arroz, medición Gases Efecto Invernadero, inventario 
forestal, entre otros. 

 En cumplimiento de compromisos acordados en reunión de la Misión 
Técnica de Seguimiento con el Banco Mundial, se prepararon las hojas 
de ruta por componente para la ejecución de actividades en el segundo 
semestre de 2020 y se ejecutaron de acuerdo a lo previsto. 

 Se adelantó la Jornada de Intercambio con el Banco Mundial para la 
construcción del Programa de Reducción de Emisiones – PRE. 

 También se realizaron múltiples reuniones de articulación con el sector 
privado, gremios y con organizaciones no gubernamentales (ONG) con 
presencia en la Orinoquia, que permiten involucrar y coordinar acciones 
concertadas de impacto para la región. 

 Con las gobernaciones y sus secretarías de agricultura y medio ambiente 
se coordinaron actividades, que a través de los enlaces regionales del 
Proyecto Biocarbono Orinoquia y los profesionales del PDEA se 
identificaron y planificaron acciones de fortalecimiento de procesos 
productivos bajos en carbono. Así mismo, se fortalecieron las mesas 
técnicas agroclimáticas y ganaderas departamentales. 

 El fortalecimiento de las corporaciones autónomas regionales con la 
proyección de los términos de referencia de profesionales para el 
fortalecimiento de Norecco, y a través de este Nodo, de las actividades 
de las corporaciones en temas de sostenibilidad ambiental y de 
producción agropecuaria baja en carbono. 

 En el marco de la implementación de la Estrategia de comunicaciones y 
participación se estableció la identidad institucional y se puso en marcha 
el sitio web del Proyecto, dando inicio a las actividades de comunicación 
externa. 
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 Se consolidó la Estrategia salvaguardas y se estructuró el mecanismo de 
Peticiones, Quejas, Recursos, Solicitudes y denuncias (PQRDS), la 
Matríz de Riesgos el Mapa de Actores y el Plan de Consultas. 

A continuación, se describen los logros principales en cada uno de los componentes 
del Proyecto durante el segundo semestre de 2020. 
 
Componente 1. Planeación Integral del Uso del Suelo y Mejoramiento de la 
Gobernanza para el Control de la Deforestación 
 
En el marco de este componente y con el objetivo de fortalecer capacidades 
nacionales, regionales y locales para incorporar criterios de sostenibilidad y cambio 
climático en los instrumentos de ordenación del territorio, se elaboró un documento 
diagnóstico de instrumentos de planificación, importante para la toma de decisiones 
en la planificación territorial, a través del cual se hace un análisis a los diferentes 
instrumentos que existen, así como también plantea las mejoras que se requieren 
para la actualización de los planes de ordenamiento y por lo tanto, para un mayor 
avance en la reglamentación del uso del suelo.  
 
De otra parte, se realizó incidencia en once municipios de cobertura del Proyecto, 
los cuales cuentan en sus planes de desarrollo con capítulos de Desarrollo 
Sostenible Bajo en Carbono, resiliencia climática y agricultura climáticamente 
inteligente. El paso a seguir será el acompañamiento para la implementación de 
estos temas.  
 
Se destaca también el trabajo en la articulación con las entidades socias para la 
mejora de la información geoespacial y cartográfica, lo cual aportará en la mejora 
los usos del suelo rural y en la frontera agrícola. Además de ello, se brindó 
acompañamiento a Norecco en su fortalecimiento en la región, proceso que 
continuará durante el 2021 con la contratación de siete consultorías individuales 
para la mejora de los objetivos y actividades de este espacio, en planificación 
territorial y ordenamiento.  
  
Además de ello para el logro del objetivo de “fortalecer las capacidades para el 
acceso y gestión de información espacial como base para la planificación y 
ordenación territorial, a través de una infraestructura de datos espaciales para la 
Orinoquia, que contenga directrices técnicas de interoperabilidad entre el sistema 
nacional ambiental, catastro multipropósito, agropecuario, privado y territorial”, el 
cual será el principal logro que el Proyecto Biocarbono entregará a la región en 
materia de planificación territorial e integración de la sostenibilidad, se avanzó en 
las gestiones respectivas para que se realice la implementación del mismo a partir 
del primer semestre de 2021. Estará en cabeza de la UPRA, en articulación con 
DNP, MADS y las corporaciones.  
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En cuanto al avance en el objetivo “Fortalecer los instrumentos y las directrices de 
legalidad, tenencia de la tierra y desarrollo productivo con lineamientos ambientales 
y de desarrollo sostenible bajo en carbono”, el Proyecto, en articulación con las 
metas trazadas por el Gobierno nacional para la promoción de una planificación en 
donde se promuevan inversiones productivas en la región, alienadas a los 
requerimientos de un Programa de reducción de emisiones, contribuirá desde la 
planificación de la promoción de zonas agropecuarias aptas dentro de la frontera 
agrícola, con enfoque desarrollo bajo en carbono. Se espera que al finalizar el 
primer semestre del 2021, se cuente con los insumos de criterios de inversión 
responsable para las Zonas de interés desarrollo económico y social Zidres. 
 
De otra parte, las gestiones adelantadas en 2020 permitirán que en el primer 
semestre de 2021 se de inicio al fortalecimiento de la Política Nacional de Catastro, 
la actualización catastral con fines multipropósito en Arauquita (Arauca), a través de 
un trabajo conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. Además, 
con la aplicación del instrumento de cartas del paisaje agropecuario en Acacías 
(Meta) y Paz de Ariporo (Casanare), actividad que inició en el segundo semestre de 
2020 y es ejecutada por la UPRA, se fortalecerá el ordenamiento territorial 
agropecuario en estos municipios. 
 
En cuanto al objetivo del componente que plantea “Fortalecer las capacidades 
regionales y locales para la aplicación de la reglamentación y la promoción de la 
gobernanza para el control a la deforestación en áreas identificadas como focos de 
deforestación en la región de la Orinoquia”, es de anotar que en el segundo 
semestre del 2020 se encontró que, en la actualidad, en la región de la Orinoquia, 
principalmente, en el Sur del Meta, se cuenta con diversas cooperaciones para 
implementar y desarrollar estrategias para reducir la deforestación y promover una 
economía forestal sostenible. Con base en ello, durante el primer semestre de 2021 
será fundamental que el Proyecto articule las diferentes acciones para poder aunar 
esfuerzos en la reducción de la deforestación.  
 
Así mismo, para el desarrollo de este último objetivo se deberá contar con una 
estrategia coliderada por el MADS, para poder comprometer al menos 50% de los 
recursos estipulados para desarrollar acciones que reduzcan la deforestación, en el 
2021. 
 
 
Componente 2. Uso y Manejo Sostenible del Suelo 
 
De acuerdo con la dinámica en el desarrollo de las diferentes actividades que integra 
el componente, para la ejecución de estas se requiere de mayores esfuerzos para 
el fortalecimiento de la relación con centros de investigación, universidades, 
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gremios de la producción, organizaciones de productores, empresarios y 
principalmente con algunas direcciones del MADR y del MADS, así como de 
entidades vinculadas al MADR.  
 
Lo anterior con el ánimo de fortalecer capacidades público-privadas para soportar 
una reconversión del sector productivo hacia una visión de desarrollo bajo en 
carbono. No obstante, se hace énfasis en que desde el Proyecto se ha trabajado de 
forma permanente en el fortalecimiento de estas relaciones.  
 
Además de ello, debido a que el componente requiere para la ejecución de 
actividades del desarrollo de esquemas abiertos y competitivos del cual pueden 
participar gremios y entidades del sector agropecuario, esto ha traído consigo que 
algunas acciones propuestas para el trabajo articulado queden en largos tiempos 
de respuesta por distintos actores e indujo a gremios y a entidades a esperar el 
llamado del Proyecto para concursar por la operación de recursos. 
  
Al respecto, desde el componente surge la necesidad de extensión del tiempo para 
la ejecución de las distintas actividades, que por su complejidad lo requieren, esto 
para garantizar la construcción de iniciativas estratégicas, su ejecución y la 
transferencia de conocimientos. Solo así se podría iniciar con el círculo virtuoso 
requerido para implementar iniciativas pioneras, remunerar sus resultados a través 
del mecanismo de reporte y verificación del PRE y lograr su escalamiento.  
 
Así mismo y para hacer referencia a logros representativos del componente y que 
se dieron en el segundo semestre, se hace importante destacar: 
 

 El diseño y puesta en marcha de una estrategia para integrar y promover la 
participación del sector privado en las iniciativas del Proyecto.  

En este sentido, se trabajó en coordinación con el sector privado, los gremios 
de la producción y las organizaciones locales, en la identificación de 
alternativas y buenas prácticas, incentivos financieros y no financieros y en 
la caracterización de elementos estratégicos para la construcción de una 
visión de desarrollo sostenible bajo en carbono para la región.  

 A lo anterior se suma la aprobación de los cuatro Planes Departamentales 
de Extensión Agropecuaria PDEA por parte de las asambleas 
departamentales de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, para lo cual fue muy 
importante la contratación de cuatro profesionales especializados que 
apoyaron el tema en cada uno de los departamentos. Con la incorporación 
del criterio bajo en carbono en estos, se fomenta el desarrollo de actividades 
agropecuarias en mayor armonía con el medio ambiente y más competitivas.  
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 Entre las iniciativas en proceso de contratación en el marco del componente, 
se resalta el avance durante el semestre en las propuestas técnicas 
presentadas para la estructuración de programas de pagos por servicios 
ambientales PSA por parte de las autoridades ambientales y de las entidades 
territoriales (USD 165.000), las cuales fueron evaluadas con corte a 
diciembre del 2020 por un comité por el MADS, el MADR y la UIP. Para el 
mes de enero del 2021 se programó la apertura de las propuestas financieras 
y la selección de la firma para la ejecución de la iniciativa de referencia.  

 Así mismo, en 2021, luego de las gestiones adelantadas por el componente 
en el segundo semestre de 2020, se trabajará en la implementación de los 
Cuatro PDEA bajos en carbono, en el fortalecimiento de la Institucionalidad 
de ganadería sostenible de la Orinoquia y el logro de una Mesa Técnica 
Agroclimática (MTA) en operación en cada uno de los departamentos 
atendidos por el Proyecto. 

De otra parte, es importante destacar que durante la ejecución del Proyecto han 
adquirido relevancia estrategias no incluidas inicialmente en el POA, entre ellas, la 
recarbonización de suelos degradados y la gestión sostenible de recursos hídricos.  

Además de ello, se adelantaron reuniones para avanzar en los lineamientos para la 
implementación de una plataforma para la gestión del conocimiento asociado al 
desarrollo regional bajo en carbono el año próximo, lo cual es importante para la 
visibilidad del Proyecto. Se busca que esta combine, de la mejor forma posible, 
elementos virtuales y presenciales, así como las lecciones aprendidas de la 
pandemia asociada al COVID-19.  

De igual forma en 2021 se continuará con el trabajo emprendido en 2020 para el 
fortalecimiento de las direcciones de Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Protección Sanitaria y de Cadenas Agrícolas y Pecuarias del MADR 
 
 
Componente 3. Definición del Programa de Reducción de Emisiones y de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). 
 
En lo que respecta a este componente, durante del segundo semestre de 2020 se 
dio inicio a la construcción del Programa de Reducción de Emisiones (PRE). Entre 
las acciones a destacar en el marco del componente, se encuentran:  
 

 El inicio de la preparación del documento del Programa de Reducción de 
Emisiones (PRE), para lo cual el Proyecto contrató un consultor redactor 
principal del ERPD, quien en articulación con los equipos técnicos de las 
entidades coimplementadoras del Proyecto tendrá a su cargo este tema. En 
este ejercicio se identificaron y analizaron siete tipologías posibles para el 
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Programa atendiendo la normativa colombiana (Resolución 1447 de 2018). 
Estas tipologías combinan aspectos de Programas REDD+ y Programas 
Sectoriales de Mitigación GEI. 

 Se construyó la propuesta de enfoque metodológico para la estimación de 
línea base de emisiones del PRE (escenarios de línea base de emisiones y 
mitigación de emisiones), el análisis preliminar de drivers, el análisis de 
riesgo de desplazamiento y el análisis de incertidumbre del PRE.  

 Se avanzó en el inventario preliminar de GEI de todas las categorías y 
subcategorías elegibles para la contabilidad del PRE a partir de la serie 
histórica 1990-2017. 

 Así mismo, se trabajó en la construcción del mapa de actores del PRE con 
un total de 874 actores identificados, caracterizados y analizados, agrupados 
en gremios, empresas privadas y asociaciones de productores, 
organizaciones sociales,  grupos étnicos, entidades territoriales, iniciativas 
de mitigación del territorio, universidades, centros de investigación y 
asistencia técnica, entidades del gobierno nacional, ONG, entidades 
internacionales de cooperación, entidades financieras y de apoyo 
empresarial y corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 
sostenible. 
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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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Ver anexo 1. Detalle de la ejecución de las actividades y subactividades.  
Ver anexo 2. Avance en el cumplimiento de indicadores- Matriz de Resultados del Componente. 

 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad, y particularmente en lo referido a la sección de “ Llanos-Orinoquia, ” se 
considera que la región necesita desarrollar su potencial productivo, (Pacto por la 
Productividad), mejorar la seguridad jurídica de la propiedad en la disponibilidad de 
tierras para la producción agropecuaria, agroindustrial, forestal, inclusiva, sostenible 
y tradicional.( Pacto por la legalidad) y promover estrategias y actividades que 
protejan la estructura ecológica y el recurso hídrico de la región (Pacto por la 
Sostenibilidad). Para este último se ha identificado la necesidad de diseñar e 
implementar estrategias que controlen la deforestación, degradación y afectación, 
la consolidación de la estructura ecológica principal y gestionar integralmente el 
recurso hídrico para el desarrollo productivo sostenible de la región, la consolidación 
el área de la frontera agrícola, la implementación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas y el fortalecimiento al ordenamiento territorial de 
la Orinoquia. (PND,2018).  
 
Con base en lo anterior, el Proyecto junto a las entidades socias ha enfocado las 
inversiones del Componente 1, “Planeación Integrada del uso del suelo y 
gobernanza mejorada para controlar la deforestación”, en fortalecer capacidades 
locales, regionales y nacionales para la planificación territorial, que estén 
armonizadas en los pilares de desarrollo productivo, legalidad y sostenibilidad 
contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Modelo de Ordenamiento 
territorial Orinoquia (MOTRO), el Punto 1 del Acuerdo de la Paz, que desarrolla la 
reforma rural integral, la Ley de cambio climático y el Conpes a la deforestación, con 
acciones que incluyan elementos de paisaje sostenibles bajos en carbono, que 
dirijan las políticas públicas agropecuarias y ambientales hacia estrategias que 
promuevan la reducción de las emisiones GEI, modelos de desarrollo sostenibles 
Bajos en Carbono y de reducción a la deforestación.  
 
Acorde con lo anterior, el acuerdo de Donación, el Proyecto, y las entidades socias, 
han definido dos subcomponentes: 1.1-Incorporación de la sostenibilidad 
ambiental en los procesos de ordenación del territorio y tenencia de la tierra, 
para lo cual se dispone de un presupuesto de USD 4.000.000; y que se busca 
fortalecer los instrumentos de planificación del uso del suelo a niveles locales y 
regionales y los procesos de regularización de la tenencia de la tierra de la región 
de la Orinoquia y el componente Subcomponente 1.2-Fortalecimiento de las 
capacidades para la aplicación de la regulación de uso de la tierra y el control 
a la deforestación, con un presupuesto asignado de USD 1.900.000 y que tiene 
como objetivo fortalecer la cadena forestal incluyendo la preparación de planes de 
manejo forestales, la promoción de ruedas de negocio de bienes maderables y no 
maderables y el diseño y desarrollo de un plan de acción de control a la 
deforestación en al menos dos focos de deforestación de la región.  
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Ahora bien, para el correcto entendimiento del desarrollo del componente, se han 
establecido los siguientes objetivos estratégicos: 
 
Componente 1.1. Incorporación de la sostenibilidad en los instrumentos de 
planificación y tenencia de la tierra.  
 

1. Fortalecer capacidades nacionales, regionales y locales para incorporar 
criterios de sostenibilidad y cambio climático en los instrumentos de 
ordenación del territorio. 

 
2. Fortalecer las capacidades para el acceso y gestión de información espacial 

como base para la planificación y ordenación territorial, a través de una 
infraestructura de datos espaciales para la Orinoquia, que contenga 
directrices técnicas de interoperabilidad entre el sistema nacional ambiental, 
catastro multipropósito, agropecuario, privado y territorial. 
 

3. Fortalecer los instrumentos y las directrices de legalidad, tenencia de la tierra 
y desarrollo productivo con lineamientos ambientales y de desarrollo 
sostenible bajo en carbono. 

 
Componente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades para la aplicación de la 
regulación de uso de la tierra y el control a la deforestación, con un 
presupuesto asignado de USD 1.900.000.  
 

1. Fortalecer las capacidades regionales y locales para la aplicación de la 
reglamentación y la promoción de la gobernanza para el control a la 
deforestación en áreas identificadas como focos de deforestación en la 
región de la Orinoquia.  
 

Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados, se han construido una 
serie de actividades, establecidas en el Plan Operativo Anual del Proyecto, del 
Acuerdo de donación, y de las actividades misionales de las entidades del Proyecto.  
 
A continuación, se enuncian los principales logros del Componente durante el 
segundo semestre del 2020. Posteriormente se desarrolla un resumen de las 
principales actividades y subactividades del componente, se presenta el estado de 
avance de las contrataciones y finalmente se desarrolla una serie de conclusiones 
para el cumplimiento de los objetivos e indicadores del Proyecto.  
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4.1.1. Logros generales 
 

 Diagnóstico de instrumentos de planificación. El Acuerdo de donación 
prevé “Desarrollar un diagnóstico de instrumentos de planificación en los 
municipios priorizados por el proyecto. Con base en lo anterior, el Proyecto 
Biocarbono Orinoquia ha recopilado los insumos en materia de ordenamiento 
y planificación territorial, haciendo especial énfasis en los instrumentos del 
sector agropecuario y ambiental, vigentes en el territorio, a una escala local, 
departamental, regional, y nacional.  
 
Posterior a ello se focalizó en aquellos instrumentos de planificación, que 
fueran relevantes a la luz de un Programa de Reducción de Emisiones (PRE), 
para la cual se hizo especial énfasis en el análisis de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios priorizados por el Proyecto. 
 
Finalmente, el documento asocia los principales espacios de participación 
que están relacionados con cada uno de los instrumentos priorizados por el 
Proyecto, para participar e incidir en la promoción de la visión de desarrollo 
sostenible bajo en carbono en la región. El documento cuenta con una 
versión inicial, que se puede visualizar en el siguiente enlace anexo: 
Diagnóstico instrumentos de planificación territorial  

 

 Estrategia de fortalecimiento con base en el diagnóstico relacionado 
con un Programa de Reducción de Emisiones (narrativa). Acorde con los 
resultados del diagnóstico, el Proyecto junto con las entidades socias, MADS, 
MADR, UPRA, ANT, DNP, Norecco, ha desarrollado una serie de actividades 
estratégicas, que permitirán fortalecer la región en materia de planificación 
territorial de cara a un PRE, cumpliendo con los indicadores establecidos.  
 
Es de resaltar que durante el segundo semestre de 2020 fueron analizados 
los indicadores descritos, en algunos casos se hicieron las respectivas 
justificaciones y soportes para proponer ajustes de la redacción de algunos 
de estos o el cambio de otros. El documento cuenta con una versión inicial, 
que se encuentra en el siguiente enlace anexo: Diagnóstico instrumentos de 
planificación territorial  
 

 Mesa de trabajo planificación Orinoquia con Cooperación del territorio 
(DNP, MADS) 
 
El acuerdo interadministrativo, firmado por MADS, MADR, DNP, Norecco, 
establece que las acciones del Componente 1. Serán desarrolladas en 
coordinación conjunta ente el DNP y el MADS. Acorde a lo anterior, y con 
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base en la recomendación del Banco Mundial en la misión de septiembre, fue 
desarrollada una mesa de trabajo, que tuvo como objetivo: Identificar 
acciones y puntos de encuentro de diferentes iniciativas de cooperación 
hacia una visión integrada de planificación territorial en la Orinoquia. 
 
Esta mesa fue realizada en conjunto con Fondo Acción, el DNP, MADS, y el 
proyecto Biocarbono Orinoquia y a través de ésta se dieron los siguientes 
resultados: 1. Reconocimiento y convergencia entre las cooperaciones del 
territorio; 2. Insumos e información relevantes para la promoción de una 
planificación adecuada, basada en determinantes ambientales y estructura 
ecológica principal; 3. Convergencia para el desarrollo de actividades, de 
gestión de conocimiento y desarrollos tecnológicos en las cadenas del 
Proyecto; 4. Necesidad de articulación permanente para no sobresaturar la 
región con la oferta de cooperación en temas de planificación.  

