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Abreviaturas 

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. 
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DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
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ERPA: Acuerdos de Pago por Reducciones de Emisiones. 

ERPD: Documento para la Reducción de Emisiones. 

FCPF: Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. 

FINAGRO: Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. 

GEI: Gases Efecto Invernadero. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

INF: Inventario Forestal Nacional. 

INGEI: Inventario de Gases Efecto Invernadero. 

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

IPFS: Iniciativa para Paisajes Forestales Sostenibles. 

ISFL: Paisajes Forestales Sostenibles. 

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

MGAS: Mecanismo de Gestión Ambiental y Social. 

MGS: Mesas de ganadería sostenible. 

MOTRO: Modelo de Ordenamiento Territorial en la Orinoquia. 

MRV: Medición, Reporte y Verificación. 

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

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

NORECCO: Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia. 

NREF: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales. 

PAD: Project Appraisal Document o Documento de Evaluación Inicial. 

PAM: Políticas, Medidas y Acciones. 
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PDEA: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. 
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PRICCO: Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquia. 

PSA: Pago por Servicios Ambientales. 

RENARE: Registro Nacional de Reducción de Emisiones de GEI. 

SINGEI: Sistema de Información de Gases Efecto Invernadero. 
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ZIDRES: Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico. 
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Resumen Ejecutivo 
 
Este documento contiene los avances del Proyecto Biocarbono Orinoquia en el periodo 
comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2021, en el marco de las actividades 
adelantadas en cada uno de sus cuatro componentes y, la ejecución presupuestal.  
 
El Proyecto ha logrado un importante dinamismo en su ejecución, que se percibe en la 
articulación institucional tanto a nivel central como regional y en la generación de data, 
información, conocimiento y proyectos que fortalecen a las entidades co-ejecutoras, en 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 
 
Durante el segundo semestre del 2021 y en coordinación con el Banco Mundial, se realizó 
la Misión de apoyo a la implementación del Proyecto, con la participación de la UIP nacional 
y las entidades vinculadas. En esta Misión, se presentaron los resultados de los proyectos 
e iniciativas por componentes, así como los avances en temas transversales como: gestión 
presupuestal, adquisiciones, comunicaciones, monitoreo, seguimiento y evaluación. 
 
Como resultado fundamentales del Proyecto en el segundo semestre de 2021 se logró la 
aprobación de la solicitud de reestructuración y ampliación del plazo de ejecución por parte 
del Banco Mundial y los países donantes, hasta el 29 de diciembre de 2023, así como el 
visto bueno al Manual Operativo y la interacción con la nueva gerencia del Banco Mundial 
con los líderes de alto nivel del gobierno colombiano y con los consultores e investigadores 
encargados de diseñar, proponer y validar las metodologías de producción bajas en 
carbono para la región de la Orinoquia, en las cadenas agropecuarias definidas por el 
Proyecto. 
 
El Componente 1 alcanzó un 90% en los indicadores intermedios de la línea temática de 
ordenamiento agropecuario, así: (1) dos acuerdos locales para el desarrollo de los paisajes 
agropecuarios con enfoque bajo en carbono y (2) la elaboración de las directrices técnicas 
para integrar los criterios de gestión del paisaje sostenible y con bajas emisiones de carbono 
en las regulaciones de ZIDRES validadas por el MADR (100% logrado).  
 
En el eje temático de regularización y tenencia de la tierra, se alcanzó un 60% en la 
actualización catastral con fines multipropósito en Arauquita, una zona en la que, en la 
actualidad, se presenta un alto riesgo por orden público. En cuanto al ordenamiento 
ambiental, se reporta un 40% de avance del indicador marco, en lo que se refiere a la 
inclusión del cambio climático en el ordenamiento territorial de los municipios priorizados.  
 
Sobre el subcomponente 1.2. se lograron avances en la formulación del plan de ordenación 
forestal, la definición de los términos de referencia de la consultoría para el plan estratégico 
de control a la deforestación. Adicionalmente, se adelantaron sesiones de capacitación a 
las corporaciones sobre aprovechamiento forestal y guías recientes del plan de ordenación 
forestal y se avanzó en la contratación del equipo de trabajo nacional y regional, que hará 
el respectivo cumplimiento de los indicadores asociados a este subcomponente.  
 
En cuanto al Componente 2, se destaca el apoyo a la implementación de la Ley del SNIA, 
a través de los eventos de socialización, el número de productores con iniciativas de 
extensión, el apoyo en la formulación de los planes agropecuarios municipales, entre otros. 
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Así mismo, el avance de la estrategia de fortalecimiento de las Mesas de Ganadería 
sostenible. 
 
En el contexto del fortalecimiento de las actividades productivas de baja emisión de 
carbono, se prepararon los términos de referencia para las tres cadenas priorizadas de 
palma, marañón y forestal comercial. Se avanzó en la caracterización y socialización de 
modelos sostenibles para el cultivo de arroz. Adicionalmente, se implementó la estrategia 
de fortalecimiento de capacidades de formación de formadores para Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA). 
 
El Componente 3, reporta avances muy importantes en el diseño conceptual y en la 
evaluación de los requisitos técnicos, tecnológicos y jurídicos (según el caso) y las opciones 
de un marco analítico unificado para respaldar el sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación para el sector AFOLU, la recopilación, procesamiento y análisis de los datos 
geoespaciales y de campo, el desarrollo de la línea base de las emisiones jurisdiccionales 
que se emplearán como punto de referencia y la preparación del documento PRE, 
incluyendo el diseño de un mecanismo de distribución de beneficios. 
 
Desde la perspectiva de las actividades estratégicas de cada Componente, se relacionan 
acciones de impacto regional del proyecto, las cuales se evidencian en la gestión con 
instituciones de la región. De esta manera, se pueden conocer los principales aportes del 
Proyecto al desarrollo sostenible bajo en carbono en la región.   
 
Así mismo, este informe presenta los avances en la implementación de las acciones en 
cuanto a las salvaguardas sociales y ambientales, presenta las cifras presupuestales, los 
resultados de la estrategia de comunicaciones y el avance en cuanto al Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.  
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✓ Espacios de socialización, participación 
y construcción conjunta 

✓ Actores de interés para las diferentes 
acciones.   

✓ Implementación abordaje de género ✓ Firmas consultoras, Unidad 
Implementadora del Proyecto 
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1. Fortalecimiento Estratégico del Proyecto  
 
A través de la UIP del Proyecto Biocarbono se han desarrollado acciones encaminadas a 
fortalecer los equipos de trabajo, la coordinación interinstitucional y la interacción con el 
Banco Mundial y los donantes, con el fin de ejecutar las iniciativas, cumplir el objetivo del 
Proyecto y lograr el impacto en la región de la Orinoquia con un enfoque de sostenibilidad. 
 
De acuerdo con la estructura del Proyecto, los diversos componentes han avanzado en 
proyectos e iniciativas que reportan resultados y otros que aún se encuentran en proceso 
de contratación y ejecución.  
 
Con el fin de armonizar el avance de las iniciativas relacionadas con la planeación integral 
del uso del suelo, la gobernanza para el control de la deforestación, el uso y manejo 
sostenible del suelo y la definición del Programa de Reducción de Emisiones, el equipo del 
Proyecto formuló el Plan Operativo Anual 2022-23 el cual fue aprobado por las instituciones 
co-ejecutoras y recibió visto bueno del Banco Mundial en la Misión de Apoyo a la 
Implementación.  Este plan es coherente con las acciones de fortalecimiento que se 
gestionaron en el último trimestre de 2021, ya que proporciona la programación de 
actividades estratégicas, productos principales y articulación con la región. 
 