El documento soporte, con las memorias de este taller se encuentran en el siguiente 
enlace: Memorias del taller planificación territorial 06 de septiembre. 

Es de destacar que varias de las propuestas realizadas en la mesa de planificación 
en mención, corresponden a actividades estratégicas para ser desarrolladas en el 
POA 2021. Como por ejemplo, el fortalecimiento a la estructura ecológica principal, 
determinantes ambientales, fortalecimiento a información geoespacial de la región, 
entre otros.  

 Incidencia en instrumentos de planificación relevantes para un 
Programa de reducción de emisiones (PRE). 

El diagnóstico de los instrumentos de planificación resalta, tres tipos de 
instrumentos de planificación, de desarrollo, de prospectiva, y sectoriales.  

Los instrumentos de desarrollo operativizan en muchos casos los instrumentos de 
planificación sectoriales o de prospectiva. Es por tal razón que se hizo necesario 
apoyar la formulación y puesta en marcha de los planes de desarrollo de los 
municipios y departamentos. El siguiente documento muestra cada una de las 
incidencias desarrolladas por el equipo regional del Proyecto con sus respectivos 
soportes. Documento incidencia a planes de desarrollo .  

Otro de los aportes fundamentales, liderados por la Coordinación regional, consistió 
en el desarrollo de asistencia técnica al municipio de Acacías (Meta), para apoyar 
los ajustes al POT, haciendo especial énfasis en el componente de cambio 
climático.  
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 Fortalecimiento al Nodo regional de cambio climático Orinoquia 
(Norecco).  
 

El Proyecto, bajo los lineamientos de la Coordinación regional apoyó el desarrollo, 
la gestión, articulación y reactivación de las mesas departamentales de cambio 
climático del Norecco. También se apoyaron eventos de capacitación y divulgación 
de información, dirigidos a funcionarios de las secretarias de agricultura y medio 
ambiente de los cuatro departamentos y en general de los actores del Nodo. Se 
brindó apoyo técnico y logístico de acuerdo con las necesidades particulares para 
cada evento y finalmente, se trabajó en el desarrollo de los comités técnicos y 
directivos del Nodo.  

En el siguiente enlace se encuentra el documento informe y el acompañamiento al 
Nodo por parte del Proyecto. Documento estrategia de fortalecimiento Norecco  

 
 Apoyo a los instrumentos de planificación sectoriales con inversiones 

futuras con enfoque bajo en carbono.  

Como parte de la promoción de iniciativas que promuevan la inversión sostenible 
de cara a un PRE, el Proyecto en el POA 2020 ha dispuesto el apoyo a dos 
estrategias para promover la incorporación del enfoque bajo en carbono en 
instrumentos de planificación del sector agropecuario y para ello:  

1. Se formularon los términos de referencia y se desarrolló el proceso de 
adquisiciones para incorporar consideraciones ambientales en los planes 
para las futuras inversiones de las Zidres, incluidos los estándares 
ambientales sostenibles.  
 

2. Se desarrolló la fase de reconocimiento para la formulación de los 
paisajes agropecuarios. El siguiente documento es el resultado de esa 
fase: Documento de avance paisajes agropecuarios: fase de 
reconocimiento.  

 

 Articulación sobre la infraestructura de datos espaciales de la región 
DNP, UPRA.  

En el marco del CONPES de Catastro multiproposito y de Administración del 
territorio, y con base en el indicador del Proyecto “Guías técnicas para la 
interoperabilidad del Sistema Nacional Ambiental (SIAC )y Sistema Nacional de 
Catastro Multipropósito adoptados por MADS, e IDEAM“, la Dirección de 
Descentralización de DNP, con apoyo del proyecto Biocarbono Orinoquia, han 
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coordinado mesas ambientales con el objeto de construir modelos extendidos que 
permitan identificar las restricciones y condicionantes que afectan la unidad predial 
y de esta manera construir el modelo de interoperabilidad. Se identificaron los 
impactos de las restricciones ambientales de estos tanto en uso, tenencia y 
administración, de la unidad predial y se está construyendo por parte de las 
entidades: MinAmbiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), un 
documento con el marco normativo y la implicación explicita sobre el uso y manejo 
de la unidad predial.  

Finalmente, en la línea de acción específica sobre el acceso de insumos, como 
apoyo al Proyecto Biocarbono Orinoquia y en el marco del fortalecimiento del 
componente tecnológico, se han generado mesas de trabajo que aportan al acceso 
de los insumos tanto del núcleo de catastro – registro como la información de DRR 
(Derechos, Responsabilidades- Restricciones), las cuales aportan a los procesos 
de ordenamiento territorial y catastro multipropósito.  

Ver Tabla 2. Fortalecimiento interoperabilidad infraestructura de datos especiales. 

Ver Tabla 3. Fortalecimiento interoperabilidad infraestructura de datos especiales. 

 Articulación con Corporinoquia.  

Se realizaron dos mesas de trabajo con la Corporación en donde se establecieron, 
con base en el Plan de acción de esta entidad, las diferentes articulaciones con el 
Proyecto Biocarbono Orinoquia y los posibles fortalecimientos. Varios de ellos 
consisten en la justificación del POA 2021 del Componente 1.1, como es el caso de 
los profesionales SIG.  

 Articulación interinstitucional para el control a la deforestación. Mesa 
forestal.  

Con base en el mapeo de actores del Proyecto y teniendo en cuenta la alta 
participación del Programa de Visión Amazonia en el sur del meta, el Proyecto ha 
participado en dos mesas de trabajo que tienen como objetivo articular acciones de 
cara a control a la deforestación y a la promoción de una economía forestal 
sostenible.  

 

4.1.2. Principales procesos de contratación 
 
Como se mencionó anteriormente, el componente dispone de un presupuesto total 
de USD 5.900.000 para su ejecución y con corte a diciembre de 2020 están 
comprometidos USD 223.399,00 que corresponde a:  
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 Cuatro consultores individuales para el Saneamiento predial Zidres, en 
Puerto Lopez (USD 21.000). 

 Dos consultores individuales para el Fortalecimiento política Nacional de 
Catastro multipropósito. (USD 64.000). 

 Once consultores individuales para la Formulación Paisajes agropecuarios 
en dos municipios del Proyecto con enfoque bajo en carbono (USD 138.399).  

 
Durante el segundo semestre del 2020 se trabajó en los siguientes procesos de 
contratación:  
 

 Justificación de la contratación directa al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi-IGAC, que tiene como objetivo desarrollar la actualización catastral 
con fines multipropósito en el municipio de Arauquita (Arauca). Valor: USD 
1.400.000. 
 

 Proceso de adquisiciones de la consultoría para elaborar los lineamientos y 
criterios técnicos necesarios para promover desarrollos agropecuarios en la 
Orinoquia, 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”. USD 79,000.  

 
 

4.1.3. Conclusiones y retos  

Componente 1.1  

1. Sobre el objetivo de fortalecer capacidades nacionales, regionales y locales 
para incorporar criterios de sostenibilidad y cambio climático en los 
instrumentos de ordenación del territorio: 
 

 El documento diagnóstico de instrumentos de planificación, muestra enormes 
esfuerzos del gobierno nacional por integrar la sostenibilidad en los diferentes 
instrumentos de planificación territorial. La política Nacional de Ordenamiento 
Territorial y programas como los POT modernos del DNP, son muestra de 
ello. Pese a los esfuerzos, el país, aún no ha logrado actualizar los planes de 
ordenamiento y por ende la reglamentación del uso del suelo, lo cual sigue 
siendo un reto.  
 

 El Proyecto Biocarbono Orinoquia en articulación con las entidades socias y 
a través de este componente, trabajará por mejorar la información 
geoespacial y cartográfica, como las determinantes ambientales de las 
corporaciones, la estructura ecológica principal y desarrollar asistencia 
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técnica para que los capítulos de cambio climático de los POT contengan los 
requisitos dispuestos por la Ley y las autoridades ambientales. El resultado 
de esto aportará en la mejora de los usos del suelo rural y la frontera agrícola.  
 

 De acuerdo con lo anterior, y en el marco del trabajo articulado con Norecco, 
se fortalecerá este espacio estratégico con la contratación de 7 consultorías 
individuales, que contribuirán con el cumplimiento de los objetivos y 
actividades trazadas para el fortalecimiento de este espacio, en materia de 
planificación territorial y ordenamiento de la región.  

En relación al objetivo “fortalecer las capacidades para el acceso y gestión de 
información espacial como base para la planificación y ordenación territorial, a 
través de una infraestructura de datos espaciales para la Orinoquia, que contenga 
directrices técnicas de interoperabilidad entre el sistema nacional ambiental, 
catastro multipropósito, agropecuario, privado y territorial”: 

 Este será el principal logro que el Proyecto Biocarbono Orinoquia entregará 
a la región en materia de planificación territorial e integración de la 
sostenibilidad, pues se trata de desarrollar un sistema de información 
interoperable que permita georreferenciar el componente ambiental, 
agropecuario y catastral. Lo anterior, con base en el Conpes de 
administración del territorio.  
 
El trabajo a desarrollar será liderado por el sector agropecuario, en cabeza 
de la UPRA, en articulación con DNP, MADS y las corporaciones. El resultado 
contribuirá al territorio en la toma de mejores decisiones en la planificación 
territorial, en la medida que se puedan evidenciar las capas de ordenamiento 
ambiental, agropecuario y de formalización de la propiedad.    
 

Sobre el objetivo “fortalecer los instrumentos y las directrices de legalidad, tenencia 
de la tierra y desarrollo productivo con lineamientos ambientales y de desarrollo 
sostenible bajo en carbono”: 

 
 El Proyecto, en articulación con las metas del gobierno nacional, para la 

promoción de planificación que promueva las inversiones productivas en la 
región y estén alienadas a los requerimientos de un Programa de Reducción 
de Emisiones (PRE), contribuirá desde la planificación en la promoción de 
zonas agropecuarias aptas, dentro de la frontera agrícola con enfoque 
desarrollo bajo en carbono.  
 
En este sentido se espera que, al finalizar el primer semestre del 2021, se 
cuente con los insumos de criterios de inversión responsable para las Zonas 
de interés desarrollo económico y social - Zidres.  
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 Así mismo, como alternativa para el desarrollo de inversiones y buenas 
prácticas de cara un Programa de Reducción de Emisiones se contará al final 
del segundo semestre del 2021 con dos cartas del paisaje agropecuario en 
Acacias y Paz de Ariporo, las cuales se realizarán con el enfoque de 
desarrollo sostenible bajo en carbono. Se espera que puedan replicarse en 
otros municipios en la región de la Orinoquia. 
 

 Para el segundo semestre de 2021, con base en los resultados del catastro 
multipropósito en el municipio de Arauquita, se formulará una estrategia para 
el ordenamiento social de la propiedad rural en trabajo conjunto con la ANT.  

 
De otra parte, se plantea en este informe la necesidad de reajustar los indicadores 
del componente 1.1, específicamente los referidos a zonificación ambiental y PDET. 
Lo anterior, debido a que, entre la formulación y ejecución del Proyecto, estos ya 
fueron desarrollados por el Gobierno Nacional.  

Componente 1.2 

Sobre el objetivo de fortalecer las capacidades regionales y locales para la 
aplicación de la reglamentación y la promoción de la gobernanza para el control a 
la deforestación en áreas identificadas como focos de deforestación en la región de 
la Orinoquia:  

 Durante el segundo semestre del 2020 se encontró que, en la actualidad, en 
la región de la Orinoquia, principalmente, en el Sur del Meta, se cuenta con 
diversas cooperaciones para implementar y desarrollar estrategias para 
reducir la deforestación y promover una economía forestal sostenible. Se 
encuentra el caso de Visión Amazonía y GGGI, que están promoviendo en 
esta zona, mesas forestales y estrategias de economía forestal sostenible. 
Con base en lo anterior, es fundamental que el Proyecto articule las acciones 
para poder aunar esfuerzos para reducir la deforestación.  
 

 El desarrollo de este subcomponente deberá tener una estrategia coliderada 
por el MADS, para poder comprometer al menos 50% de los recursos 
estipulados para desarrollar acciones que reduzcan la deforestación en el 
2021.  
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Tabla 2. Fortalecimiento interoperabilidad infraestructura de datos especiales. 

Nombre Objeto Territorial Entidades responsables 

1. Parques Nacionales Naturales 
2. Reservas Forestales Protectoras 
3. Parques Naturales Regionales 
4. Distritos de Manejo Integrado (DMI) 
5. Distritos de Conservación de Suelos 
6. Áreas de Recreación. 
7. Áreas Protegidas Privadas 
8. Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil. 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Min. Ambiente) y Parques 
nacionales naturales de Colombia 
2. MinAmbiente y Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) 
3./ 4./ 5. / 6. / Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) 
7. Sociedad civil 

1. AICAS: Bosques, Reservas Naturales 
Cuerpos de Agua (Lagunas, caños, 
drenajes) Parques Nacionales 
Naturales, sitios especificos(haciendas, 
fincas), Paramos. Etc. 
 
2. RESERVAS DE BIOSFERA: Reserva 
el Tuparro, Sierran Nevada de 
Santamarta, Ciénaga Grande de 
Santamarta. 
 
3. SITIOS RAMSAR: Complejo de 
humedales, Laguna, Lago, Ciénagas. 

Acuerdos y compromisos internacionales. 
 
Instituto Alexander von Humboldt  
BirdLife International -AICAS 
 
Autoridad Ambiental Pertinente -(Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales 
(UESPNN),Corporación Autónoma 
Regional ) RESERVA DE BIOSFERA 
 

1. Nacimientos de agua  
2. Zonas de recarga de acuíferos 
3. Rondas hidráulicas de los cuerpos de 
agua 
4. Humedales 
5. Pantanos 
6. Lagos - lagunas - ciénagas 
7.Manglares  
8. Reservas de flora y fauna.  

Autoridades Ambientales (CAR y Áreas 
Metropolitanas) 
Min. Medio Ambiente y Desarrollo 
Gobiernos Regionales (Departamentos) y 
Locales (Municipios). 

1. Zonas de páramos y subpáramos Autoridades Ambientales (CAR y Áreas 
Metropolitanas) 
Min. Medio Ambiente y Desarrollo 
Gobiernos Regionales (Departamentos) y 
Locales (Municipios) 

Áreas de Reserva Forestal. 
Bosques - Ley 2 a  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Cuencas hidrográficas  Corporaciones Autónomas Regionales  
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
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Tabla 3. Fortalecimiento interoperabilidad infraestructura de datos especiales. 

Nombre Objeto Territorial  Entidades responsables  
Avance en la 
construcción 

Modelo 
1. Parques Nacionales 
Naturales 
2. Reservas Forestales 
Protectoras y Nacionales 
(SINAP). 
3. Parques Naturales 
Regionales 
4. Distritos de Manejo Integrado 
(DMI) 
5. Áreas de Recreación. 
6. Áreas Protegidas Privadas 
7. Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil. 

1. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y 
Parques Nacionales Naturales 
de Colombia 

1. Primera 
Versión del 
modelo de 
Reservas 
Forestales 
productoras. 

Áreas de Reserva Forestal. 
Bosques - Ley 2 a - Áreas de 
Sustracción 

 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

 
1. Primera 
Versión del 
modelo de 
Reservas Área 
de reserva 
Forestal Ley 2da. 
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4.2. Componente dos: Uso y Manejo Sostenible del Suelo 
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Ver anexo 1. Avances reportados en los PDEA de la Orinoquia con corte diciembre 2020. 
Ver anexo 2. Avance en el cumplimiento de indicadores-Matriz de Resultados del Componente. 
 
Las iniciativas que integran este componente se orientan a la generación de 
información, capacidades e incentivos para reducir las emisiones de GEI del sector 
AFOLU. 
 
Para cumplir con lo anterior, el componente está formulado con base en los tres 
objetivos estratégicos que se detallan a continuación y que hacen las veces de 
subcomponentes que integran las diferentes actividades de este componente: 
 

 Fortalecer la coordinación y la participación del sector público/privado para 
alcanzar los objetivos de desarrollo bajo en carbono. Presupuesto USD 
1.095.000. 
 

 Fortalecer las capacidades para priorizar e implementar prácticas, 
tecnologías y enfoques alineados con las actividades productivas de baja 
emisión de carbono y resiliencia climática. Presupuesto USD 3.110.000. 
 

 Diseñar incentivos financieros y no financieros para promover la adopción de 
prácticas y tecnologías sostenibles y bajas en carbono. Presupuesto USD 
1.895.000. 

 
El componente cuenta con un presupuesto total de USD 6.100.000 y se ejecuta a 
través de los tres objetivos estratégicos anteriores, el cumplimiento del indicador 
marco de resultados y de los cinco indicadores intermedios siguientes: 
 

4.2.1. Indicadores 
 
Resultado: cuatro (4) instrumentos de política agropecuaria para promover la 
adopción de determinantes de desarrollo bajo en carbono a escala de paisaje 
adoptados. 
 
Indicador intermedio 2.1.: 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. 
 
Indicador intermedio 2.2.: 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 (*5). 
Indicador intermedio 2.3.: cinco mil (5.000) productores capacitados, con 
consideraciones de género. 
 
Indicador intermedio 2.4.: cuatro (4) acuerdos público – privados de desarrollo 
sostenible bajo en carbono suscritos en cadenas productivas estratégicas. 
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Indicador intermedio 2.5.: cuatro (4) Mecanismos financieros y no financieros para 
promover la adopción de prácticas sostenibles bajas en carbono desarrollados. 
 
 

4.2.2. Ejecución 
 
Durante la vigencia del 2020, se comprometieron recursos por valor de USD 71.000 
que corresponden a la contratación de cuatro profesionales de apoyo para la 
formulación, puesta en marcha y seguimiento de los Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria establecidos mediante la Ley 1876 de 2017. Con corte 
diciembre 2020, se ejecutaron USD 54.905. 
 
 

4.2.3. Avances 
 
Estrategia de participación del sector privado 
 
En lo relacionado con el fortalecimiento de la coordinación y la participación del 
sector público – privado para alcanzar los objetivos de desarrollo bajo en carbono y 
sobre la base de precedentes liderados por el Banco Mundial, se diseñó y se puso 
en marcha una estrategia para integrar y promover la participación del sector 
privado en las iniciativas del Proyecto. Bajo este marco se han venido desarrollando 
acciones para promover su integración a las actividades propias del Proyecto, a 
escala local, regional y nacional.  
 
Lo anterior con el propósito de identificar precedentes relevantes, vacíos de 
información, barreras para la adopción de buenas prácticas, incentivos financieros 
y no financieros para el apalancamiento de iniciativas bajas en carbono sostenibles, 
caracterizar elementos estratégicos para la construcción de las iniciativas del 
componente y apoyar su puesta en marcha y evaluación. 
 
En lo que relacionado con los gremios de la producción, los esfuerzos se orientaron 
hacia la coordinación de agendas de trabajo de interés común y su formalización a 
través de memorandos de entendimiento2. 
 
En el siguiente recuadro se relacionan las reuniones presenciales y virtuales 
sostenidas con enlaces del nivel ejecutivo con corte diciembre 2020: 

                                            
2 Se elaboró una propuesta de memorando de entendimiento MoU con los gremios de las cadenas 

priorizadas y con el Banco Mundial. Tal propuesta fue enviada a la Oficina Jurídica del Ministerio de 

Agricultura, la cual la remitió con observaciones a finales de septiembre del presente año. 
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Tabla 4: Reuniones adelantadas con sector público-privado. 

Gremio Reuniones / fechas 

AGAF Asociación Gremial Agroforestal 
Vichadense (1 comisión) 

Nov 20 al 22/19: comisión realizada a Puerto 
Carreño. 

Confederación cauchera colombiana (1 
reunión virtual) 

Sept 2/20. 

Fedearroz (4 reuniones presenciales, 1 
reunión virtual) 

Nov 7/19; Dic 2/19; Feb 3/20; Sept 3/20. 
Ene 15/20: participación en mesa de trabajo 
sostenida en el IDEAM. 

Fedecacao (2 reuniones presenciales, 1 
reunión virtual) 

Nov 13/19; Feb 6/20. 
Abril 1/20: mesa de trabajo sostenida con 
Agrosavia e IDEAM. 

Fedegan / Proyecto de Ganadería 
Colombiana Sostenible (5 reuniones 
presenciales, 3 reuniones virtuales) 

Nov 8/19; Ene 24 y 27/20; Feb 3/20; Ago 10/20. 
Sept 9 y 16/20: talleres sobre avances NAMA 
ganadería y emisiones de GEI. 
Ene 15/20: participación en mesa de trabajo 
sostenida en el IDEAM. 

Fedemaderas (1 reunión presencial; 4 
reuniones virtuales)  

Nov 25/19; Abril 2 y 14/20; May 19/20; 
Jul 22/20: núcleo forestal del Vichada. 

Fedepalma / Cenipalma (2 reuniones 
presenciales, 4 virtuales) 

Oct 30/19; Nov 14/19; Jun 1/20; Jul 17/20; Ago 
27/20; Oct 20/20. 

 
De manera paralela, se coordinaron encuentros con Asorinoquia, con empresarios, 
cámaras regionales de competitividad y de comercio, universidades, centros de 
pensamiento y ONG. 
 
 
Balance preliminar 
 
Los espacios anteriormente mencionados han sido importantes para referenciar 
precedentes relevantes, concertar agendas de trabajo e identificar elementos 
estratégicos para la formulación de las iniciativas del componente. Sin embargo, 
convertirse en operadores de algunas actividades importantes del proyecto, bajo 
esquemas abiertos y competitivos, agota rápidamente este tipo de escenarios e 
induce a las entidades a esperar el llamado del Proyecto para concursar por la 
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operación de recursos. Lo anterior limitó la eficacia de los procesos de construcción 
de conocimiento gestionados con entidades como el CIAT3, Agrosavia4 y Finagro5.  
 
En consecuencia, la caracterización de prácticas productivas y de su correlación 
con los balances de GEI, la identificación de vacíos de información y de la manera 
de llenarlos, el análisis de las barreras para la adopción de prácticas carbono 
eficientes y su análisis costo/beneficio, actividades estratégicas asignadas 
originalmente al subcomponente 2.1. e insumo de los otros subcomponentes, 
debieron ser concentradas en el subcomponente 2.2. y serán suplidas a través de 
esquemas investigación–acción y del llamado competitivo de entidades de 
referencia. 
 
Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria PDEA6 
 
Durante el segundo semestre del 2020, el Proyecto apoyó la formulación y puesta 
en marcha de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria PDEA. Dicha 
gestión incluyó la consideración de determinantes de desarrollo sostenible bajo en 
carbono, razón por la cual se perfilan como uno de los candidatos para contribuir 
con el indicador de resultado del componente.  
 
Durante la vigencia 2020, los cuatro PDEA fueron aprobados por parte de sus 
respectivas asambleas departamentales. De la misma manera, el apoyo de los 
profesionales se orientó también hacia el alineamiento de los programas 
agropecuarios municipales PAM con el plan departamental, el desarrollo de los 
Sistemas Territoriales de Innovación a través de las mesas de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Agropecuaria, el fortalecimiento de capacidades las secretarías de 
agricultura y medio ambiente departamentales y la formulación de proyectos bajo el 
paraguas de los PDEA. 
 
Avances en los procesos de Contratación 
 
Objetivo estratégico 2.1. Fortalecer la coordinación y la participación del 
sector público/privado para alcanzar los objetivos de desarrollo bajo en 
carbono. 
 

                                            
3 CIAT: 1 comisión (Dic 3/19), 1 reunión presencial (Dic 12/19), 1 reunión virtual (Oct 5/20). 
4 Agrosavia: 5 reuniones presenciales (Nov 27/19, Feb 20 y 25/20 y mar 2/20); 3 virtuales (abr 1 y 

28/20 y Nov 17/20) y un taller en La Libertad (mar 13/20). Participación en la misión del Banco 

Mundial de agosto de 2020. 
5 Finagro: 4 reuniones presenciales (Ene 10/20, Feb 6 y 14/20, Mar 4/20), 1 virtual (oct 28/20). 

Participación en la misión del Banco Mundial de agosto de 2020. 
6 Ver en el anexo 1 los avances reportados con corte diciembre de 2020. 
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Mesas de Ganadería Sostenible de la Orinoquia 
 
Con relación al fortalecimiento de la institucionalidad de referencia, se elaboraron 
de manera participativa, en el seno de las mismas mesas, los términos de referencia 
para la contratación de un profesional de apoyo por departamento y de un gestor 
regional, los cuales iniciarán labores en el primer trimestre del 2021. Dicha labor se 
concentrará en apoyar las siguientes actividades: 
 

 Coordinación de un ejercicio de planeación estratégica con visión de largo 
plazo. 

 Articulación de iniciativas con los lineamientos del MADR y del MADS 
asociados con el desarrollo de la ganadería y con los planes de ordenamiento 
productivo de las cadenas láctea y cárnica que están siendo formulados por 
la UPRA. 

 Dess derivados de los conceptos, principios, criterios e indicadores de 
desarrollo sostenible de la ganadería.  

 Identificación de iniciativas estratégicas y estructuración de proyectos 
asociados con el desarrollo sostenible bajo en carbono de la ganadería. 

 Formulación, evaluación y socialización de las iniciativas del proyecto 
Biocarbono Orinoquia relacionadas con el desarrollo regional bajo en 
carbono. 

 Implementación de la estrategia del sector privado del proyecto Biocarbono 
Orinoquia y puesta en marcha de acuerdos público-privados. 

 Elaboración de los planes operativos anuales para el período (2021 y 2022). 
 Fortalecimiento técnico - administrativo de la mesa departamental. 

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

Mediante esta iniciativa se pretende construir escenarios para la generación de 
información agroclimatológica, su modelamiento y su análisis para apoyar la toma 
de decisiones de actores públicos y privados a partir de su socialización. En el último 
trimestre del 2020 se llevaron a cabo mesas de trabajo con Agrosavia, el CIAT y la 
UPRA con el ánimo de recopilar precedentes, tanto a nivel nacional y como regional, 
para la formulación de la iniciativa que será ejecutada en el 2021. 

 
Puesta en marcha de una plataforma regional para la gestión del conocimiento 

Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento de 
capacidades regionales/locales es necesario poner en marcha una plataforma 
robusta que combine de la mejor forma posible las ventajas de lo virtual y de lo 
presencial, en el contexto de la Orinoquia.  
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Con corte a diciembre del 2020, de manera coordinada con el Componente 4, se 
avanzó en la caracterización de precedentes y desarrollos existentes liderados por 
las entidades coejecutoras y por actores de la región, así como en la evaluación de 
aspectos como necesidad, alcance, utilidad, beneficios y sostenibilidad de largo 
plazo. 
 
Fortalecimiento de capacidades del MADR para la ejecución del Proyecto y el 
alineamiento con otras direcciones relevantes. 

Para contribuir a la institucionalización del Proyecto en el MADR, fortalecer sus 
capacidades y garantizar la apropiación de los resultados del mismo, de la mano de 
la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria se 
identificaron las siguientes necesidades de apoyo: 

 Implementación de la Ley 1876/2017 del SNIA en la Orinoquia, 
específicamente en lo relacionado con: 

o La puesta en marcha de los PDEA, el alineamiento de los planes 
agropecuarios municipales, el seguimiento de los planes de trabajo 
formulados bajo la estrategia de despliegue territorial del MADR / SNIA 
(ADR/FAO) y la formulación de iniciativas estratégicas con socios 
estratégicos como el SENA. 

o La coordinación de las mesas de CTIA y la consolidación de los 
sistemas de innovación territorial de la Orinoquia. 

o La actualización de los PECTIA departamentales. 
o La formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las 

iniciativas del proyecto BIOCARBONO y su articulación con las redes 
de extensión y conocimiento en el territorio. 

o La actualización de un banco de proyectos de innovación, ciencia y 
tecnología con enfoque bajo en carbono y la formulación e 
implementación de una canasta de proyectos estratégicos. 

 Actualización, puesta en marcha y seguimiento del Plan integral de gestión 
de cambio climático sectorial – PIGCCS agropecuario, para el cumplimiento 
de los compromisos de la NDC. 

 Promoción de encadenamientos productivos y circuitos cortos bajos en 
carbono para la Orinoquia. 

 Seguimiento y supervisión del Proyecto. 

 
Lo anterior se deberá traducir en la contratación de apoyos profesionales para el 
MADR en la vigencia del 2021. 
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Objetivo estratégico 2.2. Fortalecer las capacidades para priorizar e 
implementar prácticas, tecnologías y enfoques alineados con las actividades 
productivas de baja emisión de carbono y resiliencia climática 

 
La mayor parte del trabajo realizado durante el segundo semestre se concentró en 
la formulación de las iniciativas que conforman este objetivo estratégico, la cual se 
llevó a cabo de la mano de las entidades coejecutoras, gremios y organizaciones 
del nivel nacional y regional, así como con socios estratégicos como Agrosavia y 
Finagro. A diciembre del 2020 se lograron los siguientes avances: 
 
Iniciativas en proceso de contratación 
 
Las propuestas técnicas presentadas para la estructuración de programas de pagos 
por servicios ambientales PSA por parte de las autoridades ambientales y de las 
entidades territoriales (USD 165.000) fueron evaluadas con corte a diciembre del 
2020 por un comité conformado por el MADS, el MADR y la UIP. Para el mes de 
enero del 2021 se programó la apertura de las propuestas financieras y la selección 
de la firma para la ejecución de la iniciativa de referencia. 
 
A continuación se hace referencia a las iniciativas se encontraban en la fase de 
elaboración de propuestas técnicas por parte de las firmas consultoras que 
conformaron la lista corta: 
 

 Formulación e implementación de una estrategia para apoyar la 
transformación sostenible de agroecosistemas ganaderos bajos en carbono 
en paisajes priorizados de la Orinoquia (presupuesto USD 1.060.000). 

 Caracterización, validación y socialización de modelos productivos 
sostenibles bajos en carbono para el cultivo de arroz en Orinoquia (USD 
600.000). 

Por su parte, las iniciativas asociadas con la evaluación de sistemas agroforestales 
(SAF) bajos en carbono para el cultivo del cacao en las subregiones del Sarare y la 
cuenca alta y media del río Ariari (USD 383.0007), así como con la caracterización 
de esquemas de producción conservación para el cultivo del marañón bajo en 
carbono a escala de paisaje en la altillanura colombiana (USD 250.000) presentaron 
un grado avanzado en la formulación de términos de referencia. 

Finalmente, con un grado moderado de avance en su formulación, se reportaron las 
iniciativas siguientes: 

                                            
7 Formulado de la mano del componente 3. El 78% del valor total se presupuestó desde el 

componente 2 y el resto desde el componente 3. 
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 Renovación y/o reconversión de cultivos de palma bajo esquemas 
producción – conservación. 

 Fortalecimiento de capacidades para soportar procesos de reconversión, 
restauración y fomento de sistemas agroforestales con base en especies 
nativas. 

Objetivo estratégico 2.3. Diseño de incentivos financieros y no financieros 
para promover la adopción de prácticas y tecnologías sostenibles y bajas en 
carbono. 

Finalmente, en relación al objetivo estratégico 2.3., se reportaron avances 
preliminares en las siguientes iniciativas, las cuales se han construido en conjunto 
con entidades como Finagro, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y el 
Programa de Alianzas Productivas del MADR, así como del mismo Banco Mundial, 
en el contexto de la iniciativa ASA8: 

 Evaluación de instrumentos de financiamiento, incentivos e instrumentos 
regulatorios asociados al desarrollo de la cadena forestal. 

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

 Diseño de líneas de crédito, mecanismos de financiación e instrumentos de 
cobertura de riesgos para apalancar el desarrollo bajo en carbono en la 
Orinoquia. 

 

4.2.4. Conclusiones y Retos 

De acuerdo a los avances reportados, las lecciones aprendidas y sobre la base del 
fortalecimiento de capacidades del MADR para la estructuración conjunta de 
iniciativas estratégicas del Componente 2, se espera comprometer una cifra 
superior al 50% del presupuesto del Componente en el primer semestre del 2021 y 
un 80% al final de dicha vigencia. 
  

                                            
8 Advisory Services & Analytics. Sustainable Agricultural Supply Chains. Developing Climate-Smart 

Agricultural Supply-Chains: Opportunities, Challenges and Emerging Lessons. 
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4.3 Componente tres: Preparación del Programa de 
Reducción de Emisiones y MRV  
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Ver anexo 1. Descripción en detalle de los resultados frente a las actividades estratégicas del 
Componente 3. 
Ver anexo 2. Avance en el cumplimiento de indicadores-Matriz de Resultados del Componente. 
 
Este componente busca financiar el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales del país y las condiciones para alcanzar los requerimientos del fondo 
Biocarbono relacionados al conteo de emisiones, así como las salvaguardas 
sociales y ambientales (subcomponente 3.1) y la asistencia técnica para la 
preparación del programa de reducción de emisiones con enfoque de pago por 
resultados -PRE (subcomponente 3.2).  
 
El componente dispone de un presupuesto total de USD 6.000.000 para su 
ejecución y con corte a diciembre de 2020 comprometidos USD 687.724,50 que 
corresponde a la vinculación de 24 consultores con cargo al componente 3, entre 
ellos profesionales expertos que integran los equipos del Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono – SMByC (10), dirección de bosques (2), dirección de cambio 
global (8) en IDEAM; de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (1) 
en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y profesionales de 
apoyo a la UIP como los especialistas de salvaguardas (2) y asesor jurídico (1). Al 
mismo corte se pagaron y UDS 290.324,26 
 
El componente se desarrolla a través de dos subcomponentes, el cumplimiento de 
un (1) indicador de objetivo y de cinco (5) indicadores intermedios de resultados, 
cuyo avance se presenta en la matriz de resultados en el anexo 2 (Pág. 94) del 
presente informe: 
 
Indicador de objetivo de Desarrollo: Programa de Reducciones de Emisiones 
para la región de Orinoquia presentado para su decisión por el Fondo Biocarbono 
 
Indicadores intermedios de resultados:  
  

I. Línea base de emisiones establecida y revisada técnicamente de acuerdo 
con los requisitos metodológicos de ISFL.  

II. Sistema de información de salvaguardas para el programa definido.  
III. Sistema AFOLU MRV establecido. 
IV. Mecanismo de Reparación de Quejas diseñado y establecido.  
V. Plan de distribución de beneficios aprobado por el Consejo Directivo. 

 
 
 
Subcomponente 3.1 - Capacidad de los países en desarrollo para un 
seguimiento, notificación, contabilidad y verificación de las emisiones y 
absorciones del sector AFOLU. 
 
Se cuenta con los siguientes resultados: 
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 Con respecto a la construcción de la línea base de emisiones 

jurisdiccionales para la Orinoquia se avanzó en la 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 Orinoquia para algunas 
categorías.  
 

 Se avanzó en el análisis preliminar de drivers con énfasis en la información 
histórica de deforestación disponible, los inventarios de GEI disponibles y los 
insumos de consultorías anteriores. 

 
 Propuesta de enfoque metodológico del análisis de riesgo de desplazamiento 

del PRE. Se tiene una aproximación metodológica preliminar para la 
estimación del riesgo de desplazamiento de emisiones (internas y externas) 
para la Orinoquía alineada con los requerimientos metodológicos del BM y 
con las particularidades de la región. 

 
 Propuesta de enfoque metodológico para la estimación de línea base del 

PRE (escenarios de línea base de emisiones y mitigación de emisiones). 
 

 Propuesta de enfoque metodológico para el análisis de incertidumbre del 
PRE.  

 
 Se definieron y seleccionaron 134 conglomerados para el desarrollo del 

inventario forestal de la región Orinoquia, siguiendo el marco geoestadístico 
del IDEAM, de tal forma que permita contar con datos consistentes según las 
especificidades de la región y con ajuste a los tipos de coberturas distintos 
de los ecosistemas forestales a ser evaluados.  

 
 Conformación de mesa de trabajo entre IDEAM, MADS, la UIP y la 

Federación Nacional de Industriales de la Madera - FEDEMADERAS para 
identificar, documentar, analizar y validar los factores de emisión para 
plantaciones forestales de Colombia y en particular de la región Orinoquia, 
como insumo del sistema nacional de MRV para AFOLU. 

 
 Con respecto a la definición del marco analítico de Monitoreo, Reporte y 

Verificación, se cuenta con el inventario preliminar de GEI de todas las 
categorías y subcategorías de AFOLU en la región de la Orinoquia, se realizó 
la identificación preliminar de subcategorías que son elegibles para la 
contabilidad del Programa a partir de la serie histórica 1990-2017 con todas 
las mejoras metodológicas que conlleva el INGEI nacional con downscalling 
para la Orinoquia, adicionalmente se tomó como año base el 2010 el cual se 
comparará cuantitativamente con el INGEI del año 2017. Adicionalmente se 
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tiene la versión preliminar de la línea de base de emisiones para las 
categorías preliminarmente identificadas. 

 
 También se avanza en la 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 y otros 
instrumentos de ordenación del territorio, en particular el análisis de las líneas 
estratégicas e instrumentales de la Política Nacional de Cambio Climático 
(PNCC) y su relacionamiento con la planificación territorial, ejercicio liderado 
por el MADS. 

 
Subcomponente 3.2 - Preparación del Programa de Reducción de Emisiones 
(PRE) 
 
Los días 22 y 23 de octubre de 2020 se realizó una de las tres jornadas técnicas 
acordadas durante la misión del BM realizada del 11 al 18 de agosto de 2020, sobre 
avances en la preparación de los insumos y secciones del ERPD relacionadas con 
Componente 3 del Proyecto. La segunda jornada técnica programada inicialmente 
para el mes de diciembre de 2020, fue postergada para enero 2021, no obstante, 
durante los meses de noviembre y diciembre se trabajó en el desarrollo de los temas 
para la segunda jornada técnica. 
 
A continuación, se presentan los avances con respecto a la construcción de 
información del ERPD: 
 

 Opciones de configuración del Programa de Reducción de Emisiones. 
Se identificaron siete (7) tipologías posibles para el Programa atendiendo la 
normativa colombiana (Resolución 1447 de 2018). Estas tipologías combinan 
aspectos de Programas REDD+ y Programas Sectoriales de Mitigación GEI. 

 
 Análisis de la titularidad de reducción de emisiones y potestad de 

efectuar transacciones internacionales. El análisis considera un conjunto 
de elementos que podrían ayudar a sustentar la potestad del Gobierno 
Nacional en firmar un ERPA y efectuar las correspondientes transacciones 
de ER, sin embargo, también se presentan limitaciones frente a la capacidad 
de transferir títulos, las cuales requieren de un desarrollo político y normativo 
para soportar o atender los requerimientos del ISFL. 

 
 Análisis de iniciativas registradas en el Sistema Nacional de Reducción 

de Emisiones de GEI – RENARE. En total se identificaron y analizaron 49 
iniciativas que se encuentran en el área de influencia del proyecto con corte 
a Dic/2020, con las cuales de deben realizar los cruces de datos para la 
identificación de posibles traslapes.  
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 Análisis de los regímenes de tenencia de la tierra en la Orinoquia. El 
análisis de realizó desde el marco legal existente en Colombia, la gama de 
derechos relacionados con los regímenes de tenencia de la tierra, su estatus 
legal, y su potencial impacto que el programa ISFL, entre ellos, resguardos 
indígenas, áreas protegidas (zonas de reserva forestal), zonas ZIDRES, y 
propiedad privada.  

 
 Análisis de leyes, estatutos y otros marcos reglamentarios y 

transacciones del programa. El análisis enfocado en justificar la capacidad 
del gobierno para transferir los títulos de las ER (Ley 699/2000, Ley 
1844/2017 art. 6, Ley 1931/2028), siendo claro que al momento no se cuenta 
con reglamentación de transacciones internacionales, y rol del sector AFOLU 
en el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión - PNCTE, para 
darle pleno sustento jurídico al Programa.  

 
 Medidas y acciones sectoriales y territoriales para reducir las emisiones 

de GEI de la Orinoquía. Se avanzó el diseño de una propuesta conceptual 
y metodológica para la identificación, análisis y priorización de Medidas y 
Acciones (AFOLU) para el área del programa (202 medidas identificadas y 
en revisión).  

 
 Inventario de GEI. Se avanzó en el Inventario GEI (Emisiones históricas 

Orinoquía 2000-2017) con el detalle de las emisiones agropecuarias por 
departamento serie para la serie 2010-2017, subcategorías clave para 
contabilidad a nivel 3 y 4 de IPCC, escenarios base BAU derivados de la 
actualización de la NDC (2018-2030) y proyecciones a 2030 (2050) para cada 
categoría. 

 
 Organizaciones asociadas involucradas en el Programa. Se tiene el 

mapa de con un total de 874 actores, su identificación, caracterización y 
análisis individuales y colectivos en la región Orinoquia: gremios y empresas 
privadas y asociaciones de productores (381), organizaciones sociales (149), 
grupos étnicos (127), entidades territoriales (64), iniciativas de mitigación del 
territorio (49), universidades, centros de investigación y asistencia técnica 
(26), entidades del gobierno nacional (25), ONG (23), entidades 
internacionales de cooperación (22), entidades financieras y de apoyo 
empresarial (6) y corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 
sostenible (2).  