Dada la fecha propuesta para el cierre del Proyecto y como resultado de la Misión de 
Revisión de Medio Término con el Banco Mundial, el Comité Directivo del Proyecto acordó 
presentar una solicitud de reestructuración y ampliación del plazo de ejecución la cual fue 
aprobada por el Banco Mundial, el 17 de diciembre de 2021, por 24 meses más.  
 
A partir de dicha aprobación, se gestionó la correspondiente actualización del Acuerdo de 
Donación, el cual fue firmado en el mes de diciembre de 2021, por el Banco Mundial y el 
Gobierno de Colombia, ratificando así, desde el más alto nivel, el compromiso con la 
continuidad del Proyecto y las diversas iniciativas. Esto motivó la ampliación del Acuerdo 
Fiduciario con Fiduagraria, el cual también se firmó en diciembre de 2021 y permite 
continuar de manera coherente con los aspectos de administración de recursos del 
Proyecto, de conformidad con la estructura y el marco de operación de Biocarbono. 
 
Desde el punto de vista interinstitucional, se ha realizado la coordinación de actividades, 
desde la UIP, con las instituciones co-ejecutoras, con el fin de recibir lineamientos y realizar 
el seguimiento necesarios para que la ejecución de los proyectos e iniciativas sean 
coherentes con el marco de políticas nacionales y sectoriales, y de acuerdo con los 
requisitos técnicos que permitirán la generación de información y conocimiento de calidad 
para impactar a los beneficiarios de la región en sus diferentes niveles (instituciones, 
comunidades, organizaciones, mujeres, jóvenes, gremios, etc.). 
 
Al cierre de 2021, se realizó la consolidación de los informes de cumplimiento y la revisión 

de los planes de trabajo individuales de los consultores, con el fin de articular las actividades 

y productos con el esquema global de trabajo para el siguiente periodo. 
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2. Informe Componente Uno  
 

2.1 Actividades Estratégicas  
 
Durante el segundo semestre del 2021, el Componente 1 avanzó en la implementación de 
las iniciativas, teniendo en cuenta la propuesta de reestructuración en cuanto a las 
actividades, productos e indicadores y los resultados de las diferentes mesas de trabajo 
con el Banco Mundial, las instituciones, las entidades co-ejecutoras y el equipo de la UIP.  
 
De acuerdo con la estructura de subcomponentes y ejes temáticos, a continuación, se 
presentan los principales avances: 
 
Subcomponente 1.1: Incorporación de la sostenibilidad en el ordenamiento del territorio y 
tenencia de la tierra.  

Eje temático de regularización y tenencia de la tierra: 

• Avance en el 60% de la actualización Catastral con fines multipropósito  

• Proceso de selección del equipo de regularización y tenencia - UPRA 

• Estrategia de formalización de predios con la ANT  

• Proceso de apertura para seleccionar una consultoría para proponer un 
índice, incorporable a las metodologías del IGAC, para la valoración económica de 
predios con elementos ambientales y/o ecosistemas representativos que pueden 
ofrecer servicios ambientales o ecosistémicos 

Eje temático de ordenamiento ambiental 

• Avance en el 40% de la estrategia de fortalecimiento Norecco, específicamente en la 
inclusión del cambio climático en el ordenamiento territorial de los municipios 
priorizados.  

• Acuerdo entre corporaciones, el MADS y la UIP para desarrollar una consultoría que 
consolide e integre criterios de cambio climático en las Determinantes Ambientales (del 
medio natural y de gestión del cambio climático), en jurisdicciones de 
CORPORINOQUIA (departamentos de Arauca, Casanare y Vichada) y 
CORMACARENA (Meta), y en un modelo de Estructura Ecológica Principal 
departamental y municipal del Vichada, como insumos para la planificación y el 
ordenamiento territorial de la Orinoquia.  

Eje temático de ordenamiento agropecuario  

• 90% de la estrategia de la formulación de dos paisajes agropecuarios con elementos 
de sostenibilidad y bajo carbono  

• 100% de los lineamientos y directrices técnicas para integrar criterios de gestión del 
paisaje sostenible y bajo en carbono en la normativa ZIDRES validada por MADR. 

Subcomponente 1.2.: Fortalecimiento al control a la deforestación 

• Consolidación de la hoja de ruta para la implementación del subcomponente  
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• Formulación para desarrollar y adoptar un plan de ordenación forestal  

• Formulación de los términos de referencia de la consultoría para desarrollar el plan 
estratégico regional de control a la deforestación.  

• Capacitación en las corporaciones sobre aprovechamiento forestal y guías recientes 
del plan de ordenación forestal.  

• Fortalecimiento a las mesas forestales regionales.  

A continuación, en forma más detallada se presentan los principales avances de las 
actividades estratégicas del componente, con corte diciembre 31 del 2021, y se hace una 
relación del POA, con algunas actividades y productos que se ajustaron en el marco de la 
reestructuración del componente.  
 

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

 

Actividad Estratégica: 
Fortalecimiento al Nodo Regional de Cambio 
Climático Orinoquia/ Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) 

Avance: 40% 

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

sostenibilidad y bajo en carbono. 

Instituciones 
Coejecutoras: 

MADS, MADR, gobernaciones y municipios. 

Participantes: Instituciones (Gobernaciones y corporaciones) 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal, Departamental, Corporación. 
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Productos Claves o Subactividades  

Documento informe sobre la incidencia y aportes al Nodo regional Finalizado 

Documento diagnóstico en los 7 municipios priorizados por el Proyecto Finalizado 

Documento, por jurisdicción ambiental, construido con las CAR. 30 % 

Documento con la estrategia de capacitación  50% 

Protocolo de relacionamiento 80% 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Seguimiento a los Planes de Desarrollo municipal y 
regional con criterios de enfoque de desarrollo sostenible 
bajo en carbono y con resiliencia al clima 

Secretarías de planificación, 
de agricultura y ambiente. 

2 Apoyo en las Ordenanzas departamentales   Departamentos, Corporación 

 Se formuló la consultoría que consolida e integra criterios 
de cambio climático en las Determinantes Ambientales 
(del medio natural y de gestión del cambio climático) en 
jurisdicciones de CORPORINOQUIA (departamentos de 
Arauca, Casanare y Vichada) y CORMACARENA (Meta), 

Municipios, departamentos, 
corporaciones y MADS. 

 

 Temas a 2022  

Actividades Interacción con entidades 

1 
Elaboración de un documento con los proyectos y las 
iniciativas que deberán estar relacionadas con el tema de 
cambio climático y las medidas de mitigación. 

Corporinoquia 
Cormacarena, Gobernaciones, 

municipios 

2 
Inclusión del cambio climático en el ordenamiento 
territorial en 7 municipios, fichas de cambio climático en el 
ordenamiento territorial. 

Entes territoriales y actores 
clave en la Orinoquia. 

3 

Fortalecimiento de capacidades regionales para la 
actualización y apropiación del modelo de ordenamiento 
regional de la Orinoquia (MOTRO), con criterios de 
sostenibilidad y bajas emisiones de carbono. Esta 
actividad se cambió en la reestructuración para trabajarlo 
en la actualización del PRICCO 

Corporinoquia 
Cormacarena, Gobernaciones, 

municipios 
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Actividad Estratégica: 

Elaborar las directrices técnicas para la interoperabilidad 
del Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de 
Catastro Multipropósito y el Sistema Agropecuario 
acordado y adoptado por las diferentes entidades 
(Actividad ajustada en la reestructuración por:  Desarrollo 
de una Infraestructura de Datos Espaciales – IDE para la 
Orinoquia) 

Avance: 
15% 

Indicador Asociado:  Actores específicos que acceden y validan una plataforma de 
Infraestructura de Datos Espaciales desarrollada (12) 

Instituciones 
Coejecutoras:  

UPRA, corporaciones, gobernaciones y municipios. 