 
 Descripción del proceso de consulta de las partes interesadas. Se tiene 

la propuesta preliminar de Plan de consultas e información que presenta 
como hoja de ruta: i) Consulta preliminar (mayo/junio 2021), ii) Consulta de 
propuesta preliminar de PRE (julio/diciembre 2021) y iii) Consulta de 
propuesta final de PRE (junio/octubre 2022). Las fechas podrán estar sujetas 
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a modificaciones de acuerdo con el de los insumos clave que deben ser 
consultados.  

 
 Descripción del Mecanismo de Quejas y Reclamos. Análisis del sistema 

PQRSD de entidades coimplementadoras (MADR, MADS, IDEAM y 
Cormacarena como secretaria ejecutiva del Norecco) y mecanismo piloto 
para la recepción de retroalimentaciones y atención de quejas en la fase de 
asistencia técnica, anidado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
MADR.  
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5. Áreas transversales del Proyecto 
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5.1. Adquisiciones, Área Administrativa y Financiera 
 
5.1.1. Área Administrativa y Financiera  
 
Administración de los recursos  
 
Los recursos disponibles del Acuerdo Legal de Donación para la financiación del 
Proyecto “Desarrollo Rural Sostenible Bajo en Carbono en la Región de la 
Orinoquía”, el cual se sustenta en las Donaciones Nos. TF0A6376 y TF0A6377, 
administrados mediante el contrato de encargo fiduciario de administración y pagos 
No. 20180570, celebrado entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - 
Fiduagraria el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR con corte a 
diciembre 31 de 2020 ascienden a COP 6.682.080.212,06, tal como se relaciona a 
continuación: 
 
 

Tabla 5: estados financieros a la fecha de informe 

Entidad 
Descripción de 

la cuenta 
Nº 

Saldos 
COP USD 

Fiduagraria Fondo de 
inversión FIC 
600 

901477 6.680.224.983,33 1.946.168,97 

Bancolombia Cuenta de 
ahorros 

3100037784 1.352.935,80 394,15 

Bancolombia 
Panamá 

Cuenta de 
ahorros 

80100007929 502.292,93 146,33 

Total 6.682.080.212,06 1.946.709,46 
 
 
Los saldos en dólares están reexpresados a la tasa representativa del mercado de 
COP 3.432.50 de diciembre 31 de 2020.  
 
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 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. 
 
Es de aclarar que Fiduagraria9 para las inversiones realizadas en el fondo de 
inversión FIC 600 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. Así mismo, la exposición al riesgo crediticio y de mercado de los 

                                            
9 Informes mensuales de Gestión- Anexo Gestión de Riegos 
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recursos del negocio de la inversión en los fondos de Inversión Colectiva -FIC´s 
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 
diciembre 31 de 2020 ascienden a COP 426.964.110,29.  
 
Pasivos 
 
A diciembre 31 de 2020 quedo causada la cuenta por pagar correspondiente a la 
Comisión fiducia de Fiduagraria por conceptos entre otros: administrativos, 
jurídicos, financieros, contables y tecnológicos así: 
 

Tabla 6: pasivos. 

NIT Tercero Concepto 
Saldos 

COP USD 
800.159.998 Fiduagraria Comisión Fiduciaria mes 

de diciembre de 2020. 
Contrato encargo 
fiduciario Nº. 20180570. 

16.065.126,00 4.680,30 

Total 16.065.126,00 4.680,30 
 
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. 
 
 Ingresos 
 
En esta cuenta se refleja el valor de los recursos recibidos del Banco Mundial para 
la financiación del proyecto “Desarrollo Rural Sostenible bajo en carbono en la 
Región de la Orinoquía”, el cual se sustenta en las Donaciones Nos. TF0A6376 
(Alemania, Noruega y Reino Unido) y TF0A6377 (EE UU.  
 
A continuación se reflejan los ingresos acumulados a diciembre 31 de 2020: 
 

Tabla 7: ingresos acumulados a diciembre 31 de 2020. 

Desembolsos Recurso 
Valor desembolsado (USD) 

Valor (COP) 
Fecha Valor 

1 TF-A6377-CO 14/05/2019 800.000,00 2.639.158.515 
2 TF-A6376-CO 26/06/2019 2.000.000,00 6.374.300.000 
3 TF-A6377-CO 26/05/2020 185.266,61 700.743.855 
   2.985.266,61 9.714.202.370 
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En diciembre 23 de 2020 en la plataforma Client Connection del Banco Mundial se 
cargaron dos justificaciones de gastos con solicitud de desembolso y una solicitud 
de anticipo: 

Tabla 8: solicitudes de desembolso y anticipos. 

Concepto 
Recurso de 
donación 

Valor 

COP USD 

Justificación de gastos Nº. 3 TF-A6377-CO 1.203.259.116,70 364.733,39 
Justificación de gastos Nº. 4 TF-A6377-CO 777.573.979,80 218.604,15 
Anticipio Noº. 2 TF-A6376-CO 4.119.000.000,00 1.200.000,00 

Total 6.099.833.096,50 1.783.337,54 

 

Lo anterior, con el fin de tener disponibilidad de recursos para atender los procesos 
de contratación que se están adelantando.  

Adicionalmente en esta cuenta de Ingresos se reflejan los rendimientos percibidos 
por los recursos administrados en cuentas bancarias y el Fondo de Inversión FIC 
como se detalla a continuación: 
 

Tabla 9: rendimientos percibidos. 

Concepto 
Saldos 

COP USD 
Fondo de inversión FIC 600 426.964.110,29 124.388,67 
Cuenta de ahorros Bancolombia Nº. 03100037784 1.369.647,55 399,02 
Cuenta de ahorros Bancolombia Panamá Nº. 80100007929 905.039,19 263,67 

Total 429.238.797,03 125.051,36 
 
Presupuesto 2020 

 
En sesión de Comité Directivo, llevado a cabo el 07 de noviembre de 2019, fue 
aprobado el Plan Operativo Anual 2019 – 2020, que incluye el Plan de Adquisiciones 
y funcionamiento de la UIP. Así las cosas, la UIP remitió el presupuesto a la 
fiduciaria y con corte al mes de diciembre de 2019, se realizó la liberación de saldos 
de CDP y cargue de la adición presupuestal para la vigencia 2020.  
 
A continuación se presenta el presupuesto 2020 vs. ejecución a diciembre 31 de 
2020 así: 
 

Tabla 10: presupuesto 2020 vs. ejecución a diciembre 31 de 2020. 

Componentes Apropiación Comprometido 
Saldo sin 

comprometer 
Presupuesto 

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

6.172.210.225 997.993.166 5.174.717.059 385.392.068 
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Manejo y uso 
sostenible de la tierra. 

9.642.930.000 234.000.000 9.408.930.000 181.133.332 

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

5.803.556.000 2.577.573.004 3.225.982.996 957.782.668 

Coordinación, 
administración del 
proyecto y arreglos 
institucionales. 

2.057.355.582 2.150.436.310 -93.080.728 2.812.821.453 

Total en COP 23.676.551.807 5.960.002.480 17.716.549.327 4.337.129.520 
Total en USD 6.897.757 1.736.344 5.161.413 1.263.548 

%  25,17% 74,83% 18,32% 
 
 
Flujo de Caja 
 
Al cierre de diciembre 31 de 2020, el Proyecto cuenta con los siguientes recursos 
disponibles: 
 

Tabla 11: flujo de caja a diciembre 31 de 2020. 

 
 
 
 
 

COP USD 
INGRESOS 10.222.959.498,37 3.133.484,27
Desembolsos 9.714.202.369,93 2.985.266,61
Rendimientos 429.238.797,03 125.051,36

Fondo de Inversión FIC 600 -901477 426.964.110,29 124.388,67
Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 03100037784 ($) 1.369.647,55 399,02
Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 8010007929 (USD) 905.039,19 263,67

Otros Ingresos 79.518.331,41 23.166,30
Ajustes del cierre (Por Reexpresión) 79.518.331,41 23.166,30

3.540.879.287,31 1.031.574,45
Comisión Fiduciaria 368.940.386,00 107.484,45
Pagos Unidad Implementadora del Proyecto (UIP) 2.926.251.992,00 852.513,33
Talleres de Planeación, seminarios y encuentros 46.360.400,00 13.506,31
Pasaje, Viáticos y Gastos de Viaje 61.492.243,00 17.914,71
Equipos, Materiales y Suministros 71.934.641,00 20.956,92
Gastos Financieros - (Por Reexpresión) 60.161.775,55 17.527,10
Gastos Financieros - (Por Comisiones GMF e IVA) 546.788,30 159,30
Disminución en valor razonable de las inversiones 5.191.061,46 1.512,33

SALDO FINAL 6.682.080.211,06 2.101.909,83

EGRESOS 

CONCEPTO
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Principales políticas y prácticas contables 
 

 Las operaciones del proyecto están integradas en la contabilidad y los 
Estados Financieros del Proyecto son preparados por la Administradora de 
los recursos la cual operará Sobre las políticas y procedimientos contables, 
FIDUAGRARIA lleva la contabilidad del proyecto de acuerdo con lo 
estipulado en la normatividad establecida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  

 La UIP, a través del Especialista Financiero apoya mensualmente al MADR 
en su labor de registro de los resultados de la ejecución del contrato del 
encargo fiduciario, de acuerdo con la normatividad contable aplicable.  

 Las operaciones de ejecución presupuestal acumulada son realizadas por la 
Administradora de los recursos en el Sistema Financiero Integrado SFI-
módulo de presupuesto. 

 El Sistema de Información Financiera SIFI – CONTABILIDAD, el cual 
generará los reportes tanto para el Banco Mundial, cómo para otras 
entidades interesadas. 

Normatividad vigente 

Los Estados Financieros y la contabilidad del Encargo Fiduciario se llevan en forma 
independiente de la contabilidad de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario S.A., 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 27 de octubre 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.  

Políticas contables 

El proceso contable del fideicomiso está llamado a cumplir principios, normas, 
procedimientos establecidos en el manual contable, mecanismos de verificación y 
evaluación establecidos por el Fideicomitente, comité Fiduciario y demás 
funcionarios que intervienen en dicho proceso para proporcionar un grado de 
seguridad razonable en la consecución de los siguientes objetivos:  
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 Mejorar la efectividad, eficiencia y eficacia de las operaciones.  
 Realizar una gestión adecuada de riesgos. 
 Aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información.  
 Dar adecuado cumplimiento a las normas y regulaciones. 

De otra parte, mensualmente una vez se recibe la información financiera de la 
Fiduciaria previa revisión por el Especialista Financiero se preparan los 
comprobantes contables y son enviados al área de contabilidad del 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. 
 
Fiduagraria realiza la administración de los riesgos de conformidad con lo 
establecido en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 
1995) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual cuenta 
con manuales y políticas enmarcadas en la normativa vigente, por medio de las 
cuales se surten las diferentes etapas de la administración de riesgos de mercado, 
contraparte, liquidez, operativos y demás sistemas propios de la gestión del riesgo. 
 
La Fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado10 
(SARM), alineado con las directrices del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable 
y Financiera. Así mismo, la exposición al riesgo crediticio y de mercado de los 
recursos del negocio por su inversión en los Fondos de Inversión Colectiva (FIC’s) 
administrados por la entidad es baja. 
 
 
Controles internos y políticas de contabilidad 
 
Sobre las políticas y procedimientos contables, Fiduagraria lleva la contabilidad del 
proyecto de acuerdo con lo estipulado en la normatividad establecida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. A su vez, el Especialista Financiero 
apoyará al MADR en su labor de registro de los resultados de la ejecución del 
contrato del encargo fiduciario previa revisión se preparan los comprobantes 
contables y son enviados al área de contabilidad del 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.  
 
 
 

                                            
10 Informes mensuales de Gestión- Anexo Gestión de Riegos 
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Auditoría Interna y/o Control Interno 
 
A la fecha no se ha realizado ninguna supervisión de auditoría interna por parte del 
MADR, considerando que en el 2019 de los recursos recibidos, de $9.044 millones 
se ejecutaron tan solo el 5.30%, equivalentes a $479 millones. Para esta actividad 
se tiene previsto inicialmente con el consentimiento del Banco Mundial contemplar 
la posibilidad de que esta auditoria sea realizada con la misma firma auditora de la 
fiduciaria por el periodo comprendido entre junio 2019 y diciembre 31 de 2020. A la 
fecha ya se inició con el proceso de selección y contratación de una firma auditora 
con la No Objeción del Banco Mundial a los TdR. 
 
Informes financieros 
 
La UIP remitió en agosto 21 de 2020 al Banco Mundial la información financiera con 
corte al primer semestre de 2020 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, y de conformidad con las condiciones 
del contrato de fiducia de administración y pagos No.20180570, la fiduciaria remitió 
la rendición de cuentas semestral del periodo comprendido entre junio a noviembre 
de 2020. 

 
Sistemas de Información 11 
 
Fiduagraria cuenta con la plataforma que soporta el core del negocio, con el 
Sistema de Información SIFI, 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. 

De otra parte, Fiduagraria cuenta con un sitio transaccional que permite realizar 
operaciones sobre nuestras transacciones. Este sitio se encuentra en constante 
actualización y ampliación de servidor para hacer más fácil las operaciones, bajo 
estrictos estándares de seguridad. 

 

                                            
11 Hoja evaluación administración financiera visita supervisión financiera Banco Mundial 
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Custodio de Archivo y documentación en red12 

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 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 (MADR) archiva los documentos 
físicos generados desde los procesos de adquisiciones y contrataciones, así como 
copias de las órdenes de pago por cada uno de los contratos y adicionalmente se 
cuenta con copia en medio magnético. 
 
 

5.1.2. Contrataciones 
  
Durante el segundo semestre del 2020 se continuó trabajando en la consolidación 
de 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, metas y cumplimiento de los indicadores de cada uno de 
los componentes del Proyecto. 
  
Al 31 de diciembre de 2020 se suscribieron 65 contratos de prestación de servicios 
profesionales personales, los cuales suman un valor de USD 1.757.240.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
12 Hoja evaluación administración financiera visita supervisión financiera Banco Mundial  
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Gráfico 1: contratos suscritos. 

 
 
De estos 65 contratos suscritos, 11 se liquidaron o están en proceso de liquidación 
y 54 están actualmente en ejecución, con un valor comprometido por la suma USD 
1.614.872. 
 

Gráfico 2: contratos en ejecución 
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La UIP está conformada actualmente por 18 consultores, de los cuales se debe 
resaltar la contratación del asesor jurídico y legal y la consultora de salvaguardas 
social, financiados por el componente 3, en el mes de septiembre, del especialista 
de Adquisiciones en el mes de octubre y de la asesora de comunicaciones a finales 
de noviembre.   
  
Los líderes de componente han continuado con el fortalecimiento de los equipos de 
trabajo en las entidades coimplementadoras. En la siguiente tabla 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. 
 

Tabla 12: Contratos componente 1. 
Contratos Entidad Perfil Valor (USD) 

2 

DNP 

Gestor Técnico, para la implementación y 
seguimiento técnico del componente 1 
específicamente en los temas relacionados con 
cartografía, planificación integrada del uso del 
suelo y catastro multipropósito.  

30.918  

DNP 

Gestor Técnico, para la implementación y 
seguimiento técnico del componente 1 
específicamente apoyando el desarrollo de la 
arquitectura funcional y de componentes del 
sistema de información bajo el estándar de 
datos LADM_COL 

30.918  

9 

UPRA 
Apoyo Administrativo para UIP y UPRA  

4.520  

UPRA 
El Profesional en análisis de sistemas 
productivos pecuarios 9.851  

UPRA 
Profesional en análisis socio cultural del paisaje 
agropecuario 9.851  

UPRA 
Profesional en comunicación social para el 
desarrollo del paisaje agropecuario 9.851  

UPRA 
Profesional experto en desarrollo sostenible 
bajo en carbono 12.175  

UPRA 

 Profesional ecología del paisaje y 
sensoramiento remoto, para apoyar la 
formulación de la Carta del paisaje 
agropecuario.  

56.004  
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UPRA 

Profesional en análisis económico del paisaje 
agropecuario, para desarrollar análisis 
económicos y financieros necesarios para la 
formulación de la Carta del paisaje 
agropecuario. 

10.920  

UPRA 

 Profesional en análisis de sistemas 
productivos agrícolas del paisaje agropecuario 
para desarrollar el componente de análisis 
productivo de la formulación de las Cartas del 
paisaje agropecuario.  

9.851  

UPRA 
 Profesional en análisis ambiental del paisaje 
agropecuario 10.920  

Total 195.781 

 
Componente 2. Uso y manejo Sostenible del Suelo 
 

Tabla 13: Contratos componente 2. 
Contratos Entidad Perfil Valor (USD) 

4 MADR 

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

70.930 

Total 70.930 

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

Tabla 14: Contratos componente 3. 
Contratos Entidad Perfil Valor (USD) 

1 
Administ
rativo - 
IDEAM 

Apoyo Administrativo y operativo 
16.296  

6 
Causas y 
Agentes 
- IDEAM 

Profesional experto causas y agentes de 
transformación del bosque para el sector AFOLU  35.765  

Profesional Agropecuario del SMByC y el INGEI 31.209  
Profesional estadístico SMByC e INGEI  33.810  

Profesional experto en análisis espaciales SMByC e 
INGEI 

62.419  

Profesional Monitoreo Comunitario Participativo 
SMByC e INGEI 26.190  

Consultor modelamiento del riesgo SMByC  
17.561  
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1 
Cubo de 
datos - 
IDEAM 

Profesional Experto Líder temático SMByC  
29.100  

1 
Datos de 
Actividad 
- IDEAM 

Profesional Interprete de Imágenes SMByC  
21.825  

7 
Equipo 
AFOLU -
- IDEAM 

Consultor experto en cadenas productivas y 
coberturas no bosque 

25.462  

Coordinador del proceso de estimación y reporte de 
emisiones y remociones de GEI para el sector 
AFOLU  

33.465  

líder técnico del proceso de estimación y reporte de 
emisiones y remociones de GEI para el sector 
AFOLU 

33.465  

Consultor temático en ganadería 
23.643  

Consultor en suelos gestionados 23.643  

Consultor en actividades agrícolas 
25.462  

Consultor para el sector de uso y cambio de uso de la 
tierra 25.462  

2 

Inventari
o 
Forestal - 
IDEAM 

Ingeniero de sistemas Líder en desarrollo 29.100  

Profesional de Calidad Operación estadística 
Inventario Forestal Nacional 29.100  

1 MADS 

Consultora para armonizar 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 y demás 
instrumentos de ordenación del territorio en la región 
de la Orinoquia Componente 3. 

32.737  

3 
Equipo 
Transver
sal  

Consultor Ambiental de salvaguardas  30.918  

Asesor jurídico y legal 32.737  
Consultor SOCIAL de salvaguardas  30.918  

22 Total  650.287 

 
Componente 4. Coordinación, gestión y M&E 
 

Tabla 15: Contratos componente 4. 
Contratos  Perfil Valor (USD) 

15 

 Líder especialista en Desarrollo Rural de Bajas Emisiones 50.603  
 Líder especialista en Planificación y Políticas públicas 44.048  
Apoyo Administrativo  37.642  
Asesor Sector Privado  63.003  
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Asesora de Comunicaciones y Participación  33.601  

Coordinador Nacional  50.765  
Especialista de adquisiciones  47.287  

Especialista Financiero  55.903  
Líder especialista en Monitoreo 50.603  
Apoyo departamental en el departamento del Vichada 51.517  

Apoyo departamental en el departamento de Arauca 52.673  

Apoyo departamental en el departamento del Meta 52.673  

Apoyo departamental en el departamento del Casanare 51.993  

Coordinador Regional de la UIP 34.556  
Especialista en Comunicación Digital  21.006  

Total  697.872 

 
5.1.3. Área Administrativa 

  
A continuación se detalla la estructura de la Unidad Implementadora del Proyecto-
UIP, conformada de la siguiente manera: 
 

Gráfico 3: estructura de la Unidad Implementadora del Proyecto 
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5.2.  Implementación Estrategia de Comunicaciones y 

Participación 
 
Luego de consolidar en el primer semestre del año la Estrategia de 
comunicaciones y participación como hoja de ruta para la visibilización y 
posicionamiento del Proyecto, en el segundo semestre el trabajo se centró en la 
construcción de la identidad gráfica de la iniciativa, el acompañamiento desde la 
parte comunicacional a la Estrategia Salvaguardas y la conceptualización y el 
diseño del sitio Web del Proyecto.  
  
Así mismo, se continuó con el apoyo que se realiza de forma permanente a la 
Unidad Implementadora (UIP) en el desarrollo de contenidos, formatos, piezas 
gráficas y en temas digitales.  
 