Participantes:  Instituciones (Gobernaciones y corporaciones). 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal, Departamental, Corporación. 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Fortalecimiento del procesamiento de datos a través de Sistemas de Información 
Geográfica – SIG. Apoyo a instituciones y actividades regionales. 

Finalizado 

Conformación del equipo de IDE Orinoquia desde la revisión de términos de 
referencia y consolidación de la matriz de candidatos para conformar las listas 
de selección de los perfiles requeridos para la implementación de la 
Infraestructura de Datos Espaciales 

En contratación 

Formulación de las licencias para la IDE Orinoquia 
 

En formulación 

Generación de la propuesta de plantilla para metadatos que será implementada 
en el software de gestión y consulta de metadatos, como primer servicio en línea 
de la IDE 

En formulación 

Primera versión del documento de Propuesta de la estrategia para la 
implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Orinoquía 

En formulación 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Apoyo a la creación de los mapas de las variables 
ambientales del PRICCO, para los departamentos del 
Meta, Arauca y Vichada y consolidación de los mapas 
de los municipios priorizados de dichos departamentos 

Cooperación, corporaciones 
autónomas y sector agropecuario. 
Componentes 2 y 3 del proyecto 

2 Revisión de las condiciones de la información 
geográfica de los POT de los municipios del 
departamento del Meta, respecto al decreto 1232 de 
2020. 

Equipo SIG 

Temas a 2022  

Actividades Interacción con entidades 

1 Desarrollo de infraestructura de datos espaciales  UPRA, MADS, MADR, 
corporaciones, municipios  



   
 

16 
 

 

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

Avance: 
60% 

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

Instituciones Coejecutoras:  DNP, IGAC, municipio 

Participantes:  Superintendencia, ANT, actores locales 

Intervención en Territorio: Nivel municipal 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

 Plan de trabajo Finalizado 

• Proceso de articulación con el municipio 

• Resolución de apertura del catastro  

• Documento de caracterización del municipio 

• Socialización con los actores involucrados 

Finalizado 

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

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

Finalizado 

• Densificación de la red geodésica: dos estaciones CORS en el 
municipio y/o vértices geodésicos de la red pasiva geodésica 
nacional. Parejas de vértices en los centros poblados de El Triunfo, 
La Paz, El Oasis, Panamá de Arauca y La Pesquera. Evidencia de la 
publicación en el diario oficial del acto administrativo de apertura  

Finalizado 
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• Documento de caracterización del municipio Insumos cartográficos 
Ortoimágenes urbanas y rural.  

• Bases de datos geográficas para zonas urbanas y rurales.  

• Insumos agrológicos con Áreas Homogéneas de Tierra a nivel 
municipal  

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

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

Municipio, gobernación, IGAC. 

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

Municipio, gobernación, IGAC. 

 

Temas a 2022  

Actividades Meta 

1 Actualizar el catastro multipropósito en Arauquita. 
Se realiza Otro sí, para cumplimiento de orden 
público 
Se desarrolla mesa de seguridad ante la situación 
crítica en el municipio y departamento.  

80% del catastro actualizado en 
Arauquita-Meta 

 
 

Actividad 
Estratégica: 

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

Avance: 
100% 

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

Instituciones 
Coejecutoras:  

Agroproyectos 

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

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal 
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Productos Claves o Subactividades Estado  

Plan de trabajo. Finalizado 

Documento lineamientos y criterios para la presentación y formulación de 
proyectos 
Documento Lineamientos y criterios para la gestión del banco de proyectos-
ZIDRES.  Aprobado por el MADR 
Experiencias internacionales similares a la ZIDRES 

Finalizado 

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

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

Gobernación del Meta, 
alcaldía de Puerto López. 

 

Temas a 2022  

Actividades Interacción con actores 

1 Documento para divulgación y socialización de los 
lineamientos  

Gobernación del Meta, 
alcaldía de Puerto López. 

MADR 

 
 

Actividad 
Estratégica: 

Formular un Plan de tenencia de tierra con criterios 
ambientales y de género. Actividad ajustada en la 
reestructuración por:  Formalización de predios con 
criterios ambientales y de género, en algunos predios de 
los municipios priorizados por el Proyecto 

Avance 
10% 
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Indicador Asociado:  Aproximadamente 250 predios formalizados en los municipios priorizados 
por el Proyecto Biocarbono 

Instituciones 
coejecutoras:  

ANT, UPRA, DNP, IGAC, municipios 

Participantes:  Superintendencia, ANT, actores locales 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Propuesta para la formalización de predios por Decretos 160 y 902 Finalizado   

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 
Participación en la Mesa de Tierras 

Nuestra tierra prospera, 
gobernación del Meta. 

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

Consejería de estabilización. 

 

Temas a 2022 

Actividades Interacción con entidades 

1 Contratación de la estrategia.  
Firma del convenio o acuerdo  

ANT 

 
 

Actividad 
Estratégica: 

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

Avance: 90% 

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

Instituciones 
Coejecutoras:  

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

Participantes:  Municipio, actores locales 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal 
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Productos Claves o Subactividades Estado  

Acuerdos locales para la formulación y adopción de dos paisajes agropecuarios 
bajos en carbono, en el municipio de acacias y paz de Ariporo.  

Finalizado  

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

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

UPRA, corporaciones, 
gobernaciones de Casanare y 

Meta y, las alcaldías de los 
municipios de Paz de Ariporo 

y Acacías. 
 

Temas a 2022  

Actividades Interacción con entidades 

1 •  Impresión y socialización de los paisajes agropecuarios a 
actores estratégicos  

UPRA, corporaciones, 
gobernaciones de Casanare y 

Meta y, las alcaldías de los 
municipios de Paz de Ariporo 

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

 

Actividad 
Estratégica: 

Plan estratégico regional de control a la deforestación  Avance: 
10% 

Indicador 

Asociado:  
Plan de acción de control de la deforestación y manejo forestal para la región 
de la Orinoquia acordado con los departamentos y los municipios priorizados  

Instituciones 
Coejecutoras: 

MADS- corporaciones 

Participantes: Gobernaciones, municipios, Corporaciones, MADS 

Intervención en 
Territorio: 

Zonas con núcleos activos de deforestación en los departamentos de Arauca, 

Vichada, Meta, Corporaciones 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

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

Finalizado  

Elaboración de TDR del plan estratégico de control a la deforestación para no 
objeción del Banco Mundial  

 Finalizado  

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

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

Gobernación del Meta 
Eco social 
La Catira 

2 Articulación regional y fortalecimiento de la Alianza Sur del 
Meta 

Cormacarena, Gobernación 
del Meta, PNN, 

Pro-bosques 
 

Temas a  2022  

Actividades Interacción con actores 

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

MADS 

2 Apoyo a la cadena de madera legal Cormacarena, municipio, 
proyecto Biocarbono MADS.  
Componente 2.  
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Actividad 
Estratégica: 

Implementación de acciones para un modelo de 
extensión y asistencia técnica de forestería 
comunitaria, apoyo al manejo forestal sostenible. 
(actividad ajustada en reestructuración por Proyectos 
de forestería comunitaria en la cadena forestal 
estructurados 

% Avance: 
10 

Indicador Asociado:  (3) Proyectos de forestería comunitaria en la cadena forestal estructurados 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADS- corporaciones.  

Participantes:  Gobernaciones, municipios, Corporaciones, Mads.  

Intervención en 
Territorio: 

Zonas con núcleos activos de deforestación en los departamentos de 

Arauca, Vichada, Meta, Corporaciones.  
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

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

Finalizado  

Ajuste a la actividad formulación de dos planes de ordenación forestal en las 
áreas priorizadas por el proyecto por formulación y adopción de un plan de 
ordenación forestal  

Finalizado  

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Capacitaciones sobre el POF y las guías de 
aprovechamiento forestal en las corporaciones   

Humboldt, Corporinoquia, 
Cormacarena  

2 Formulación para desarrollar consultoría de Plan de 
Ordenación Forestal en Arauca/ Vichada 

MADS, Corporinoquia, 
Municipios.  

 

Temas a  2022  

Actividades Interacción con actores 

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

MADS, corporaciones y 
departamentos 

2 Fortalecimiento a las mesas forestales departamentales   Cormacarena, municipio, 
MADS. Biocarbono 

Componente 2 
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2.2 Reporte de Indicadores 
 

No.  
Nombre 

indicador 
Línea 
Base 

Meta  Descripción de Avance 

1 

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

0 7 

Avance: 40% 
 
En el acuerdo de donación, describe que, el primer hito para 
cumplir con el indicador marco era desarrollar un documento 
de análisis de instrumentos de planificación, con el fin de 
desarrollar acciones que fortalezcan la sostenibilidad en el 
ordenamiento del territorio, lo que trae consigo la necesidad 
de desarrollar las siguientes estrategias:  

• Una estrategia para fortalecer el Nodo regional de Cambio 
Climático en la Orinoquia, fortalecimiento a la estructura 
ecológica principal y las determinantes ambientales. 

• Revisión de las creaciones de las mesas departamentales 
de cambio climático.  

De lo anterior, se desarrolló lo siguiente:  

• Se terminó la fase de diagnóstico de los municipios en 

temas de cambio climático y ordenamiento territorial e 

inicia la fase de estructuración de los capítulos de cambio 

climático en el ordenamiento territorial. Además, se 

formuló la consultoría para el fortalecimiento a las 

determinantes ambientales.  

1.1 

Indicador 
intermedio 
 
Predios 
formalizados en 
los municipios 
priorizados por el 
proyecto (250) 
   

0 1 

Avance: 10% 
 
Se han desarrollado tres mesas de trabajo con la ANT, para 
aunar esfuerzos en cuanto a la formulación de esquemas de 
ordenamiento social de la propiedad rural con criterios 
ambientales.  
Después de la Misión de Revisión de Medio Término se 
propuso realizar una estrategia de formalización en más de un 
municipio priorizado por el Proyecto. 
Se solicitó a la ANT, el potencial de formalización para 
completar la estrategia e iniciar el proceso de contratación.  

1.2 

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

0 1 

Avance: 100% 
 
Se cuenta con el análisis de estudios de títulos de 80% de los 
860 predios declarados en Puerto López para la zidres, 
mediante el trabajo con la ANT, UPRA y el MADR. 
 
Documento con lineamientos y criterios para la formulación de 
proyectos productivos de Tipología (i) y Tipología (ii), basados 
en la promoción de producción baja en carbono y la 
sostenibilidad económica, social y ambiental que deberán 
incorporar dichos proyectos productivos. Documento 
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No.  
Nombre 

indicador 
Línea 
Base 

Meta  Descripción de Avance 

validada por 
MADR. 

preliminar con propuesta de lineamientos y criterios que 
permitan organizar la gestión del banco de proyectos 
productivos de las Zidres en términos de la recepción, 
evaluación, aprobación, priorización y seguimiento de los 
proyectos productivos. 
Las experiencias internacionales, y finalmente las 
recomendaciones para el MADR.  

1.3 

Indicador 
intermedio 
 
Actores 

específicos que 

acceden y 

validan una 

plataforma de 

infraestructura 

de datos 

espaciales 

desarrollada (12)  

0 12 

Avance: 15% 
 
Se conformaron las listas cortas, se desarrolló la contratación 
del equipo SIG, que apoyará el correcto desarrollo de la IDE, 
y se ha venido consolidando la información geoespacial del 
proyecto Biocarbono, para interactuar con esta herramienta.  
 

1.4 

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

0 2 

Avance: 90% 
Se desarrollaron dos acuerdos locales bajos en carbono en 
los municipios de acacias y paz de Ariporo. El 10% son los 
documentos de socialización y divulgación para los diferentes 
actores que participaron en el proceso.  

1.5 

Indicador 
intermedio 
 
Un municipio 
priorizado con 
una cobertura 
actualizada de 
Catastro 
Multipropósito  

0 1 

Avance: 60 % 

• Se entrega Plan de trabajo inicial 
 
Actualización Catastral - Fase preoperativa  

• Evidencia del proceso de articulación con el municipio. 

• Proyecto de resolución de apertura. 

• Documento de caracterización del municipio.  

• Evidencias de la socialización con los actores  

• involucrados (gobierno local y líderes comunitarios). 

• Densificación de la red geodésica  

• Dos estaciones CORS en el municipio y/o vértices 
geodésicos de la red pasiva geodésica nacional. 

• Parejas de vértices en los centros poblados de El Triunfo, 
La Paz, El Oasis, Panamá de Arauca y La Pesquera.  

• Evidencia de la publicación en el diario oficial del acto 
administrativo de apertura 

• Orto imágenes urbanas y rural. 

• Bases de datos vectoriales urbanos y rurales.  



   
 

25 
 

No.  
Nombre 

indicador 
Línea 
Base 

Meta  Descripción de Avance 

• Insumos agrologicos  

• Áreas Homogéneas de Tierra a escala 1:25.000 a nivel 
municipal en una Base de Datos Geográfica (.mdb) en a 
cuál se presentan los polígonos por subclases de las AHT 
definidas y su tabla de atributos, Valor Potencial y 
características de suelos de donde derivó la AHT 

1.6 

Indicador 
intermedio 
 
Plan de acción 
de control de la 
deforestación y 
manejo forestal 
para la región de 
la Orinoquia 
acordado con los 
departamentos y 
los municipios 
priorizados (1)' 

No Si 

Avance: 10% 
 
Se entregaron Términos de Referencia para desarrollar el 
plan estratégico de control a la deforestación. 
Se desarrollaron mesas de trabajo para el aprovechamiento 
forestal de los bosques en la región del la Orinoquia, 
jurisdicción Cormacarena Corporinoquia.   
 
 

1.7  

Proyectos de 
forestería 
comunitaria en la 
cadena forestal 
estructurados 

No 1 

 
Avance 10% 
Se desarrolló formulación plan de ordenación forestal para 
Dos zonas de la jurisdicción de Corporinoquia. 
Fortalecimiento a las mesas forestales. Y apoyo a la creación 
del departamento del vichada.  
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Componente Dos 

Uso y manejo sostenible del suelo 
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3. Informe Componente Dos  
 
Las iniciativas que integran este componente se orientan a la generación de información, 
capacidades e incentivos para reducir las emisiones de GEI del sector AFOLU y mitigar el 
impacto de su crecimiento.  
 
A continuación, se evidencian los principales avances de acuerdo con los objetivos 
estratégicos o subcomponentes que estructuran las temáticas y actividades, con corte al 31 
de diciembre de 2021. 
 

3.1 Actividades Estratégicas 
 

Sub Componente 
2.1. 

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

En cuanto al fortalecimiento de capacidades del sector público y privado para alcanzar los 
objetivos de desarrollo bajo en carbono, los esfuerzos se concentraron en apoyar la 
implementación de la ley 1876 de 2017 (mediante la cual se crea el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuario SNIA) y la institucionalización del desarrollo regional bajo en carbono 
de las cadenas priorizadas por el Proyecto. 
 

 
 

Fuente: https://www.upra.gov.co/web/guest/planes-de-ordenamiento-productivo 
 

Actividad 
Estratégica 1: 

Fortalecimiento de capacidades de la Dirección de 
Innovación, Protección Sanitaria y Desarrollo 
Tecnológico DIDTPS del MADR y de la UIP / 
componente 2. 