 

5.2.1. Avances en el segundo semestre de 2020 
 
Consolidación de la identidad visual del Proyecto 
 
Durante el segundo semestre del 2020 se realizaron procesos de consulta y 
retroalimentación con las entidades que hacen parte de la iniciativa y sus enlaces 
presentes en el Comité de Comunicaciones para la selección del nombre y 
posteriormente el logotipo del Proyecto, proceso que culminó en septiembre con la 
selección de “Proyecto Biocarbono Orinoquia”, como el nombre para la iniciativa.  
 
A éste se le asoció el tagline (frase breve que acompaña y fortalece el nombre 
principal) “Paisajes sostenibles bajos en carbono”. Luego de ello se procedió al 
diseño del nuevo logotipo, que incluye definición de colores, símbolos y tipografías.  
 
Definido el nuevo logotipo, se socializó con las entidades que hacen parte del 
proyecto (coejecutores; asesora; de apoyo) y con el Comité de Comunicaciones, 
para luego ser presentado al Banco Mundial. Lo anterior fue muy importante para 
proceder a la elaboración e implementación del Manual de identidad corporativa del 
Proyecto, lo cual también se realizó durante el semestre.  
 
 
Implementación de identidad corporativa 
 
Luego de aprobada la imagen visual y elaborado el respectivo Manual de identidad 
corporativa, se procedió a la implementación de ésta en formatos como la plantilla 
de presentaciones, la aplicación de los logotipos en documentos y piezas gráficas, 
el diseño del pendón, carné, invitaciones, plantillas de correo electrónico y firmas, 
entre otros. 
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Conceptualización y diseño del sitio web del Proyecto 
 
Paralelamente al desarrollo de la identidad corporativa del Proyecto se diseñaron 
los prototipos para el sitio web, además de consolidar la información que se 
publicaría. Con ello se pudo concertar el contenido del sitio, el cual fue aprobado 
por la UIP. 
 
Luego de ello se procedió al desarrollo del sitio web, proceso que culminó en 
diciembre de 2020. Éste fue realizado través de la Unidad Implementadora del 
Proyecto, por el especialista digital, con el acompañamiento de la asesora de 
comunicaciones, a partir de su ingreso al proyecto (desde el 25 de noviembre y 
durante el mes de diciembre).  
 
El 29 de diciembre de 2020 se socializó con la UIP el sitio web biocarbono.org y se 
implementaron las mejoras necesarias para ser presentado al público en el mes de 
enero de 2021.  
 
 
Apoyo a la UIP en línea editorial, diseño de piezas gráficas y presentaciones 
para eventos 
 
A lo largo del semestre se apoyó en la edición de distintos documentos y se 
realizaron productos visuales, entre ellos, infografías, presentaciones e invitaciones 
digitales. 
 
En apoyo editorial, se resalta la labor de asesoría editorial para los documentos de 
Hoja de ruta por componentes, Informe Semestral y Plan Operativo Anual 2021, 
entre otros.  
 
En cuanto a las infografías realizadas se destacan la elaborada sobre Mapeo de 
actores y el Mecanismo de retroalimentación y atención de quejas y Procedimiento 
de PQRDS para la Estrategia Salvaguardas. 
 
Entre tanto, en presentaciones, se apoyó la elaboración de distintos documentos, 
entre éstos, los especiales para la Misión Técnica de Seguimiento del primer 
semestre de 2020, el Proyecto Paisaje Sostenible, sobre resultados de ejecución 
del Proyecto, así como para distintas reuniones de la UIP realizadas durante el 
semestre.  
 
Para las siguientes reuniones se diseñaron invitaciones digitales y también 
presentaciones: Comités Técnicos de Norecco; Mesas Técnicas Departamentales 
de PSA de Meta y Vichada; Mesas Departamentales de Cambio Climático de los 
departamentos de la Orinoquia; Taller Estado actual de los instrumentos nacionales 
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para incentivar el desarrollo de medidas de mitigación en el territorio; Comité 
Directivo de Norecco y; Comité Directivo del Proyecto Biocarbono Orinoquia. 
 
 
Gestión del cambio 
 
Se brindó apoyo al equipo de la Unidad Implementadora del Proyecto y a los 
equipos de trabajo vinculados a los componentes para la realización de reuniones 
y procesos de adquisiciones por medios virtuales, la implementación del formulario 
de asistencia virtual, el uso de herramientas de almacenamiento en la nube, así 
como capacitaciones para el uso de las plataformas que hacen estas acciones 
posibles, como lo son Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Microsoft Forms y 
Microsoft One Drive.  
 
 
Fortalecimiento de capacidades y sinergias 
 
Se trabajó principalmente con Norecco en la capacitación y apoyo para la 
realización de los comités del nodo a través de herramientas digitales (Google Meet 
y Zoom). Además, considerando las debilidades en comunicaciones e imagen de 
este nodo, la Unidad Implementadora del Proyecto rediseñó el logotipo y entregó 
los formatos necesarios para su uso (.jpg, .png, .ai, .pdf) además del manual de uso. 
 
Se apoyó al proyecto Paisaje Agropecuario de la UPRA, el cual es financiado por el 
Proyecto Biocarbono Orinoquia, en el diseño de material institucional como la guía 
para el uso de los logotipos, plantilla para presentaciones, membrete, boletín, entre 
otros. Así mismo se trabajó en la articulación de las comunicaciones de ambas 
iniciativas. 
 
 
Acciones de divulgación 
 
Además de las acciones mencionadas y transversales al Proyecto, se fortaleció la 
visibilidad de los procesos abiertos de adquisiciones con la actualización del banner 
en el sitio web de Fiduagraria y la implementación de un botón en el portal del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se consolidaron, también, las bases de 
datos de actores vinculados e interesados en el Proyecto para el envío de la primera 
acción de mailing (envío masivo de correos electrónicos) en el mes de enero de 
2021, a través de un boletín especial de convocatorias, diseñado en el mes de 
diciembre.  
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5.2.2. Proyecciones para el primer semestre de 2021 
  
De acuerdo al Plan Operativo Anual 2021 del Proyecto, estas son las acciones 
programadas para esta vigencia: 
  
Productos periodísticos, audiovisuales, de comunicaciones y divulgación: 
publicación periódica del boletín digital denominado ‘Al día’ (newsletter); 
fortalecimiento del banco de imágenes y producción de videos para el Proyecto, con 
visitas de campo a los paisajes priorizados; diseño del folleto informativo del 
Proyecto (brochure), entre otros materiales necesarios para la visibilidad de la 
iniciativa.  
 
También se apoyará la iniciativa digital del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural “El Campo Innova”, siendo este un espacio de interés de productores, 
generadores de conocimiento e investigadores en temas de ciencia, tecnología y 
sostenibilidad para el sector agropecuario. El proyecto tendrá participación en este 
programa de emisión diaria, en donde se comunican los avances para el agro 
colombiano.  
  
Actividades de divulgación y socialización del Proyecto: se realizarán talleres 
que comprenden un enfoque pedagógico y de socialización del proyecto, los cuales 
serán dirigidos a periodistas regionales. En estos se darán a conocer las temáticas 
que aborda la inicia, su importancia e impacto para la Orinoquia. También se 
desarrollarán socializaciones con el sector académico (en universidades de la 
Orinoquia) y se fortalecerá la divulgación de los avances, los procesos de 
adquisiciones y otro tipo de convocatorias relacionadas con el Proyecto.  
  
Además, se realizarán sensibilizaciones a la audiencia que hace parte de las 
entidades que desarrollan el Proyecto, sobre la iniciativa y la importancia del 
enfoque bajo en carbono para la sostenibilidad y preservación del paisaje 
agropecuario. 
 
Fortalecimiento de la identidad institucional: diseño y elaboración de materiales 
de identidad institucional como camisas, chalecos, gorras, pendones, entre otros.  
 
Disposición de herramientas para una comunicación asertiva: se trabajará en 
el diseño de un Protocolo con guías de actuación en situaciones de riesgo, crisis 
comunicativa y reputacional (Manual de crisis), el cual tiene como objetivo 
proporcionar alternativas que permitan dar solución a situaciones que representen 
un riesgo a la reputación y actividades que adelanta el Proyecto. 
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Imagen 1: logotipo del Proyecto 

 
 

Imagen 2: sitio web del Proyecto – biocarbono.org 
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5.3. Salvaguardas ambientales y sociales 
 

5.3.1. Logros y resultados  
 
Las Salvaguardas son un instrumento muy importante para que las acciones de los 
procesos en el territorio fomenten y aumenten los beneficios sociales y ambientales, 
disminuyendo los posibles riesgos y respetando los derechos de las comunidades. 
 
Con respecto a los logros y resultados para el segundo semestre de 2020 se 
desarrollaron las siguientes acciones:  
 

5.3.2. Estrategia para el abordaje de Salvaguardas para cada una 
de las actividades del proyecto:  
 
La estrategia de abordaje considera acciones, instrumentos, herramientas e 
indicadores que, frente a cada componente técnico, orienta la toma de decisiones y 
la forma en que se debe controlar y reportar el cumplimiento de las salvaguardas.  
 
Para ello, contempla para cada actividad del proyecto la identificación de las 
políticas operacionales del Banco Mundial y los elementos de la interpretación 
nacional de las salvaguardas de Cancún que se activan en particular, así como la 
sinergia que se presenta entre ellas. Las principales acciones de avance para el 
periodo de reporte son las siguientes:  
 

1. Incorporación de acciones y elementos de salvaguardas ambientales y 
sociales por medio de inclusión de capítulo salvaguardas en términos de 
referencia:  
 

13. Salvaguardas 
 

En el marco de las acciones del proyecto Biocarbono Orinoquia y 
teniendo en cuenta, que uno de los objetivos del Marco de Gestión 
Ambiental y Social MGAS, es identificar los posibles impactos 
sociales y ambientales que pudieran darse durante la 
implementación de las acciones del proyecto y brindar las 
consideraciones y criterios acordes con las políticas operacionales 
de salvaguardas del Banco Mundial y de los elementos de la 
interpretación nacional de las Salvaguardas de Cancún, a fin de 
prever cualquier impacto negativo y establecer medidas de 
mitigación, el Consultor dará cumplimiento de las Salvaguardas 
Ambientales y Sociales del proyecto Biocarbono Orinoquia, así: 

 

a. Llevar a cabo el Procedimiento del mecanismo de atención de 
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Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias, acorde con 
el manual establecido por el proyecto Biocarbono Orinoquia, el cual 
estipula el flujograma, indica tiempos y responsables del paso a 
paso del procedimiento. Dicho procedimiento le será entregado al 
consultor a la firma del contrato. 

b. En caso de presentarse un incidente de tipo laboral, social o 
ambiental, en el desarrollo de sus actividades contractuales, 
realizar el reporte de Incidentes de acuerdo con el documento guía 
establecido por el proyecto Biocarbono Orinoquia. El documento 
guía le será entregado al consultor a la firma del contrato. 

 

2. Inclusión de información en las listas de asistencia a espacios y/o 
reuniones de socialización y participación que permiten recabar datos 
sobre género, participación y empoderamiento en toma de decisión de 
grupos vulnerables, todo en procura de la garantía de equidad, igualdad y 
oportunidad para todos. 

 
3. Diseño y construcción de propuesta de indicadores para el seguimiento a la 

implementación de la estrategia de abordaje Salvaguardas Sociales y 
Ambientales. 

Los indicadores propuestos permiten la medición y visualización de los 
avances en la implementación de las acciones y sus beneficios para los 
actores de interés. Durante el primer trimestre del año 2021 se podrán a 
prueba los indicadores a fin de ser incorporados al Sistema Nacional de 
Salvaguardas. 

Tabla 16: matriz de indicadores salvaguardas sociales y ambientales Proyecto Biocarbono 
Orinoquia. 

Id del 
indicador 

Nombre Tipo 

01 
Número de acciones del proyecto para garantizar el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales firmados por Colombia, la legislación nacional 
(la Constitución Política, leyes, decretos, documentos CONPES, etc.) 

Gestión 

02 
Número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
(PQRSD) atendidas. 

Gestión 

03 
Porcentaje de espacios empleados en el proceso de información de 
logros y avances del proyecto. 

Gestión 

04 
Porcentaje de espacios para el proceso de planificación territorial 
relacionado con el manejo integral de las zonas de bosque y demás 
ecosistemas estratégicos. 

Gestión 

05 
Número de TDR con la inclusión de abordaje para el cumplimiento de 
Salvaguardas en el proyecto Biocarbono Orinoquia 

Gestión 

06 
Número de espacios de participación, socialización y/o construcción del 
proyecto en cada uno de sus componentes.  

Impacto 

07 Número de pueblos indígenas y/o grupos étnicos a los que se ha Gestión/ 
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aplicado Consentimiento libre e informado, consulta previa o acción de 
socialización, según corresponda. 

Impacto 

08 
Número de pueblos indígenas y/o grupos étnicos participantes en los 
diferentes espacios de construcción, capacitación y/o socialización del 
proyecto Biocarbono Orinoquia en cada uno de sus componentes. 

Impacto 

09 

Porcentaje de actividades adelantadas por el proyecto tendientes a la 
conservación de bosques y su biodiversidad y que apoyan la 
incorporación de aspectos referentes a la preservación de Servicios 
ecosistémicos 

Gestión 

10 
Porcentaje de actividades realizadas por el proyecto acordes con las 
políticas de ordenamiento ambiental y territorial 

Gestión  

 
Mapa de Actores 
 
Para el periodo de reporte se realizó la construcción del mapa de actores de la 
región, el cual involucra los actores identificados por las entidades 
coimplementadoras como el IDEAM, MADS, MADR y APC Colombia. De acuerdo 
con el análisis elaborado para la construcción del mapa de actores del proyecto se 
tiene que para el área de influencia directa del proyecto Biocarbono Orinoquia que 
corresponde a los Departamentos de Arauca, Casanare, Meta y vichada se presenta 
un total de 943 actores congregados en 12 grupos como se aprecia en la siguiente 
tabla: 
 
 

Tabla 17: grupos de actores del Proyecto Biocarbono Orinoquia 
Actores Número 

Entidades del Gobierno Nacional 25 

Entidades Internacionales de Cooperación 22 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible  2 

Entidades Territoriales 64 

Entidades Financieras y de Apoyo Empresarial 6 

Universidades, centros de Investigación y asistencia técnica 26 

Grupos Étnicos 127 

Organizaciones Sociales 149 

ONG 23 

Iniciativas de Mitigación de Gases Efecto Invernadero GEI 49 

Hidrocarburos 69 

Gremios Y Empresas Privadas y Asociaciones de Productores 381 

Total 943 

 
Reporte de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) 
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Durante el año 2020 se avanzó en el análisis de los Mecanismos de Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) de las entidades co 
implementadoras del proyecto (MADR, MADS, IDEAM y CORMACARENA como 
Secretaría Técnica de NORECCO), a partir de los elementos mínimos con los que 
debe contar el mecanismo de acuerdo con los lineamientos del Banco Mundial.  
 
Durante el segundo semestre del año 2020 se implementó un mecanismo piloto 
para dar respuesta a dichas PQRSD. Este mecanismo del proyecto se encuentra 
articulado con el sistema de información PQRSD del MADR, el cual está 
sistematizado con el programa ORFEO. 
 
A través del mecanismo piloto de PQRSD para el segundo semestre de 2020 se 
gestionaron un total de siete PQRSD, de las cuales la mayoría, corresponde a 
derechos de petición (3) y a solicitud de información (3) es decir, el 86%, tal y como 
se aprecia en la siguiente gráfica. 
 
Gráfico 3: distribución de los diferentes tipos de PQRSD que ingresaron al Proyecto en el segundo 

semestre de 2020. 

 
Los canales de recepción empleados para las PQRSD fueron: canal oficial sitio web 
de MADR-una solicitud; canal no oficial correo electrónico, tres solicitudes a correo 
de miembros de la UIP, uno a funcionario adscrito al MADR, uno a Fiduagraria y 
uno a Procuraduría General de la Nación, los cuales fueron redireccionados al 
Proyecto.  
 
De las siete peticiones recibidas en el segundo semestre de 2020, seis fueron 
presentadas por peticionarios que se encuentran dentro del área de influencia del 
Proyecto y una por un peticionario localizado en el departamento de Antioquia.  
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Se resalta en estas PQRSD recibidas que la mesa de Bosques del Meta, a través 
de sus miembros interpuso cuatro PQRSD, tres derechos de petición y una solicitud 
de información, respecto a temas relacionados con las acciones del Proyecto en el 
Departamento del Meta y específicamente a la cadena priorizada de Ganadería.  
 
Dando respuesta a estas peticiones se generó un espacio de dialogo con este actor.  
Todas las PQRSD recibidas por el Proyecto y acordes con su tipificación fueron 
atendidas y resueltas en los tiempos establecidos por la normatividad colombiana.  
 
Para el año 2021 y hasta tanto no se ponga en marcha el mecanismo articulado 
entre las entidades coimplementadoras, se continuará la atención y respuesta de 
las PQRSD con el mecanismo actual articulado al MADR.  
 
Respuesta y reporte ante Incidentes ambientales, sociales y de salud y 
seguridad ocupacional en el proyecto 
 
Para el periodo de reporte del año 2020, se elaboró la “Guía de procedimiento para 
respuesta y reporte ante Incidentes ambientales, sociales, de salud y seguridad 
ocupacional para el Proyecto”, a partir de los lineamientos de la guía de orientación 
generada por el Banco Mundial para la gestión y reporte de incidentes que ocurran 
durante la implementación de los proyectos.  
 
La guía de reporte incluye la descripción del procedimiento, los tiempos establecidos 
para los reportes según la severidad de los incidentes y un flujograma que permite 
la identificación del paso a paso, los responsables y el proceso de la información.  
 
Para el segundo semestre del 2020 se reportaron tres incidentes al Banco Mundial 
por parte del proyecto Biocarbono: dos corresponden a incidentes de salud por 
afectación del virus Covid 19 a miembros del proyecto adscritos al IDEAM, quienes 
cumplieron con sus tiempos de aislamiento y una vez recuperados retomaron sus 
actividades bajo la modalidad de trabajo en casa. De la misma forma, se reporta 
uno que aunque esta fuera del control de la UIP o del Banco, consistió en un 
atentado y posterior muerte de un funcionario de Cormacarena, en jurisdicción del 
Municipio de La Macarena, departamento del Meta, entidad que tiene a su cargo la 
Secretaria Técnica de Norecco. 
 
Gestión de riesgos del Proyecto  
 
Se realizó la construcción de la Matriz de Riesgos y medidas de mitigación, que 
consolida la identificación de los posibles riesgos del Proyecto y las medidas de 
mitigación, el cual contiene la siguiente estructura: describe actividades, mecanismo 
y periodo de implementación, responsables e indicadores. Paralelo a ello se 
construyó el instrumento de seguimiento a la implementación de la Matriz en 
mención, el cual consiste en un formato que se diligencia a través de los diferentes 
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componentes para el reporte de riesgos. Durante el segundo semestre del año, se 
consolidaron los siguientes resultados: 
  

Tabla 18: reporte matriz de riesgos y medidas de mitigación 
No Riesgo Indicador Reporte Descripción 
1 
 
 
 

Dificultad para el 
relacionamiento y desarrollo 
de actividades presenciales 
con actores clave 

No. de eventos 
planificados y 
realizados 
siguiendo el 
protocolo para 
actividades en 
espacios 
virtuales 

88 Gremios; Otras entidades 
(Agrosavia, Finagro, CIAT, 
gobernaciones, Alcaldías, 
NORECCO, entre otras); 
Mesa de Bosques; Mesa de 
Cambio Climático; Mesas de 
PCA y Ganadería; 
Reuniones de seguimiento 
UIP; 
Taller POA; Plan de 
Adquisiciones; 
Comité Directivo;  
Entrevistas selección de 
profesionales. 

2 Posibilidad de contagio 
debido a casos positivos en 
entidades territoriales y 
escasa cobertura médica. 

9 Reuniones presenciales con 
gobernaciones. 

3 Reducción de acceso a 
territorio, varios de ellos con 
aislamientos permanente o 
temporales, toques de 
queda y cuarentena 
obligatoria. 

Protocolo 
construido, 
socializado e 
implementado 

1 Protocolo de Biodeguridad 
Covid-19 

4 Reducción de incidencia 
por recorte presupuestal de 
temas ambientales y 
agropecuarios, por 
destinación para cubrir 
emergencia sanitaria. 

No. de informes 
de incidencia 
del equipo 
regional y de las 
consultorías 
contratadas en 
el marco del 
fortalecimiento 
de capacidades 

1 El equipo regional desarrolló 
un documento con la 
estrategia de fortalecimiento 
al Nodo Regional de Cambio 
Climático. 

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

  No se presentaron incidentes 
de este tipo que afectaran 
directamente las acciones del 
proyecto, sin embargo, si se 
presentaron situaciones de 
orden público en los 
diferentes departamentos 
influencia del proyecto: 
secuestros, carros bomba, 
asesinatos y bloqueos de 
algunos sectores. 

6 Restablecimiento de minas 
quiebra patas, amenaza 
desarrollo actividades de 
campo. 
 

  

7 Presencia de grupos al 
margen de la ley 
(disidencias de las FARC, 
ELN, paramilitares, 
traficantes de ilícitos y 
delincuentes organizados), 
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que realizan controles y 
actos violentos. 

8 Amenazas o acciones 
violentas contra 
funcionarios públicos o 
contratistas de proyectos 
estatales, especialmente 
gobernaciones, 
corporaciones y PNN. 
Conflictos en doble vía con 
población migrante, 
especialmente en zonas de 
frontera. 

  

9 
 

Desinterés y 
desconocimiento de actores 
estratégicos en el territorio 
frente a la implementación 
del Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

No. de 
reuniones de 
socialización y 
porcentaje de 
cumplimiento de 
compromisos y 
planes de 
trabajo 

40 Formulación participativa de 
iniciativas estratégicas del 
componente de uso y manejo 
sostenible del suelo en las 
cadenas priorizadas, en 
estrecha coordinación con 
UIP regional. 
Fondo Acción, Tierra 
Prospera, ART, UPRA, 
ASORINOQUIA, GIZ, 
Gobernación de Casanare, 
GGI, APC,PNN, 
ASOCARBONO, ProBosques, 
etc.. 

10 Alta rotación y falta de 
permanencia del personal 
en entes territoriales, causa 
retrasos, reprocesos y 
dificultad para obtener 
resultados. 

No. de 
documentos que 
soportan la 
trazabilidad del 
proceso 

143 Actas, ayudas memoria, listas 
de asistencia para las 
reuniones realizadas.  

11 Cargos vacíos e interinos, 
por falta de contratación, y 
casos de corrupción e 
investigaciones, causan 
desarticulación y dificultan 
en procesos. 

No. de contratos 
realizados y con 
seguimiento a 
resultados o 
incidencia. 

4 Contratación de profesionales 
de apoyo para gobernaciones. 

12 Escasa capacidad 
financiera y técnica (capital 
humano), especialmente 
entes territoriales y 
corporaciones, que 
dificultan la orientación e 
implementación. 

No. de 
acuerdos, 
alianzas 
gestionadas y/o 
establecidas 

1 Acuerdo de trabajo con la 
UPRA para paisajes 
agropecuarios 

13 Deficiencias en cobertura y 
estabilidad de 
telecomunicaciones 
(teléfono e Internet), 
dificultan la comunicación y 
el desarrollo de actividades 
virtuales. 

No. de reportes 
de eventos con 
cumplimiento de 
la estrategia de 
comunicación 

 Actividades divulgadas a 
través de medios tecnológicos 
como correo electrónico, 
Whatsapp, llamadas 
telefónicas y voz a voz 



 

Biocarbono.org/ 
 

 
 

81

14 Retraso en la aprobación 
de informes y productos 
generados por las 
consultorías y/o consultores 
por parte del supervisor 
técnico, ocasionando 
demoras en el trámite de 
entrega de productos y 
avances del programa, así 
como el pago a favor del 
contratista. 

No. de 
reuniones de 
socialización 
para definición 
de plan de 
trabajo con 
consultores y/o 
consultorías 

16 Reuniones de seguimiento y 
coordinación a las acciones 
del proyecto. 

15 Deficiencias en el 
seguimiento y vigilancia de 
las actividades realizadas 
por el Consultor o 
empresas consultoras, que 
no permitan la ejecución del 
contrato y/o el cumplimiento 
de los estándares de 
calidad y/o especificaciones 
requeridas, generando 
retraso en la ejecución de 
las actividades 

No. de 
mecanismos 
implementados 
para el 
seguimiento y 
control 

3 Cronogramas de actividades 
Reuniones de seguimiento 
Batería de indicadores para 
seguimiento de Salvaguardas 
aplicadas en el proyecto 

16 Retrasos en la entrega de 
productos a consecuencia 
de agentes externos a la 
consultoría 

No de productos 
a conformidad 

4 3 consultores individuales 
PDA 
un producto de paisajes 
agropecuarios con un avance 
parcial. 

17 Demandas, 
indemnizaciones del 
personal fallecido 

No de 
contratistas que 
cumplen con 
requerimientos 
del sistema de 
salud y ARL 

67 Todos los profesionales 
deben cumplir con la afiliación 
a EPS y ARL. 
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Anexos  
Anexo 1. Descripción detallada de los logros y resultados de 
los Componentes 1, 2 y 3 del Proyecto 

Componente 1 
Descripción detallada de logros y resultados 
 
Subcomponente 1.1-Incorporación de la sostenibilidad en los instrumentos de 
ordenación del territorio y tenencia de la tierra  
 

Actividades /Subactividades Logros y resultados 
Objetivo: Fortalecer capacidades nacionales, regionales y locales para incorporar criterios de 
sostenibilidad y cambio climático en los instrumentos de ordenación del territorio. 
 
Actividad estratégica: Fortalecer a nivel regional y local a los instrumentos de planificación 
relevantes.  

 
Subactividad: Diagnóstico de 
instrumentos de ordenamiento 
territorial existente en los 
municipios seleccionados 

Documento línea base que decanta alrededor de 79 
instrumentos de planificación en la región de la Orinoquia. 
Hace un análisis de los planes de ordenamiento territorial 
municipal, priorizados por el Proyecto, de los cuales sólo dos 
se encuentran en un avance estructural, se evidencia la 
necesidad de fortalecer las determinantes ambientales para 
que estas sean incorporadas en los capítulos de cambio 
climático.  
A nivel departamental, hay tres de cuatro planes de 
ordenamiento departamentales formulados.  
Se evidencia que, a nivel regional, es Modelo de 
Ordenamiento territorial Orinoquia, es el documento que ha 
sido de consulta para formulación de instrumentos 
departamentales. Se hace necesario un trabajo de 
sensibilización, en la medida que este documento regional e 
intersectorial, fue construido con la administración regional 
pasada.  
Se entrega un documento, referencia para el acuerdo de 
donación en materia de planificación territorial y es la base de 
las acciones estratégicas a desarrollar.  

Subactividad: Desarrollar una 
estrategia de fortalecimiento 
Norecco para la inclusión de la 
sostenibilidad en la ordenación 
del territorio 

Se cuenta con un documento de trabajo en el cual se describe 
el estado de las mesas de cambio climático. Se hace una 
identificación de los principales puntos de articulación entre 
los planes de desarrollo departamentales y el nodo, y las 
diferentes oportunidades de fortalecimiento. Se muestra los 
fortalecimientos desde el desarrollo de la metodología para 
los comités técnicos y directivos, como apoyo en el manual de 
imagen y logos del Nodo. Derivado de estas identificaciones 
y espacios de trabajo, el proyecto contribuirá con la 
contratación de 7 consultorías individuales para robustecer el 
espacio del Nodo en la región, específicamente en la inclusión 
de la sostenibilidad en el ordenamiento del territorio.  
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Subactividad: Con base en la 
estrategia desarrollada, 
realizar incidencia en los 
Planes de Desarrollo 
municipales y regionales y el 
seguimiento a los planes 

Se realizó incidencia en 11 de los municipios de cobertura del 
Proyecto. Los Planes de Desarrollo cuentan con capítulos de 
Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono resiliencia climática, 
agricultura climáticamente inteligente. 
Se realizaron aportes en las fases de diagnóstico, formulación 
y presupuesto.  

Objetivo: Fortalecer las capacidades para el acceso y gestión de información espacial como 
base para la planificación y ordenación territorial, a través de una infraestructura de datos 
espaciales para la Orinoquia, que contenga directrices técnicas de interoperabilidad entre el 
sistema nacional ambiental, catastro multipropósito, agropecuario, privado y territorial. 
 
Actividad estratégica: Apoyar la interoperabilidad entre el catastro y el sistema de información 
ambiental  
Subactividad Fortalecimiento 
a la interoperabilidad entre el 
sistema ambiental, catastro y 
sector agropecuario 

Identificación de los objetos ambientales trabajo conjunto en 
las mesas (DNP – ICDE – Swiss), donde por sector se 
identificaron los siguientes objetos, 22 objetos territoriales 
ambientales asociados a la entidad responsable (10 
entidades identificadas). Como apoyo a la construcción del 
modelo y la identifican del impacto de la restricción ambiental 
de estos objetos en cuento al uso, tenencia y administración, 
de la unidad predial se está construyendo por parte de las 
entidades Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Min. Ambiente) y Parques nacionales naturales de Colombia, 
un documento con el marco normativo y la implicación 
explicita sobre el uso y manejo de la unidad predial.  
En la línea de acción específica sobre el acceso de insumos, 
como apoyo al proyecto BIOCARBONO y en el marco del 
fortalecimiento del componente tecnológico, se han generado 
mesas de trabajo que aportan al acceso de los insumos tanto 
del núcleo de catastro – registro como la información de DRR 
(Derechos, Responsabilidades- Restricciones), las cuales 
aportan a los procesos de ordenamiento territorial y catastro 
multipropósito.  
Nota: El indicador inicialmente habla únicamente del sistema 
ambiental y el Catastro. Es importante incluir el sector 
agropecuario de cara un programa de reducción de 
emisiones.  
 

Actividad extender la 
cobertura del catastro 
multipropósito/ actualizar el 
Catastro Multipropósito 

Durante el segundo semestre del 2020, fue desarrollado la 
justificación de contratación directa para la actualización 
catastral en el municipio seleccionado. Así mismo bajo la 
coordinación del DNP y el apoyo técnico del Proyecto 
Biocarbono, se ha venido articulando la implementación del 
Conpes 3958 de 2019 sobre el Catastro multipropósito. El 
siguiente cuadro muestra las diferentes actualizaciones 
catastrales a desarrollar por el Gobierno Nacional en 
coordinación estrecha con la Cooperación internacional. El 
cuadro hace únicamente referencia a la región de intervención 
del Proyecto: 
 

Departamento  Municipio Financiación 
Arauca Tame UK 
Arauca Arauquita Biocarbono 
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Meta  La Macarena UK 
Meta  Mapiripán UK 
Meta  Mesetas UK 
Meta  Puerto Concordia UK 

Meta  Puerto Rico UK 
Meta  Uribe UK 
Meta  Vista Hermosa UK 
Meta  Puerto Lleras  USAID 
Meta Puerto Gaitán  Crédito/BM-BID 

Meta Cabuyaro Crédito/BM-BID 

Meta Fuente de oro USAID 
Meta Villavicencio Regalías 
Vichada Cumaribo IGAC  
Vichada  Santa Rosalía AFD/LAIF 

 
Lo anterior es el aproximadamente el 27% de los municipios 
de la región de la Orinoquia. Es decir 16 de los 59, su 
priorización hace parte de los acuerdos de Paz, 
específicamente el punto de adecuación de tierras de los 
programas de desarrollo con enfoque territorial. Así mismo 
convergen con las zonas identificadas como focos de 
deforestación en la región.  
 

Sub actividad Metodología de 
atributos económicos 
ambientales al avalúo predial  

Durante el segundo semestre del 2020 se desarrollo la 
primera de mesa de trabajo entre Parques Nacionales, DNP, 
MADS, para revisar la oportunidad de desarrollar una 
consultoría que desarrolle la metodología de atributos 
ambientales al avalúo predial, y sea esta una oportunidad de 
otorgarle a los alcaldes municipales, herramientas para 
incentivar la conservación desde los avalúos prediales.  

Objetivo: Fortalecer los instrumentos y las directrices de legalidad, tenencia de la tierra y 
desarrollo productivo con lineamientos ambientales y de desarrollo sostenible bajo en carbono 

 
Actividad incorporar consideraciones ambientales en los planes para las futuras inversiones 
de las ZIDRES, incluidos los estándares ambientales sostenibles 
Actividad: Lineamientos 
Zidres Bajo Carbono  

Se concertó con las entidades MADR, DNP, UPRA, el 
desarrollo de una consultoría que tiene como objetivo  
 
Se desarrollo el proceso de adquisiciones, apertura 
propuesta, evaluación técnica, de 6 proponentes bajo la 
modalidad de calidad y costo  

Sub actividad: Saneamiento 
de la zona declarada en 
Puerto López 

Como actividad complementaria a los lineamientos, el MADR, 
solicitó el apoyo del Proyecto Biocarbono para desarrollar el 
saneamiento predial de la zona declarada, 860 predios con 
certificación de la ANT. En la actualidad se ha recibido el 90% 
de la aprobación por parte de la ANT.  

Actividad Formulación Paisajes agropecuarios con enfoque bajo en carbono  
Subactividad: fase de 
reconocimiento  

la primera etapa que se desarrolló dentro de la metodología 
taller fue la de “sensibilización”, la cual tenía como principal 



 

Biocarbono.org/ 
 

 
 

85

objetivo situar con conocimiento conceptual e imaginación a 
los actores en el mundo de la formulación de las Cartas del 
Paisaje Agropecuario. Se dio inicio con un ejercicio mental el 
cual les permitió a los asistentes pensar sus paisajes desde 
sus costumbres, culturas, cotidianidad, tradiciones, 
gastronomías y otras condiciones más del contexto, 
totalmente desprevenidos y sin ningún tipo de sesgo, solo la 
invención de cada uno. El ejercicio finalizó con la 
conceptualización del paisaje agropecuario explicando sus 
orígenes, su evolución, su uso, mostrando ejemplos y 
relatando el proceso y principal objetivo para los municipios 
escogidos. 
 
En la segunda etapa se discutió la “identificación” de los 
paisajes agropecuarios, esta se logró gracias a un 
cuestionario guía de preguntas orientadoras que apoyadas 
por la aplicación del Google Earth, le dieron la oportunidad a 
los investigadores y a los asistentes de proponer un inventario 
en las zonas de Acacías y Paz de Ariporo. Allí, se produjeron 
enriquecedoras discusiones que permitieron de manera 
objetiva obtener la información más acertada.  
 
Finalmente, en la tercera etapa se realizó la “priorización” de 
los paisajes, una vez obtenido el inventario en este momento 
se busca conseguir el paisaje más representativo para la 
comunidad, donde por medio de una matriz de valoración que 
permite la calificación de atributos en niveles de bajo, medio y 
alto, se dieron diversos valores en los ámbitos productivo, 
cultural, evolutivo, identitario e histórico. Es en este momento 
una vez cruzados los resultados se logran establecer los 
lugares a trabajar en el documento de Cartas del Paisaje 
Agropecuario 
 

 
 
Subcomponente 1.2-Fortalecimiento de regularización de la tierra y control a 
la deforestación 

Actividades /Subactividades Logros y resultados 
Actividad estratégica: Fortalecer las capacidades regionales y locales para la aplicación de la 
reglamentación y la promoción de la gobernanza para el control a la deforestación en áreas 
identificadas como focos de deforestación en la región de la Orinoquia.  
 

Actividad estratégica: Desarrollar y poner en 
práctica un plan de acción para la coordinación 
regional sobre control de la deforestación en dos 
puntos calientes de deforestación, como mínimo, de 
las áreas relacionadas del proyecto 

Participación en la mesa forestal del 
Meta.  
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Componente 2-Descripción detallada de logros y resultados 

 
Avances reportados en los PDEA de la Orinoquia con corte diciembre 2020 

Ítem Meta Casanare Vichada Arauca 
Socios 
estratégicos 
para la 
formulación 

IICA (diagnóstico). 
Lineamientos estratégicos: 
Gobernación, FAO y 
Biocarbono Orinoquia. 
Cooperantes y aportantes: 
ADR, USAID, UNILLANOS, 
ART, SENA, AGROSAVIA, 
CORMACARENA 

Lineamientos estratégicos: 
Gobernación. 
Cooperantes y aportantes: 
FAO, ADR, UNITRÓPICO, 
SENA, AGROSAVIA. 

Lineamientos estratégicos: 
Gobernación, FAO (Estrategia 
de Despliegue Territorial del 
MADR) y BIocarbono 
Orinoquia. 
Cooperantes y aportantes: 
FAO, ADR, UNITRÓPICO, 
SENA, AGROSAVIA, 
Organizaciones del sector 
privado. 

Lineamientos estratégicos: 
Gobernación, FAO y ADR 
(Estrategia de Despliegue 
Territorial del MADR) y 
BIocarbono Orinoquia. 
ART. 

Documentos 
base 

POPSPR, PECTIA, 
PIDARET, PRICCO, 
CNA/DANE. 

PDEA 2019, Plan de seguridad 
alimentaria y nutricional de 
Casanare, Plan estratégico de 
la Ganadería de Casanare, 
PEDCTI 2012-2022, PAED, 
POTDCAS. CNA/DANE. 

Precedentes del 
departamento del Vichada. 
 
CNA/DANE.  

PECTIA, Plan maestro del 
PDET Arauca, PRICCO, 
CNA/DANE, Plan regional 
de desarrollo del Sarare. 
Planes de Vida 
comunidades Indígenas y 
comunidades 
afrodescendientes y planes 
de salvaguardas. 

Proceso de 
aprobación 

Ordenanza 1080 del 
16/09/2020. 

Base: PDEA 2019 adoptado 
mediante la Ordenanza 02 del 
24/04/2019. 
Base para la actualización: 
PDEA 2020 – 2023 mediante 
Ordenanza 02 del 30/05/2020 
por la ordenanza 002 de 2020, 
como anexo al Plan 
Departamental de Desarrollo 
2020 2023. 

Ordenanza 09 del 28/07/2020. Ordenanza 41 del 
10/12/2020. 
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No. de 
cadenas 
priorizadas 

11 16 6 6 

Cadenas 
priorizadas 

Carne Bovina; Leche Bovina; 
Especies Menores; Piscícola 
y Pesquera; Apícola; Cacao; 
Café; Forestales; Cereales; 
Fríjol; Hortofrutícola 

Ganadería Bovina; Especies 
menores; Acuicultura; Equino, 
asnal y mular. 
 Arroz; Palma de Aceite; 
Forestales; Plátano; Café; 
Cacao; Piña, Aguacate, Caña. 
Agricultura campesina, familiar 
y comunitaria; Reservas 
naturales; Promisorios. 

Ganadería Doble Propósito; 
Apicultura. 
Marañón; Cacao; Algodón. 
Agricultura campesina, 
familiar y de abastecimiento 
departamental. 

Carne Bovina; Leche 
Bovina 
Plátano; Cacao; Arroz 
Agricultura campesina, 
familiar y comunitaria. 

Visión de 
desarrollo 
bajo en 
carbono 

Definiciones (35); Cambio 
climático y relación con el 
sector agropecuario (50); 
Diagnóstico (52 y 53); Así 
mismo, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural se articulará con la 
Secretaría de Ambiente (..) 
para la Promoción del 
Crecimiento Verde, la 
Agricultura Climáticamente 
Inteligente y la producción 
carbono eficiente, cuyo 
objetivo es implementar 
proyectos de agricultura 
climáticamente Inteligente, 
así como sistemas 
productivos carbono 
eficientes que reduzcan las 
emisiones de GEI (233). 
Cadena cárnica bovina 
(255): enfoque de 
producción tropical 
sostenible; buenas prácticas 

Estrategia; Descripción general 
del PDEA: enfrentar fenómeno 
cambio climático y balancear 
relación entre desarrollo 
económico y sostenibilidad 
ambiental; mitigación y 
reducción GEI. 
Objetivos estratégicos: 
promoción entornos sostenibles 
para mejoramiento de la 
productividad, rentabilidad y 
competitividad.  
Gestión Ambiental: 
implementación buenas 
prácticas; aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad; 
implementación de acciones de 
adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

La ganadería doble propósito 
y relación con el medio 
ambiente; Servicios 
ecosistémicos. 
Diagnóstico: visión desarrollo 
bajo en carbono, reducción de 
GEI; servicios ecosistémicos; 
marañón (83-84, 5). 
Hidrografía (47). Metas: 200 
hectáreas en sistemas 
silvopastoril y 1000 hectáreas 
establecidas de marañón 
respectivamente; 200 
productores atendidos en 
ganadería y 100 en marañón. 