Avance 70% 

Indicador Asociado:  Apoyo transversal. 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Formulación y seguimiento de iniciativas relacionadas con la validación de 
modelos productivos sostenibles bajos en carbono en las cadenas 
priorizadas y con el diseño de incentivos financieros y no financieros para 
promover su escalamiento. 

En ejecución 
(apoyo senior) 

Apoyo para la implementación de la Ley 1876 de 2017, en coordinación con 
a Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del 
MADR 

En ejecución 
(líder SNIA / 
Biocarbono) 

Seguimiento y consolidación de las acciones del Proyecto en temas 
asociados con el sector ganadero y las cadenas cárnica y láctea. 

En evaluación 
(líder ganadería) 

Formulación, contratación, supervisión y evaluación de las actividades que 
integran el componente.  

En evaluación (X2) 

https://www.upra.gov.co/web/guest/planes-de-ordenamiento-productivo
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Temas a Junio 2022  

Actividades Meta 

1 Implementación y seguimiento del plan de choque 
concertado en la Misión de Revisión de Medio 
Término de abril de 2021. 

Cumplimiento de metas de 
compromisos y ejecución de recursos. 

2 Apoyar la implementación del acuerdo de 
competitividad de la cadena del marañón y de su 
agroindustria. 

Acuerdo de competitividad 
implementado. 

3 Consideración de determinantes de desarrollo bajo 
en carbono para la formulación e implementación 
de los planes de reconversión de las cadenas 
arroz, láctea y cárnica bovina (UPRA/MADR). 

Plan de reconversión implementados 
(arroz y cadena láctea). 

Plan de reconversión formulado 
(cadena cárnica bovina). 

 
 

Actividad 
Estratégica 2: 

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

Avance 90% 

Indicadores 

Asociados:  

Resultado: 4 PDEA adoptados bajos en carbono. 

Resultado: 4 PECTIA adoptados bajos en carbono. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR 

Participantes:  Gobernaciones y municipios; productores y sus organizaciones; 

extensionistas y entidades Prestadoras del Servicio de Extensión 

Agropecuaria (Epsea). 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal, departamental y regional. 

Avance actualización del Pectia y la Agenda I+D+i Región Orinoquia – proceso 

metodológico 
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Productos Claves o 
Subactividades 

Estado  

Socialización del SNIA e 
implementación del PDEA 

Eventos de socialización para funcionarios públicos, 
productores y sus organizaciones en 56 municipios. 

Registro de usuarios; capacitación en el uso del aplicativo 
ODK collect en 56 municipios. 

Habilitación EPSEAS: 12 habilitadas y 11 en proceso. 

10.394 productores atendidos mediante iniciativas de 
extensión (incluye población atendida con recursos de los 
entes territoriales y a través de la articulación de iniciativas 
de cooperación). 

Apoyo formulación e 
implementación de proyectos de 
extensión agropecuaria 

Estrategias de extensión bajo las modalidades peso a peso 
(1 a 1), extensión digital y banca (FINAGRO y Banco 
Agrario). 

19 Alianzas productivas del MADR con determinantes bajos 
en carbono. 

"Adaptación basada en ecosistemas para la gestión de 
paisajes productivos agropecuarios de la región Llanos 
frente a la oferta climática cambiante"; convocatoria 
Minciencias. 

Apoyo formulación de planes 
agropecuarios municipales PAM´s. 

Incidencia en la formulación de 7 PAM´s. 

Consolidación de las Mesas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agropecuaria MECTIA y de los 
sistemas territoriales de 
innovación. 

Arauca: conformada el 12 de febrero 2021; 
Casanare: conformada el 11 de noviembre 2020; 
Meta: conformada 15 de febrero 2021; 
Vichada: conformada 8 de septiembre 2020 

Formulación de los Planes 
Departamentales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Agropecuaria PECTIA. 

Arauca, Casanare: PECTIA formulado; en proceso de 
publicación; 
Meta: Paso 5 de 9; 
Vichada: Paso 8 de 9. 

 
} 
 
 
 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

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

Secretarías departamentales 
de Agricultura y Medio 

Ambiente. 

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

 

Temas a Junio 2022 
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Actividades Meta 

1 Apoyo a la implementación de los proyectos productivos bajos 
en carbono estructurados en el departamento atendido 
durante la vigencia 2020 y 2021, bajo la sombrilla del PDEA. 

Seguimiento implementación 
y contribución a las metas 

del PDEA. 

2 Apoyo a la estructuración e implementación de al menos dos 
(2) nuevos proyectos productivos bajos en carbono en el 
departamento atendido. 

Perfilamiento de canasta de 
proyectos. 

3 Compilación, análisis y levantamiento de información sobre 
costos de producción y rentabilidad de los sistemas de 
producción priorizados por el PDEA en el departamento 
atendido, a escala subregional. 

Estructuras de costos e 
indicadores de rentabilidad 
de sistemas de producción 

priorizados.  

 
 

Actividad 
Estratégica 3: 

Fortalecimiento de la institucionalidad de ganadería 
sostenible de la Orinoquia 

Avance 50% 

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

sostenible bajo en carbono suscritos en cadenas productivas 

estratégicas. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR y MADS 

Participantes:  Mesas departamentales de ganadería sostenible, productores y sus 

organizaciones, actores de las cadenas cárnica y láctea. 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel municipal, departamental y regional. 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el diseño y la puesta en marcha de una estrategia para el fortalecimiento 
de las mesas de ganadería sostenible a través de la contratación de 
profesionales de apoyo y su articulación con otras iniciativas del Proyecto. 

En ejecución 

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Coordinación de apoyos profesionales por parte del asesor 
para el sector privado. 

Mesas de ganadería 
sostenible. Productores y sus 

organizaciones. 

Temas a Junio 2022  

Actividades Meta 

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

1 por mesa 

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

2 por mesa 
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Actividad 
Estratégica 4: 

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

No aplica. 
En 

contratación 

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

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género. 

Indicador intermedio 2.3. Acuerdo público – privados de desarrollo 

sostenible bajo en carbono suscritos en cadenas productivas 

estratégicas. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, IDEAM, NORECCO. 

Participantes:  Productores y sus organizaciones. Entidades usuarias de información 

agroclimatológica. 

Intervención en 
Territorio: 

Nivel regional 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el proceso de adquisiciones. No aplica 
 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 Formulación de la iniciativa y coordinación de la 
implementación. 

Firma consultora, productores 
y sus organizaciones y 
entidades usuarias de 

información agroclimatológica. 
 

Temas a Junio 2022  

Actividades Meta 

1 Contratación de firma consultora e implementación de la 
iniciativa (duración 12 meses). 

Implementación durante la 
vigencia 2022/2023. 
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Sub Componente 
2.2. 

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

Durante el segundo semestre del 2021, se enviaron al Banco términos de referencia TdR para la 
formulación de iniciativas para las tres (3) cadenas priorizadas faltantes (palma, marañón y 
forestal comercial), así como TdR para la identificación de especies vegetales, el desarrollo 
protocolos y el fortalecimiento de capacidades para la reconversión, restauración y fomento de 
SAF en paisajes priorizados. 
 
Con corte a la fecha de este informe, se están ajustando los TdR para palma, marañón e 
identificación de especies vegetales. 
 
Los municipios priorizados para la implementación de las iniciativas asociadas a las cadenas 
priorizadas son los siguientes: 

 
 
 
 
A continuación, se presenta el detalle de las iniciativas que están en ejecución o en contratación: 
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Actividad Estratégica 5 

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

Avance 60% 

Indicador Asociado:  Indicador intermedio 2.1. Módulos de capacitación en 

prácticas agropecuarias sostenibles y bajas en 

carbono, con sus respectivas guías de buenas 

prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. Personas/entidades 

capacitadas, con consideraciones de género. 