ESTRATEGIA - 
Descripción: (...) modelos 
ambientalmente 
sostenibles; delicado 
equilibrio de los 
ecosistemas naturales del 
bioma orinocense, 
adopción de fundamentos 
teórico-prácticos de 
producción carbono-neutra 
para arroz y plátano, así 
como carbono-eficiente 
para cacao, carne y leche 
bovina. Reconversión 
sistemas productivos; 
frenar la deforestación de 
la región del Sarare; 
reducir GEI; implementar 
medidas adaptación y/o 
mitigación; sistemas 
silvopastoriles y fomento 
de sistemas agroforestales 
(cacao, plátano y forestal 
comercial); disminuir 
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bajas en carbono, liberación 
de áreas; seguimiento 
parámetros productivos 
ganadería bajos en carbono; 
reconversión áreas para 
agricultura y conservación 
(ordenamiento productivo 
UPRA); conceptos carbono 
eficientes, promoción de la 
biodiversidad; mitigación, 
adaptación al cambio y 
variabilidad climática. 
Posicionamiento de valores 
agregados como producto 
limpio y bajo en emisiones 
de GEI. 
Cadena láctea bovina (257): 
posicionamiento en el 
mercado de conceptos de 
producción tropical 
sostenible; ganadería 
inteligente; modelos 
productivos bajos en 
carbono, liberación de áreas 
(ordenamiento productivo 
UPRA); gestión recurso 
hídrico; conceptos carbono 
eficientes y promoción de la 
biodiversidad; mitigación; 
adaptación al cambio y 
variabilidad climática. 
Retos cadena Cacao (263): 
buenas prácticas 
ambientales con SAF 
carbono-eficientes; 
mitigación y construcción de 

praderización y tala de los 
relictos de bosque nativo. 
Objetivos estratégicos: 
aprovechamiento potencial 
suelo; vocación forestal 
del Sarare y Sabana 
adoptando sistemas de 
reconversión ganadera y 
modelos agro-forestales 
de cacao y platano. 
Gestión Ambiental: 
Promover sistemas 
productivos bajos en 
carbono, orientados a la 
conservación y el 
aprovechamiento 
sostenible de recursos 
naturales (piedemonte, 
Sarare y sabana). 
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suelo. Recomendaciones 
guía ambiental y PRICCO. 
Cereales (265): 
transferencia conceptos 
producción tropical 
sostenible y modelos 
carbono eficientes; 
Biodiversidad y uso 
inteligente de recursos. 
Liberación de áreas para 
restauración y protección; 
ordenamiento productivo y 
reducción de GEI; 
conservación recurso hídrico 
y construcción suelo. 
Cadena Hortofrutícola (269): 
conceptos de producción 
tropical sostenible. Acciones 
de manejo sostenible de los 
recursos naturales (274). 
Plan Regional Integral de 
Cambio Climático (PRICCO) 
& PDEA: 2 modelos o 
proyectos piloto de 
desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima. 
Métodos y actividades para 
prestar el servicio de 
extensión agropecuaria 
(283): fortalecer prácticas y 
capacidades para la 
reducción de la 
deforestación y la 
conservación de los 
bosques. Acuerdos cero 
deforestación y 



 

Biocarbono.org/ 
 

 
 

90 

sostenibilidad a largo plazo; 
conectividad ecosistemas, 
adaptabilidad y mitigación al 
cambio climático. 

Población 
Objetivo 

17.434 27.702 2.530 3.450 

Usuarios 
registrados 
en el RUEA 

17.434 6.719 1.868 100 

Costo 
estimado 
($COP 
millones) 

13.468 22.697 1.954 3.450 
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Componente 3-Descripción detallada de logros y resultados 
 
Subcomponente 3.1 - Capacidad de los países en desarrollo para un 
seguimiento, notificación, contabilidad y verificación de las emisiones y 
absorciones del sector AFOLU 
 

Actividades 
/Subactividades 

Logros y resultados dic - 2020 

Actividad: Definir la línea base de emisiones jurisdiccionales para la Orinoquia 

Subactividad:  
Análisis del cambio 
de uso del suelo en 
las categorías clave a 
ser incluidas en el 
Programa de 
Reducción de 
Emisiones. 
 

Categorías analizadas:  
 
1. Tierras forestales (1.1 Boscosas, 1.2 Plantadas, 1.3 Otra vegetación leñosa) y 
2. Tierras de cultivo (2.1 Áreas de Cultivo: 2.1.3 Agroforestales; 2.2 Permanentes: 
2.2.1 Palma de Aceite). 

1.1 TF Boscosas: serie completa bienal (promedios anuales) de 2000-2012 y 
serie completa anual 2013-2018 de deforestación. Disponible para 
Deforestación. No se presentan avances sobre degradación forestal. 

 1.2  TF Plantadas: 
(i)  Cobertura: (i) Base de datos de plantaciones (incluye sistemas 

agroforestales) registradas en el ICA a Dic-2018, Cruce y validación de 
registros CIF/MADR, y Cruce y validación de registros CIF/FINAGRO 
(409.962 ha, + 186.478 ha, + 23.121 ha), (ii) Edición información base de 
datos y polígonos, (iii) Validación 2000-2018. Producto: Mapa de 
Plantaciones Forestales para Colombia. 

1.3  Otra vegetación leñosa: 
(i)   Cambios de cobertura: dinámica bienal de la serie 2000-2013 para la 

Orinoquia (disponible). 
 
2. Tierras de cultivo: 2.1 Áreas de Cultivo, 2.1.1 Arroz (Caña, Plátano, Café), 2.1.2 
Áreas agrícolas Heterogéneas; 3. Pastizales: 3.1 Herbazales, 3.2 Pastos; 4. 
Humedales: 4.1 Áreas húmedas, 4.2 Cuerpos de agua; 5. Asentamientos; 6. 
Otras Tierras (Áreas quemadas, Tierras sin Vegetación).  
(i) El avance del mapeo para estas categorías sobre la región de la Orinoquia en 
su límite político para los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, 
para el año 2000 de la línea base de estimación y análisis de cambio propuesta 
para los años 2000, 2010 y 2018, para las clases no bosque del IPCC, se adelantó 
siguiendo el proceso metodológico a partir de procesos semiautomatizado en el 
CDCol, en la elaboración del mapa de cobertura de uso del suelo para detección 
de cambio (CUS) del año 2000 se emplearon un total de 7.938 muestras de 
entrenamiento y validación tomadas sobre estas 5 categorías, las cuales fueron 
usadas en el proceso de clasificación con el algoritmo de ensamble para la 
categorización de cobertura terrestre Voting disponible en el CDCol, en este 
proceso de mapeo se realizó una fase de edición y empalme de la información 
obtenida de la clasificación para garantizar la fiabilidad de la misma, durante este 
proceso se realizó el control de calidad de cada una de las zonas clasificadas y 
editadas, obteniendo valores de exactitudes globales promedio por encima del 
80% y valores de fiabilidad de la información generada (Kappa) entre el 60 y 80 
% lo que garantiza una buena coincidencia en la clasificación. 

Subactividad:  
Análisis de motores 
de emisiones del 
sector AFOLU, 
desarrollo de 
escenarios de 
emisiones y 

Se generó una primera versión del análisis de “Drivers of AFOLU emissions and 
removals”, que incluye la definición metodológica preliminar y los resultados 
parciales causas directas e indirectas de emisiones por categoría AFOLU. 
Específicamente, y mientras se cuenta con la información de coberturas/usos que 
se está generando en el marco del proyecto, se ha avanzado en resultados para 
la actividad de deforestación, empleando la información disponible del Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM.  
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formulación de 
políticas, acciones y 
medidas (PAMs) 
para la región 
Orinoquia. 

Se avanzó en la construcción del marco metodológico preliminar para la 
identificación y evaluación de la incertidumbre (Uncertainty).  
Se avanzó en la generación de una primera versión del 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. 
Se avanzó en proponer una primera aproximación metodológica de etapas para 
el desarrollo del análisis del riesgo de desplazamiento (Risk for displacement).  
Se avanzó en la generación de insumos técnicos para la región del programa, 
orientados a la producción de reportes nacionales e internacionales. 

Actividad: Mejoramiento de información de datos de actividad y factores de emisión 

Subactividad: 
Seguimiento a las 
actividades 
relacionadas con la 
generación de los 
datos de actividad de 
uso y cambios del 
suelo y de 
plantaciones en la 
región Orinoquia. 
 

Para el desarrollo del SINGEI y la construcción de la plataforma del Sistema de 
Emisiones y Proyecciones para el sector AFOLU de Colombia, se han elaborado 
las historias de usuario de las subcategorías 3A1 fermentación entérica bovinos, 
3A2 Gestión del estiércol bovinos, 3B1ai Tierras forestales que permanecen como 
tales (Leña), 3B1aiii Tierras forestales que permanecen como tales (plantaciones 
comerciales), 3B1aii, 3B2bi, 3B3bi, 3B4bi, 3B5bi y 3B6bi correspondientes a las 
categorías que tienen que ver con deforestación, Leña, 3C2 Encalado, 3C3 
Aplicación de urea, 3C4a Fertilizante sintético, 3C4b Fertilizante orgánico, 3C4c 
Residuos de cultivo incluidos los fijadores de nitrógeno y de forraje en la 
renovación de pasturas, 3C4d Mineralización por cambio en el uso o manejo, 3C5 
Emisiones indirectas de N2O de suelos gestionados y 3C7 Cultivo de arroz.  
 
Se trabajó en la actualización de inventarios de emisiones y remociones de GEI 
del sector AFOLU para la serie histórica 1990-2017 con la información más 
actualizada a nivel departamental, de datos de actividad, ecuaciones de 
estimación y factores de emisión con el refinamiento de las directrices del IPCC 
2019 para todas las categorías AFOLU.  
 
Se desarrolló la estimación de factores de emisión de nivel 2 según IPCC 2019 
para las subcategorías 3A1a fermentación entérica ganado bovino y 3A2a gestión 
de estiércol ganado bovino (metano). Además, se realizó el cálculo de los factores 
de emisión de nivel 1 avanzado para la categoría 3C7 cultivo de arroz y para la 
gestión del estiércol de las subcategorías 3A2b búfalos, 3A2c ovinos, 3A2d 
caprinos, 3A2f caballos, 3A2g mulas y asnos, 3A2hi porcinos < 6 meses, 3A2hii 
porcinos > 6 meses, 3A2ji ponedoras y 3A2jii Pollo de engorde. Asimismo, se 
incorporaron dos categorías nuevas en el inventario agropecuario: 3C2 Encalado 
y 3C3 Aplicación de urea.  
 
Se realizó el consolidado de las emisiones de GEI para todos los módulos AFOLU 
a escala departamental y para la región de la Orinoquía para la serie temporal 
1990-2017.  
 
Se avanzó en la consolidación de un documento con la “Reconstrucción 
metodológica para la línea base de proyectos REDD+” acorde a los niveles de 
referencia de emisiones forestales por deforestación sometidos a la CMNUCC 
por Colombia, como resultado de las mesas de trabajo entre MADS e IDEAM.  
Generación de shapes y cartografía temática establecida para la espacialización 
de emisiones GEI, se realizó un inventario de imágenes Planet y áreas 
descargadas en La Macarena, Mapiripan y los complejos de páramos, áreas 
priorizadas para el análisis espacial de información relacionada con la 
deforestación por la expansión de la frontera pecuaria en la región de la 
Orinoquia. 
 
Como insumos en la construcción de la NDC, se modeló los escenarios de la línea 
de emisiones de las diferentes categorías 3A Ganadería y 3C Fuentes agregadas 
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y emisiones de no CO2 provenientes de la tierra generando las proyecciones 2020 
a 2050 para las diferentes fuentes de emisión. Los datos de actividad se 
construyeron junto con las agremiaciones para los subsectores ganadera, avícola 
y porcino, Las medidas de mitigación a incluir en la NDC fueron trabajadas en 
conjunto con las instituciones MINAMBIENTE y MADR donde se ha participado 
activamente en los espacios de discusión con los gremios del sector agropecuario 
entre ellos FENAVI, PORKCOLOMBIA, FEDEARROZ, FEDECACAO, 
FEDEGAN, FEDECAFE Y FEDEPANELA. 

Subactividad: 
Elaboración del 
inventario forestal de 
la región Orinoquia 
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. 
 

El inventario forestal de la región Orinoquia siguiendo los parámetros establecidos 
en el Documento Marco Rector, el marco estadístico y geoestadístico, los 
procedimientos, metodologías y protocolos técnicos definidos por el IDEAM para 
la implementación del Inventario Forestal Nacional (IFN) se implementará a través 
de una firma consultora. Para ello, se realizó una primera publicación del 20 de 
noviembre al 21 de diciembre de 2020. Proceso que se declaró desierto porque 
no llegaron ofertas en el plazo establecido. Se realizó una segunda publicación el 
28.12.2020 con fecha prevista de adjudicación del contrato en el mes de febrero 
de 2021. 

Subactividad: 
Establecer factores 
de emisión para los 
usos del suelo 
distintos a bosque y 
los cambios de uso 
del suelo de la 
Orinoquia. 
 

Para el sector uso y cambio de uso de la tierra se trabajó en la recopilación de 
información para la mejora de los factores de biomasa empleados para la 
estimación de emisiones/absorciones de GEI de la subcategoría 3B1aiii Tierras 
forestales que permanecen como tales (plantaciones comerciales), para lo cual 
se conformó una mesa de trabajo con FEDEMADERAS y MADS, resultado de la 
cual se logró determinar la información disponible por parte de los agremiados de 
FEDEMADERAS y la formulación de un acuerdo de confidencialidad para que los 
productores del sector forestal suministren información confidencial al IDEAM, 
que permita obtener dicha información y la posterior mejora de los factores de 
emisión utilizados en el INGEI del país. 
 
De esta misma mesa de trabajo se elaboraron los términos de referencia para 
Identificar, documentar, analizar, validar y establecer los factores de emisión para 
plantaciones forestales de Colombia y en particular de la región Orinoquia, como 
insumo del sistema nacional de MRV para AFOLU. El proceso de adquisición se 
inició en el mes de diciembre con fecha estimada de adjudicación de contrato en 
febrero de 2021. 
 
De otro lado, se construyeron los escenarios de referencia y proyección de 
emisiones para la serie histórica 1990-2030 teniendo en cuenta cada una de las 
subcategorías de la categoría 3B tierras y 3C1 quema de biomasa con toda la 
metodología e insumos de estimación, como escenario de referencia de 
emisiones.  
 
Finalmente, se inició el diseño de la propuesta metodológica para la estimación 
de carbono en categorías No bosque asociadas a los suelos gestionados en el 
sector AFOLU de la región de la Orinoquía, y asegurar la adecuada articulación 
de las cadenas productivas siguiendo los lineamientos metodológicos para la 
construcción del Programa de Reducción de Emisiones de la Orinoquia. 

Actividad: Definir el marco analítico de Monitoreo, Reporte y Verificación 

Subactividad: 
Consolidación de las 

Se realizó el consolidado de las emisiones y absorciones de GEI para todos los 
módulos AFOLU a escala departamental y para la región de la Orinoquía para la 
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estimaciones y los 
reportes de 
emisiones y 
remociones de GEI 
para el sector 
AFOLU. 
 

serie temporal 1990-2017, este consolidado ya cuenta con todas las mejoras 
metodológicas principalmente las reportadas en el refinamiento del año 2019, lo 
cual para varias categorías cuenta no claves, se cuenta con los niveles 
metodológicos TIER 1 mejorado, en aras de reducir incertidumbres. 
 
Para el sistema MRV: Ajuste y estructuración de bases de datos; cargue de datos 
de las categorías de ganadería y tierras forestales comerciales a la base de datos; 
diseño web del módulo para el cálculo del factor de emisión de fermentación 
entérica y gestión de estiércol, cargue y cálculo de forma masiva de los factores 
de fermentación entérica y gestión de estiércol y del módulo de consulta de datos 
de actividad de ganadería. 

Subactividad:  
Diseño, validación 
metodológica e 
implementación del 
sistema de 
monitoreo, reporte y 
verificación del sector 
AFOLU en la 
Orinoquia. 
 

En diciembre de 2020 se vincularon al equipo técnico del IDEAM dos (2) 
consultores que iniciaron actividades asociadas al MRV AFOLU, a través de las 
siguientes acciones: 
 Documentación de la norma NTC PE 1000 para la implementación de la 

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

operación estadística de USO DEL RECURSO FORESTAL NACIONAL – 
URFN  

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

Subactividad: 
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 y otros 
instrumentos de 
ordenación del 
territorio. 
 

Se realizó un análisis y sistematización de las líneas estratégicas de la política 
nacional de cambio climático y su relacionamiento con los principales 
instrumentos de planificación territorial de carácter vinculante, es decir de 
obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades territoriales (municipios, 
departamentos, autoridades ambientales regionales) estos son: planes de 
ordenamiento territorial, planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
y diseño de las determinantes ambientales de las autoridades ambientales. 
 
El ejercicio consistió en evidenciar la relación de las líneas estratégicas 
“Desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima” y “manejo y conservación 
de ecosistemas y servicios ecosistémicos para un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima” con lo establecido ya sea desde las políticas, marco legal o 
guías técnicas relacionadas con el uso del suelo, ordenamiento territorial y 
ordenamiento ambiental del territorio, de tal manera que se pueda evidenciar su 
relacionamiento y articulación, así como posibles estrategias o alternativas que 
permitan la armonización y su operativización a la escala local.   

 
Subcomponente 3.2-Preparación del Programa de Reducción de Emisiones 
(PRE) 
 

Secciones/ 
subsecciones 

ERPD 
Logros y resultados DIC - 2020 

Sección 2: Resumen ejecutivo 

Selección del área 
del Programa 

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

Arreglos de 
implementación del 
Programa 

 
Identificación y análisis de siete (7) posibles tipologías o configuraciones para la 
implementación del Programa: 
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1. Pago por resultados jurisdiccional de la Orinoquia 
2. Programa de mercado focalizado en territorios del Estado 
3. Programa REDD+ jurisdiccional de la Orinoquia de contabilidad de 

ITMOs. 
4. Integrar componente REDD+ a Declaración Conjunta o Visión Amazonía 
5. Agregador de proyectos agropecuarios y forestal comercial 
6. Programa jurisdiccional de medidas en cadenas priorizadas 
7. Programa jurisdiccional agropecuario de contabilidad de ITMOs 

 
Las tipologías combinan características de los Programas REDD+ y Programa 
Sectorial de Mitigación de GEI a la luz de la Resolución 1447 de 2018: 
 
Los Programas REDD+ son un tipo de programa de mitigación de GEI que 
implementa actividades REDD+ y cubre un área geográfica de nivel nacional o 
un área de nivel subnacional con biomas o amplias extensiones de bosques 
naturales. El programa está a cargo de una entidad pública del orden nacional y 
su titular es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, individualmente o 
en asocio con otras entidades del gobierno. Estas iniciativas demuestran sus 
resultados de mitigación en el marco del cumplimiento de las metas indicadas 
en la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques, así 
como de las metas nacionales de cambio climático establecidas bajo la 
CMNUCC.  
 
Programa Sectorial de Mitigación de GEI, es un tipo de iniciativa que incluye 
actividades de reducción de emisiones o remociones de GEI diferentes a 
REDD+, que se desarrollan a nivel nacional, subnacional y/o sectorial. Estas 
iniciativas son formuladas por, o tienen como socio a una entidad pública del 
orden nacional y demuestran el aporte en un determinado sector al 
cumplimiento de metas nacionales de cambio climático establecidas bajo la 
CMNUCC.  

Organizaciones 
asociadas 
involucradas en el 
Programa 

Construcción del mapa de actores del proyecto, el cual partió de la revisión de los 
actores identificados en el Marco de Gestión Ambiental y Social MGAS y en el 
Plan Regional Integral de cambio climático para la Orinoquía PRICCO y la 
actualización de la información mediante revisión de fuentes secundarias y en los 
espacios de encuentro y construcción generados para el desarrollo de políticas, 
protocolo y métodos para la implementación de proyectos de pago por resultados. 
Así mismo, se contó con el aporte de IDEAM y APC Colombia como entidad de 
apoyo. Esta metodología permitió la identificación y análisis de 874 actores claves 
en la región, clasificados en 11 grupos, definiendo roles, intereses e influencia en 
la ejecución de las diferentes actividades que adelanta el proyecto en cada uno 
de sus componentes, aumento de beneficios y la disminución de riesgos para el 
desarrollo sostenible de la región. 