Indicador intermedio 2.4. Mecanismos financieros y 

no financieros para promover la adopción de 

prácticas sostenibles bajas en carbono 

desarrollados. 

Instituciones Coejecutoras:  MADR, MADS, IDEAM 

Participantes:  Agrosavia (ejecutor). 

Gobernaciones y municipios priorizados; productores 

y sus organizaciones; extensionistas y entidades 

Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria 

(Epsea). 

Intervención en Territorio: Municipios priorizados: Arauca (Arauca), Paz de 

Ariporo (Casanare), Villavicencio, Puerto López y 

Puerto Gaitán (Meta). 

El análisis de información secundaria y la evaluación de imágenes satelitales disponibles desde 
el 2010 a la fecha, así como el levantamiento de información primaria (verificación de polígonos 
del cultivo, encuesta para la caracterización de los modelos productivos, evaluación histórica de 
cambios de uso del suelo y coberturas en las unidades de paisaje de estudio y medición de flujos 
de GEI en fincas demostrativas) soportaron la construcción de la línea base, la validación de 
datos de actividad y la identificación de relaciones de causalidad con otros componentes del 
paisaje. Lo anterior con el propósito la caracterización de los modelos productivos sostenibles 
bajos en carbono y la evaluación y validación de los modelos de análisis de sostenibilidad y 
gobernanza y el posterior análisis de prospectiva a 2030. 
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La integración con diferentes instituciones y productores a través del plan de capacitación y 
extensión ha generado insumos complementarios y viene soportando la identificación de modelos 
sostenibles bajos en carbono para el cultivo del arroz en la Orinoquia. 
 

Productos Claves o 
Subactividades 

Estado  

Caracterización de modelos 
productivos predominantes en los 
cinco municipios priorizados. 

El análisis de la información secundaria reportada por el 
DANE y Fedearroz y levantamiento de información primaria 
en los municipios priorizados a través de la encuesta 
estructurada se encuentra finalizada con la aplicación de 125 
encuestas (definidas por los conglomerados del DANE de 
2020), para el levantamiento de línea base, la caracterización 
de datos de actividad y la vinculación de productores al plan 
de extensión. 
La verificación de polígonos arroceros en los municipios 
priorizados y ajuste de áreas de cultivo ciclo 2021 está 
finalizada.  

Cambios de usos y coberturas 
asociados al cultivo (ventana 
2010 hacia delante). 

Evaluación histórica de cambios de uso del suelo en los 
municipios priorizados se encuentra analizada para el período 
comprendido entre 2010 y 2020, a partir del análisis de 
imágenes satelitales (Sentinel 2 y PlanetScope) y 
aproximaciones con imágenes obtenidas con una plataforma 
UAV. 

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

Para el análisis de la información recolectada mediante la 
encuesta estructurada, después de crear las bases de datos 
se aplicó un análisis factorial de datos mixtos, que permite 
incluir datos cuantitativos y cualitativos y se desarrollará un 
análisis de agrupamiento para determinar los modelos 
tecnológicos en cada uno de los municipios y de la Orinoquía.  
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Avances implementación plan de 
extensión 

37 productores (33 hombres y 4 mujeres), 54 extensionistas 
(40 hombres y 14 mujeres) y 39 funcionarios públicos (24 
hombres y 15 mujeres) impactados, con corte dic 2021. 
 
Adecuación de 2 fincas demostrativas con monitoreo de 
gases de efecto invernadero en segundo ciclo de 2021 y 
muestreo de carbono orgánico del suelo a diferentes 
profundidades. 

Avances modelamiento Estructuración y ajustes del modelo de sostenibilidad con 
entradas de datos de actividad y factores de emisión para el 
módulo de emisiones y calidad de suelos. Análisis de 
información de fuentes secundarias y definición de simetrías 
en el modelo de gobernanza  

Marco teórico para la elaboración 
de un análisis de prospectiva 
para el 2030 para el cultivo del 
arroz a escala de paisaje en cada 
uno de los municipios priorizados 

Marco teórico de cada uno de los módulos componentes del 
modelo de sostenibilidad construido y en revisión y ajustes. 
Mediante este marco teórico se realizará el análisis de 
prospectiva, incluyendo los escenarios de acuerdo a la 
caracterización de los modelos productivos, las unidades de 
paisaje definidas y las prácticas para reducción de 
emisiones identificadas. 

Articulación y Gestión Regional 

 Actividades Actores/participantes 

 Articulación regional. Apoyo implementación y 
seguimiento. 

Beneficiarios región 

 

Temas a Junio 2022 

Actividades Meta  

1 Módulos de capacitación ejecutados y 
guías de manejo de sistemas 
productivos bajos en carbono 
desarrolladas y validadas 

• 450 participantes (entre productores, 
extensionistas y miembros de los diferentes 
eslabones de la cadena de suministro) 
capacitados en prácticas de manejo bajas en 
carbono en cultivos de arroz, planificación de los 
sistemas y modelos de negocios bajos en 
carbono o negocios verdes bajo esquemas de 
producción-conservación.  

• Tomadores de decisiones capacitados en 
análisis de sostenibilidad y gobernanza para el 
análisis y gestión de sistemas producción – 
conservación en paisajes sostenibles  

• Tomadores de decisiones capacitados en 
competencias para la planificación del uso del 
territorio a través de herramientas de modelado y 
análisis de cambios de uso del suelo. 
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2 Guías con indicadores para hacedores 
de políticas, en cuanto a la planificación 
de sistemas arroceros bajos en carbono 
y paisajes sostenibles, con inclusión  

• Herramienta guía para la toma de decisiones en 
la planificación de paisajes agrícolas, definición 
de incentivos financieros y no financieros en 
producción baja en carbono 

• Definición de criterios para desarrollo de 
incentivos financieros y no financieros (alquiler de 
tierras, PSA en producción – conservación, 
disminución de costos por BPA). 

Nota: incluye el análisis de la problemática 
arrendador / arrendatario. 

3 Análisis de prospectiva para 2030 en 
cultivos de arroz en unidades de paisaje 
definidas en los municipios de 
intervención 

• Documento final con proyecciones de 
comportamientos de modelos productivos y 
paisajes agrícolas bajos en carbono y sostenibles 
a partir de la caracterización de los modelos 
productivos de la región, de la implementación de 
las prácticas de manejo identificadas y los 
supuestos de adopción y escalamiento de 
modelos con reducción de emisiones.  

4 Análisis de sostenibilidad y gobernanza 
en paisajes agrícolas arroceros en la 
Orinoquía con la incorporación de 
prácticas y modelos productivos bajos 
en carbono, así como la participación de 
diferentes actores del paisaje.  

Modelos de análisis de sostenibilidad y gobernanza 
de código abierto y como herramienta de gestión en 
la definición de políticas de planificación y gestión de 
tierras e implementación de paisajes agrícolas 
sostenibles 

 

Actividad 
Estratégica 6: 

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

Avance 10% 

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

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género. 

Indicador intermedio 2.4. Mecanismos financieros y no financieros para 

promover la adopción de prácticas sostenibles bajas en carbono 

desarrollados. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS, IDEAM 

Participantes:  APCA, CIAT, CIPAV, FEDEGAN, TNC (ejecutor). 

Gobernaciones y municipios priorizados; productores y sus 

organizaciones; extensionistas y entidades Prestadoras del Servicio de 

Extensión Agropecuaria (Epsea). 
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Intervención en 
Territorio: 

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

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

Validación de la escalabilidad de los sistemas de producción ganaderos sostenibles 

bajos en carbono - ALCANCE 

• 500 fincas participantes en los municipios priorizados, articuladas de forma directa con el 

Plan de Extensión. 

• 25 fincas para iniciar un proceso de consolidación hacia fincas demostrativas, por medio de 

la aplicación de la herramienta de planificación predial participativa y el montaje de sistemas 

y acciones complementarias. 

• Puesta en marcha de Plan de Extensión para el fortalecimiento de capacidades de 1500 

personas impactadas, la validación de los sistemas ganaderos promisorios y la realización 

del ejercicio de prospectiva.

 

Fuente: APCA CIAT CIPAV FEDEGAN TNC; Contrato 058 de 2021. 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Lanzamiento de la iniciativa ante las entidades del territorio. Realizada 

Presentación del producto 1 ante el comité de supervisión: marco metodológico 
y plan de trabajo actualizado. 

En evaluación. 

 

Articulación y Gestión Regional 

 Actividades Actores/participantes 

 Articulación regional. Apoyo implementación y 
seguimiento. 

Participantes. 
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 Fortalecimiento de capacidades mesas de ganadería 
sostenible. 

Miembros MGS. 

 Apoyo consolidación clúster departamentales Gobernación, comités de 
ganaderos, cámara de 
comercio, ICA; industriales. 

Temas a Junio 2022 

Actividades Meta 

1 Presentación de producto 2 Documento de avance en la 
caracterización de los agroecosistemas ganaderos 
predominantes con base en: 

• El análisis de los sistemas de producción ganaderos 
predominantes (preliminar, actividad 1). 

• El análisis de cambios de uso del suelo y coberturas 
asociadas a la ganadería (preliminar, actividad 2). 

En evaluación por parte del 
comité de supervisión. 

 

Actividad 
Estratégica 7: 

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

No aplica. 
En 

contratación. 

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

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género. 

Indicador intermedio 2.4. Mecanismos financieros y no financieros para 

promover la adopción de prácticas sostenibles bajas en carbono 

desarrollados. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS, IDEAM 

Participantes:  Gobernaciones y municipios priorizados; productores y sus 

organizaciones; extensionistas y entidades Prestadoras del Servicio de 

Extensión Agropecuaria (Epsea). 

Intervención en 
Territorio: 

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

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el proceso de adquisiciones. No aplica 
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Articulación y Gestión Regional 

 Actividades Actores/participantes 

 Apoyo consolidación alianza público – privada  APP 
Cacao. 

Productores y sus 
organizaciones. Gobernación y 
Municipios. 

Temas a Junio 2022 

Actividades Meta 

1 Contratación de firma consultora e implementación de la 
iniciativa (duración 12 meses). 

Implementación durante la 
vigencia 2022/2023. 

 
 

Actividad 
Estratégica 8 

Identificar especies vegetales, desarrollar protocolos 
y fortalecer capacidades para procesos de 
reconversión, restauración y fomento de SAF en 
paisajes priorizados (material vegetal). 

No aplica. 
En 

contratación. 

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

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS 

Participantes:  Gobernaciones y Corporaciones; productores y sus organizaciones. 

Inversionistas. 

Intervención en 
Territorio: 

4 departamentos. 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el proceso de adquisiciones. No aplica 

Articulación y Gestión Regional 

 Actividades Actores/participantes 

 Formulación de la iniciativa y coordinación de la 
implementación. 

Firma consultora, productores 
y sus organizaciones y 
entidades usuarias de 
información agroclimatológica. 

Temas a Junio 2022 

Actividades Meta 

1 Contratación de firma consultora e implementación de la 
iniciativa (duración 12 meses). 

Implementación durante la 
vigencia 2022/2023. 
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Subcomponente 
2.3. 

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

Actividad 
Estratégica 9: 

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

Avance 60% 

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

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

 

Indicador intermedio 2.1. módulos de capacitación en prácticas 

agropecuarias sostenibles y bajas en carbono, con sus respectivas guías 

de buenas prácticas. 

Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género. 

Indicador intermedio 2.4. mecanismos financieros y no financieros para 

promover la adopción de prácticas sostenibles bajas en carbono 

desarrollados. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS 

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

Corporaciones. 

Intervención en 
Territorio: 

Regional, Departamental y municipal. 

Programas departamentales de PSA - Hoja de Ruta 
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Estructuración de proyectos de PSA / modalidad GEI - Hoja de Ruta

 
Fuente: contrato 006 de 2021. APCA INERCO OPTIM CUNAGUARO 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Producto 1. Estrategia de fortalecimiento de capacidades y de formación de 
formadores en materia de pagos por servicios ambientales PSA – Plan de 
Capacitación. 

Realizada. 
122 inscritos 

56 certificados 

Producto 2 

• Guías, material audiovisual e infografías que se utilizarán para llevar a cabo 
la actividad 1. 

• Propuesta de programa de PSA para cada departamento de la Orinoquia 
presentada ante las autoridades ambientales y entidades territoriales de la 
Orinoquia. 

• Canasta de potenciales iniciativas de proyectos de PSA, conformada por al 
menos 6 (seis) proyectos por departamento; para un total de veinticuatro (24) 
proyectos, de acuerdo con los lineamientos del MADS y del Proyecto 
Desarrollo Sostenible bajo en Carbono Para la Orinoquia y las prioridades de 
las autoridades ambientales y entidades territoriales. 

Avance 50% 

Articulación y Gestión Regional 

 Actividades Actores/participantes 

 Fortalecimiento de capacidades de los comités 
departamentales de PSA del MADS. 

Gobernaciones y 
Corporaciones. Productores y 
sus organizaciones. 

 Apoyo seguimiento e implementación de la iniciativa.  

Temas a Junio 2022 

Actividades Meta 

1 Programa de PSA para cada departamento de la Orinoquia 
concertado con las autoridades ambientales y entidades 
territoriales de la Orinoquia. 

Presentado. 

2 Al menos (1) un proyecto POR DEPARTAMENTO, para un 
total de cuatro (4) proyectos, formulado hasta la fase de 
prefactibilidad y al menos (1) un proyecto POR 

Presentado 
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DEPARTAMENTO, para un total de cuatro (4), formulado 
hasta la fase de factibilidad, bajo la modalidad de reducción 
y captura de GEI, según la metodología y los pasos 
definidos por el MINAMBIENTE y el DNP y asociados a una 
fuente de financiación específica. 

3 Al menos cuatro (4) perfiles de proyectos POR 
DEPARTAMENTO, para un total de dieciséis (16) 
formulados con las mismas consideraciones anteriores. 

Presentado 

4 Guía para el diseño, implementación y seguimiento de 
proyectos de PSA bajo la modalidad de reducción y captura 
de GEI. 

Presentado 

 

Actividad 
Estratégica 10 

Identificar las mejores condiciones habilitantes para 
promover el desarrollo de plantaciones forestales 
sostenibles con fines comerciales en núcleos 
productivos de la Orinoquia. 

No aplica. 
En 

contratación. 

Indicador Asociado:  Indicador intermedio 2.2. personas/entidades capacitadas, con 

consideraciones de género. 

Indicador intermedio 2.3. Acuerdo público – privados de desarrollo 

sostenible bajo en carbono suscritos en cadenas productivas 

estratégicas. 

Indicador intermedio 2.4. Mecanismos financieros y no financieros para 

promover la adopción de prácticas sostenibles bajas en carbono 

desarrollados. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR y MADS 

Participantes:  Gobernaciones y Corporaciones; productores y sus organizaciones. 

Inversionistas. 

Intervención en 
Territorio: 

4 departamentos. 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el proceso de adquisiciones. No aplica 

Temas a Junio 2022 

Actividades Meta 

1 Contratación de firma consultora e implementación de la 
iniciativa (duración 12 meses). 

Implementación durante la 
vigencia 2022/2023. 
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Actividad 
Estratégica 11: 

Actualizar el mapa de precios comerciales de la tierra 
rural (Arauca, Casanare, Meta y Vichada), a partir de la 
recolección en campo, tratamiento, actualización y 
análisis de información requerida a escala 1:100.000, 
de acuerdo con el método definido por la UPRA y la 
correspondiente memoria explicativa. Realizar y 
documentar los talleres de validación. 