Sección 3: Diseño del Programa ISFL ER 

Impulsores de las 
emisiones y 
absorciones 
AFOLU 
 

Se generó una primera versión del análisis de “Drivers of AFOLU emissions and 
removals”, que incluye la definición metodológica preliminar y los resultados 
parciales causas directas e indirectas de emisiones por categoría AFOLU. 
Específicamente, y mientras se cuenta con la información de coberturas/usos que 
se está generando en el marco del proyecto, se ha avanzado en resultados para 
la actividad de deforestación, empleando la información disponible del Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM.  
Se avanzó en proponer una primera aproximación metodológica de etapas para 
el desarrollo del análisis del riesgo de desplazamiento (Risk for displacement).  
Se avanzó en la generación de insumos técnicos para la región del programa, 
orientados a la producción de reportes nacionales e internacionales. 
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Descripción y 
justificación de las 
acciones e 
intervenciones 
planificadas del 
Programa 

Se avanzó el diseño de una propuesta conceptual y metodológica para la 
identificación, análisis y priorización de Medidas y Acciones (AFOLU) para el área 
del programa (202 medidas identificadas y en revisión). A continuación, se 
presenta el paso a paso para la identificación y priorización de las medidas y 
acciones: 
 

 Diagnóstico de medidas y acciones en la Orinoquia: Revisión de 
antecedentes (PRICCO, CIAT, entre otros, identificación y descripción de 
medidas propuestas en instrumentos de planificación territorial y 
componentes del proyecto Biocarbono; identificación de medidas 
exitosas en otros países con contexto similar; caracterización de causas 
y agentes de emisiones/absorciones AFOLU. 

 Organización y análisis de información: clasificación de medidas y 
acciones en relación con las CyA identificadas y con categorías 
previamente definidas; matriz de relación de medidas y acciones con las 
categorías y subcategorías de emisiones AFOLU y con las causas 
directas de emisiones identificadas; relación de medidas y acciones con 
las PP sobre deforestación y reducción de emisiones en el país.  

 Priorización: definición de criterios de priorización y ponderación (juicio 
de expertos); calificación según criterios (juicio de expertos); priorización 
de medidas y acciones. 

 Portafolio: Portafolio regional de medidas y acciones; socialización con 
partes interesadas; ajuste de portafolio regional de medidas y acciones. 

Análisis de leyes, 
estatutos y otros 
marcos 
reglamentarios 

Se ha avanzado en el análisis del marco legal, constitucional y otros marcos 
regulatorios aplicables al Programa de Reducción de Emisiones, a través del cual 
se pudo identificar la estructura central de las normas de tipo jurídico, vigentes en 
la República de Colombia, que se encuentran íntimamente relacionadas con la 
ejecución del programa. También se analizaron un conjunto de Acuerdos y 
Convenios Internacionales, incorporados a nuestra legislación y que están 
especialmente relacionados con el objeto del programa. Igualmente se 
determinaron las normas legales desarrolladas por el país en desarrollo de los 
acuerdos citados en precedente. 
 
Del análisis efectuado al marco normativo, se tiene que el país cuenta con una 
amplia gama de derechos de tipo constitucional, asociadas a la protección 
ambiental y al desarrollo sostenible. Así mismo existe una Política Nacional de 
Cambio Climático, y se cuenta con instituciones asociadas a la Política de Cambio 
Climático.  Contamos con herramientas jurídicas para incorporar, e implementar 
las normas de salvaguardas ambientales y sociales. Se incorporó una Ley de 
Cambio Climático (Ley 1931 de 2018). También se cuenta con una herramienta 
jurídica para un Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (RENARE). 
 
Es importante tener en cuenta que nuestra legislación contiene postulados 
jurídicos que permite implementar acciones para mercado de carbono (A.P. Art. 
6; Ley 1931 de 2018), los cuales están pendientes de ser desarrollados 
normativamente, de manera tal que con el marco legal existente es viable trabajar 
en un Programa de Reducción de Emisiones, a pesar de que hace falta que el 
país incorpore a su legislación un mayor desarrollo legislativo asociado al mismo. 

Descripción del 
proceso de consulta 
a las partes 
interesadas  

Se avanzó en la construcción de la propuesta preliminar del plan de consulta e 
información, el cual incluye la estrategia de consulta y los instrumentos de 
participación e información acordes con cada grupo de actores identificado.  
 
El Plan de Consultas será ejecutado en tres (3) fases conformadas cada una de 
ellas por varias sesiones de acuerdo con los momentos y las temáticas para la 
construcción del Programa de Reducción de Emisiones. Este proceso será 
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liderado por la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) con la guía y 
acompañamiento de las entidades co-ejecutoras del proyecto. Están 
programadas con estas fechas en cumplimiento con las fechas establecidas y 
comprometidas con el Banco, así las cosas:  
 
La Fase 1: Consulta preliminar. Fase centrada en la presentación de la 
propuesta misma de Plan de consultas para que sobre éste los actores pueden 
examinar, formar sus opiniones y también puedan presentar comentarios 
mediante los canales dispuestos para ese fin y/o en los espacios que se 
programen, teniendo los actores. 
 
La Fase 2: Consulta de propuesta preliminar de Programa de Reducción de 
Emisiones. Fase enfocada en la presentación del alcance de cada uno de los 
temas que comprende el Programa de Reducción de Emisiones ER. Durante este 
periodo los espacios y agenda para la socialización del Programa y la 
retroalimentación o recepción de comentarios y aportes, se realizará atendiendo 
los lineamientos metodológicos identificados para cada grupo de actores.  
 
Se realizará una primera sesión de socialización general de la propuesta de 
Programa y luego varias rondas o sesiones de acuerdo con los temas que 
requieran una mayor profundización y momentos de construcción colectiva.  
 
La Fase 3: Consulta de la propuesta Final de Programa de Reducción de 
Emisiones. Fase donde se presentará el alcance de cada uno de los temas que 
comprende el Programa de Reducción de Emisiones en su versión final y la cual 
considera los aspectos técnicos mejorados con posterioridad a la presentación 
del Programa preliminar, además contemplará la retroalimentación de los actores 
realizada durante la fase de consulta de la propuesta preliminar de PRE. 

Descripción del 
Mecanismo de 
Retroalimentación y 
Reparación de 
Quejas (FGRM) 
 

Tomando como base los aspectos establecidos en el MGAS y los lineamientos 
del Banco Mundial se inició el proceso de construcción del Mecanismo piloto para 
la recepción y trámite de las PQRSD que llegan al proyecto, el cual se encuentra 
articulado con el Mecanismo de atención del MADR, este mecanismo cuenta con 
un procedimiento para su funcionamiento donde se especifican los tiempos de 
respuesta según la tipificación establecida (acorde con la normativa vigente), los 
diferentes canales de recepción , los aspectos a tener en cuenta para la 
presentación de las PQRSD y el Flujograma para el manejo de las mismas. 
 
A través de Mecanismo piloto de PQRSD se gestionaron un total de siete (7) 
PQRSD para el segundo semestre de 2020, de las cuales tres corresponden a 
derechos de petición y tres a solicitud de información, equivalentes cada una al 
43% de las PQRSD recibidas y un 14% corresponden a consultas de concepto. 
Igualmente, se efectuó el análisis de los mecanismos de retroalimentación y 
atención de quejas empleados por las entidades co implementadoras (MADR, 
MADS, IDEAM) así como la propuesta de mecanismo independiente contratada 
por Fondo Acción previamente al inicio del proyecto.  

Evaluación de la 
tenencia de tierras y 
recursos en el área 
del programa 

Se incorporó un concepto de tenencia de la tierra, el cual ha sido la guía y pilar 
para abordar aspectos asociados a la gama de derechos, el estatus legal de tales 
derechos, así como las áreas generales que presentan disputas y controversias. 
 
Como diagnóstico inicial se pudo identificar las diferentes gamas de derechos 
asociadas a la tenencia de la tierra. Es así como se pudo identificar la siguiente 
gama de derechos: 

 Asociados a formas individuales de tenencia tenemos: Propietarios, 
Poseedores y Tenedores; de la mera tenencia se identificaron las 
siguientes: Aparceros, Usufructuarios, Anticresis, Leasing Inmobiliario, 
Comodato, arrendatarios etc. 
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 Otras formas de tenencia formal de la tierra: Resguardos Indígenas, 
Bienes Baldíos, Zonas de Reserva campesina (Formalmente aun no 
existe ninguna en la Orinoquía), Zonas Zidres, Zonas de Reserva 
Forestal, Parques Nacionales Naturales, Bienes Fiscales de Uso Público 
etc. 

 

Se pudo identificar también que la informalidad en la tenencia de la tierra 
atraviesa de manera transversal todas las formas de tenencia descritas en 
precedente, igualmente, esta variable asociada a la tenencia de la tierra es 
bastante arraigada en el área de jurisdicción del programa. Así mismo, se tiene 
claro que en jurisdicción de los cuatro departamentos del programa existen 
conflictos, y/o disputas asociadas a las formas de tenencia, mayoritariamente 
originados en conflictos de colonización desorganizada en parques nacionales y 
terrenos de bienes baldíos, así como fenómenos asociados a procesos de 
restitución de tierras, despojo, abandono forzado, orden público, deficiencias en 
la gobernanza de la tierra etc. A pesar de los inconvenientes y conflictos, resulta 
viable adelantar un programa de reducción de emisiones en la jurisdicción de la 
Orinoquia. 
 
Igualmente se han identificado los 104 Resguardos Indígenas existentes en la 
Orinoquía, así como su ubicación geográfica, circunstancia que también se tiene 
de cara a los parques nacionales naturales, áreas protegidas, zonas de reserva 
forestal y Zonas Zidres existentes en la Orinoquía. Con base a la información 
existente, se ha identificado una base predial general de los Departamentos de 
Arauca, Casanare, Meta y Vichada.  

Sección 4: Informes y Contabilidad de GEI 

Identificación de 
subcategorías que 
son elegibles para 
la Contabilidad  

Con los inventarios GEI ajustados desde el punto de vista metodológico, 
utilizando las mejores fuentes de información (datos de actividad y factores de 
emisión) se han realizado las caracterizaciones de todas las categorías que 
hacen parte del sector AFOLU, esto se ha venido presentando en las diferentes 
misiones técnicas con el equipo técnico del Banco Mundial, y se han presentado 
en diferentes desagregaciones metodológicas (nivel 3 y nivel 4).  
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Anexo 2. Avance en el cumplimiento de indicadores 
 
Matriz de resultados – Componente 1 
 

No. 
Nombre 

indicador 
Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Avance 
(periodo) 

Descripción de Avance  
Avance 

% 

Indicadores de objetivos de desarrollo del proyecto 

1 

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

0 7 10% 

Bajo el acuerdo de donación, el primer hito 
para cumplir con el indicador fue 
desarrollar un documento de análisis de 
instrumentos de planificación, y de esta 
manera desarrollar acciones que 
fortalezcan la sostenibilidad en el 
ordenamiento del territorio. Así mismo este 
documento muestra le necesidad de hacer 
incidencia en los planes de desarrollo. Por 
otro lado, partiendo de este documento se 
desarrollo una estrategia para fortalecer el 
Norecco, la estructura ecológica principal y 
las determinantes ambientales.  

40% 

Indicadores intermedios de resultado 

1.1 

Planes 
municipales de 
tenencia de la 
tierra que tengan 
en cuenta 
criterios 
ambientales y de 
género. 

0 1  

En la actualidad se ha desarrollado una 
mesa de trabajo con la ANT, para aunar 
esfuerzos para desarrollar la formulación 
de un plan de ordenamiento social de la 
propiedad rural con criterios ambientales y 
de género  

5% 

1.2 

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

0 1 40% 

Durante el segundo semestre se 
realizaron el análisis de estudios de títulos 
de 90% de los 860 predios declarados en 
puerto López para la Zidres, Este trabajo 
se realizó con la ANT, UPRA Y MADR con 
financiación del Proyecto. Así mismo se 
desarrolló el proceso de adquisiciones 
para contratar una consultoría que elabore 
los lineamientos Zidres bajos en carbono 

40% 



 

  

Informe semestral julio – diciembre 2020 

1.3 

Guías técnicas 
para la 
interoperabilidad 
del Sistema 
Nacional 
Ambiental 
(SIAC)y Sistema 
Nacional de 
Catastro 
Multipropósito 
adoptados por 
MADS, MADR e 
IDEAM. 

0 1 20% 

Identificación de los objetos ambientales 
trabajo conjunto en las mesas (DNP – 
ICDE – Swiss), donde por sector se 
identificaron los siguientes objetos, 22 
objetos territoriales ambientales 
asociados a la entidad responsable (10 
entidades identificadas). Ver anexo 1.  

En lo referente al acercamiento con las 
entidades responsables de la información 
y la construcción de los modelos 
definitivos se han logrado acercamiento 
con 2 entidades responsables y la 
priorización de 8 objetos territoriales 
ambientales. Sobre esta priorización se a 
avanzado en la construcción y validación 
con las entidades responsables de los 
siguientes modelos. Ver anexo 2 

 

 

30% 

1.4 

Zonificación 
ambiental 
finalizada en dos 
municipios 
priorizados por el 
proyecto 
(Propuesta 
cambio) 
 

0 2 0 

Del análisis de instrumentos de 
planificación, hito del componente y de las 
mesas de trabajo con la corporación, se 
evidenció que las zonificaciones en los 
municipios que convergen con las zonas 
PDET, ya cuentan con este trabajo. Se 
hace la sugerencia de modificar este 
indicador y dirigirlo al fortalecimiento de 
determinantes ambientales o estructura 
ecológica principal  

N/A 

1.5 

Programas de 
desarrollo con 
enfoque territorial 
con criterios 
ambientales. 
(Propuesta 
cambio) 
 

0 1 0 

En la reunión desarrollada con la Agencia 
de renovación del territorio, se evidenció 
que los Planes de desarrollo con enfoque 
territorial ya se encuentran formulados. 
Por lo que se sugiere el cambio de este 
indicador.  

N/A 

1.6 

Se desarrolló un 
protocolo 
interinstitucional 
para el control de 
la deforestación 
en puntos críticos 
de deforestación 
específicos. 

No Si 5% 

En asocio con las gobernaciones, las 
corporaciones, y la Cooperación se ha 
venido articulando esfuerzos para la 
implementación de acciones que 
reduzcan la deforestación. En el sur del 
meta, principalmente, liderado por el 
programa visión amazonia, se conformo la 
mesa forestal.  

10% 
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Matriz de resultados – Componente 2 

No. Nombre indicador 
Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Avance 
(periodo) 

Descripción de Avance 
Avance 

% 

Indicadores de objetivos de desarrollo del proyecto 

2 

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

0 4 10% 

Portafolio de 
instrumentos bajos en 
carbono (en 
construcción): 
 PDEA/SNIA 
 PSA / GEI 
 Líneas de crédito 
 Alianzas 

productivas 

10% 

Indicadores intermedios de resultado 

2.1 

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

0 2 10% 

Avances en la 
contratación de 
iniciativas asociadas con 
las cadenas y los 
paisajes priorizados 
(ganadería y arroz) 

10% 

2.2 

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

0 5 10% 

Avances en la 
contratación de 
iniciativas asociadas las 
cadenas y los paisajes 
priorizados (ganadería y 
arroz) 

10% 

2.3 

Productores capacitados, 
con consideraciones de 
género 

0 5.000  Sin avances  

Porcentaje de mujeres 0 25%    

2.4 

Acuerdos público – 
privados de desarrollo 
sostenible bajo en 
carbono suscritos en 
cadenas productivas 
estratégicas 

0 4 5% 

Mesas de trabajo 
sostenidas con los 
gremios de producción 
de las cadenas 
priorizadas, a nivel 
nacional y regional. 
 
Fortalecimiento de las 
mesas de ganadería 
sostenible de la 
Orinoquia. 

5% 

2.5 

Mecanismos financieros y 
no financieros para 
promover la adopción de 
prácticas sostenibles 
bajas en carbono 
desarrollados 

0 4 10% 

Programas de PSA/GEI 
en contratación. 
 
Mesas de trabajo 
sostenidas con 
FINAGRO y con el 
Programa de Alianzas 
Productivas. 

10% 
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Matriz de resultados-Componente 3 

 
 

No. Nombre indicador 
Línea 
Base 

Resultado 
Final 

Avance 
(periodo) 

Descripción de Avance  
Avance 
% 

Indicadores de objetivos de desarrollo del proyecto 

1 

Municipios que como 
resultado del proyecto 
acuerdan la incorporación 
de determinantes 
ambientales como base 
de la zonificación 
ambiental para el plan de 
ordenamiento territorial 
(incluye elementos del 
paisaje y prácticas con 
bajas emisiones de 
carbono). 

0 7    

2 

Como resultado del 
proyecto se adoptan 
instrumentos de política 
agropecuaria para 
promover la adopción de 
una gestión sostenible del 
paisaje, bajo en carbono 
en áreas seleccionadas. 

0 4    

3 

Programa de Reducción 
de Emisiones para la 
Región de la Orinoquia 
presentado al Fondo 
Biocarbono. 

no si  

Construcción de insumos 
técnicos para la 
definición de la línea 
base de emisiones, el 
inventario GEI, la 
selección de las 
categorías clave, el 
proceso de consulta con 
las partes interesadas, la 
definición del mecanismo 
de quejas y 
reclamaciones, el 
análisis de tenencia de 
tierras, análisis de 
marcos reglamentarios, 
la identificación de 
medidas y acciones de 
mitigación y la propuesta 
metodológica para el 
análisis de incertidumbre 
y desplazamiento de 
GEI. 

40% 

Indicadores intermedios de resultado 
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1.1 

Planes municipales de 
tenencia de la tierra que 
tengan en cuenta criterios 
ambientales y de género. 

0 1    

1.2 

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

0 1    

1.3 

Lineamientos técnicos 
para la interoperabilidad 
del Sistema Nacional 
Ambiental (SIAC)y 
Sistema Nacional de 
Catastro Multipropósito 
adoptados por MADS, 
MADR e IDEAM. 

0 1    

1.4 

Un documento construido 
con las corporaciones 
autónomas regionales con 
los criterios ambientales 
para incluir en los planes 
de ordenamiento de los 
municipios priorizados por 
el proyecto. 

0 1    

1.5 

Un modelo de 
ordenamiento territorial de 
la Orinoquia actualizado y 
apropiado por la región 
con criterios de desarrollo 
sostenible bajo en 
carbono y de paisaje. 

0 3    

1.6 
Un catastro con fines 
multipropósito 
actualizado. 

0 1    

1.7 

Dos cartas del paisaje con 
enfoque de desarrollo 
sostenible bajo en 
carbono formuladas. 

0 2    

1.8 

Se desarrolló un protocolo 
interinstitucional para el 
control de la deforestación 
en puntos críticos de 
deforestación específicos. 

No Si    

2.1 

Directrices sobre 
tecnologías y prácticas 
bajas en carbono para 
apoyar las actividades de 
extensión y asistencia 
técnica en paisajes 
priorizados elaboradas y 
validadas. 

0.00 2.00    
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2.2 

Se desarrollaron módulos 
de capacitación a nivel de 
finca en prácticas 
agrícolas sostenibles y 
bajas en carbono en 
paisajes seleccionados. 

0.00 5.00    

2.3 

Número de usuarios que 
reciben capacitación 
(%mujeres) 

0 5000    

Porcentaje de mujeres 0 25    

2.4 

Acuerdos en cadenas de 
valor agrícolas clave 
firmados entre el sector 
público y privado para el 
desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles y 
bajos en carbono. 

0.00 4.00    

2.5 

Mecanismos de incentivos 
financieros y no 
financieros para promover 
la adopción de prácticas 
sostenibles y bajas en 
carbono desarrollados en 
el marco del proyecto. 

0.00 4.00    

3.1 

Líneas de base de 
emisiones establecidas y 
revisadas técnicamente 
siguiendo los requisitos 
metodológicos de ISFL 

No Si  

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 
Orinoquia para algunas 
categorías.  

50% 

3.2  

Sistema de información de 
salvaguardas para el 
programa ER de 
Orinoquia operativo. 

no sí  

Propuesta de indicadores 
para realizar seguimiento 
al cumplimiento de las 
políticas operacionales 
del Banco Mundial, 
salvaguardas de Cancún 
y en general del Sistema 
Nacional de 
Salvaguardas. 
Actualización del marco 
normativo competente 
para la implementación de 
salvaguardas. 

35% 

3.3 

Plan de distribución de 
beneficios (BSP) para el 
programa ER desarrollado 
de manera participativa y 
aprobado por el Comité 
Directivo del Proyecto. 

No Si  

El diseño del Plan 
depende de la 
configuración o tipología 
de Programa la cual aún 
está en revisión. 

0% 
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3.4 
Sistema AFOLU MRV 
establecido. 

No Si  

Ajuste y estructuración de 
bases de datos; cargue de 
datos de las categorías de 
ganadería y tierras 
forestales comerciales a 
la base de datos; diseño 
web del módulo para el 
cálculo del factor de 
emisión de fermentación 
entérica y gestión de 
estiércol, cargue y cálculo 
de forma masiva de los 
factores de fermentación 
entérica y gestión de 
estiércol y del módulo de 
consulta de datos de 
actividad de ganadería. 

35% 

3.5 
Mecanismo de reparación 
de quejas diseñado y 
establecido. 

No Si  

En diseño propuesta de 
mecanismo articulando 
los procedimientos, 
herramientas, softwares 
actualmente empleados 
por las entidades 
coejecutoras 

50% 

 
 