No aplica. 
En 

contratación. 

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

adopción de determinantes de desarrollo bajo en carbono a escala de 

paisaje adoptados. 

2.4. mecanismos financieros y no financieros para promover la adopción 

de prácticas sostenibles bajas en carbono desarrollados. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR 

Participantes:  Gobernaciones y municipios; Corporaciones. Productores y sus 

organizaciones; inversionistas. 

Intervención en 
Territorio: 

Regional, Departamental y municipal. 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Apoyar el proceso de adquisiciones No aplica 
 

Temas a Junio 2022 

Actividades Meta 

1 Contratación de consultores e implementación de la 
iniciativa (duración 6 meses). 

Vigencia 2022 
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Actividad 
Estratégica 12: 

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

No aplica. 
En 

contratación. 

Indicador 

Asociado:  

Resultado: cuatro instrumentos de política agropecuaria para promover la adopción 

de determinantes de desarrollo bajo en carbono a escala de paisaje adoptados. 

2.1. módulos de capacitación en prácticas agropecuarias sostenibles y bajas en 

carbono a nivel de finca desarrollados, con sus respectivas guías de buenas 

prácticas asociadas. 

2.2. personas/entidades capacitadas. 

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

en cadenas productivas estratégicas. 

2.4. mecanismos financieros y no financieros para promover la adopción de 

prácticas sostenibles bajas en carbono desarrollados. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADR, MADS 

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

priorizadas. 

Intervención en 
Territorio: 

Regional, Departamental y municipal. 

Productos Claves o Subactividades Estado  

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

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

alianzas, incorporando determinantes de desarrollo sostenible bajo en carbono; 
▪        ñ                                                  (           “     
        ”                             ON    4011 de emprendimiento de 
noviembre de 2020). 

En 
ejecución. 

Articulación y Gestión Regional 

 Actividades Actores/participantes 

 Apoyo formulación portafolio de alianzas productivas con 
determinantes bajos en carbono. 

Gobernaciones, profesionales 
de apoyo PDEA. 

Temas a Junio 2022 

Actividades Meta 

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

Formular TdR e implementar en 
la vigencia del 2022/2023. 
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3.2. Reporte de indicadores 
 

No Nombre indicador Avance Meta  Descripción de Avance 

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

1 4 • PDEA´s bajos en carbono adoptados (4). 

Otras iniciativas en construcción llamadas a 
contribuir con el indicador: 

• Acuerdo de competitividad de la cadena del 
marañón. 

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

• PECTIA´s departamentales bajos en 
carbono. 

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

2.1 Indicador 
intermedio: Módulos 
de capacitación en 
prácticas 
agropecuarias 
sostenibles y bajas en 
carbono a nivel de 
finca desarrollados en 
paisajes 
seleccionados con 
enfoque de género, 
con sus respectivas 
guías asociadas 

0 5 Producto requerido en las iniciativas que 
integran el subcomponente 2.2. (arroz y 
ganadería, en ejecución), cacao y forestal 
comercial (en contratación), palma, marañón 
(en construcción TdR). 
 
Otras iniciativas en construcción llamadas a 
contribuir con el indicador: 

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

• Consolidación de los acuerdos cero 
deforestación para cadenas priorizadas. 

• Identificación de especies vegetales, 
desarrollar protocolos y fortalecer 
capacidades para procesos de 
reconversión, restauración y fomento de 
SAF. 

2.2 Indicador intermedio. 
 
Productores 
capacitados, con 
consideraciones de 
género). 
 

2.193 5.000 • Estructuración de programas y proyectos 
de Pagos por Servicios Ambientales (en 
ejecución). 

• Arroz (en ejecución).  

• Ganadería (en ejecución). 

• Cacao (en contratación). 

• Forestal comercial (en contratación). 

• Implementación PDEA 
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No Nombre indicador Avance Meta  Descripción de Avance 

• Fortalecimiento MSG 

• Gestión regional 

• Estrategia sector privado 

Otras iniciativas en construcción llamadas a 
contribuir con el indicador: 

• Palma y marañón (en construcción). 

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

• Consolidación de los acuerdos cero 
deforestación para cadenas priorizadas. 

• Identificación de especies vegetales, 
desarrollar protocolos y fortalecer 
capacidades para procesos de 
reconversión, restauración y fomento de 
SAF. 

2.3 Indicador intermedio. 
 
Acuerdos público – 
privados de desarrollo 
sostenible bajo en 
carbono suscritos en 
cadenas productivas 
estratégicas 

2 4 Acuerdo de competitividad de la cadena del 
marañón y de su agroindustria. 
Alianza público - privada de cacao del Meta. 

 

Iniciativas, en construcción, llamadas a 
contribuir con el indicador: 

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

• Programas departamentales de Pagos por 
Servicios Ambientales (en ejecución). 

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

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

• Consolidación de los acuerdos cero 
deforestación para cadenas priorizadas. 

• Iniciativas de fortalecimiento de 
capacidades lideradas por UIP regional, en 
cabeza del asesor para el sector privado del 
Proyecto. 
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No Nombre indicador Avance Meta  Descripción de Avance 

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

0 4 Iniciativas, en construcción llamadas a 
contribuir con el indicador: 
 

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

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

• Consolidación de los acuerdos cero 
deforestación para cadenas priorizadas. 

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

4.1 Actividades Estratégicas  
 
A continuación, se evidencian los principales avances según las actividades previstas en el 
acuerdo de donación, con corte al 31 de diciembre de 2021: 
 

Sub Componente 3.1 Desarrollo de la capacidad nacional para el seguimiento, notificación, 
contabilidad y verificación de las emisiones y absorciones AFOLU. 

Actividad Estratégica: 

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

Avance: 
45% 

Indicador Asociado:  Sistema AFOLU MRV establecido 

Instituciones Coejecutoras:  IDEAM – MADS 

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

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

Efecto Invernadero (INGEI) y Dirección de Cambio Climático y Gestión 

del Riesgo (DCCGR) del MADS. 

Intervención en Territorio: Nacional 

Productos Claves o Subactividades Estado  

▪ Diseño, validación metodológica e implementación del sistema de monitoreo, reporte 
y verificación del sector AFOLU en la Orinoquia: avance en la conceptualización y 
desarrollo del sistema de manera consistente con la Resolución 1447/18 del MADS 
(Sistema Nacional MRV de Mitigación); propuesta preliminar de la estructura 
organizacional para el monitoreo y reporte, que define roles, periodos de monitoreo, 
instrumentos de recolección de información, mecanismos para aseguramiento de la 
calidad, entre otros. Para los componentes de Reporte (R) y Verificación (V) del 

En 
ejecución 
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sistema MRV se consideran dos niveles: el primero a través de IDEAM y el segundo a 
través del equipo del PRE y RENARE. En cuanto al análisis regional de actores se 
tiene la siguiente distribución: 

 

 
Distribución de los actores potenciales del sistema MRV 
 

 
Estructura organizacional para el Monitoreo y Reporte del sistema MRV 

  

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

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

En 
ejecución 
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▪ Preparación, diseño y definición de la metodología para la interoperabilidad de los 
sistemas del IDEAM: AFOLU-SINGEI, SNIF-SMByC con el IFN; desarrollo de 
opciones funcionales para la administración y gestión de los Conglomerados, 
gestión de convenios firmados con los operadores logísticos y la asignación de 
muestras y sobremuestras para el IFN. 

En 
ejecución 

Temas a Junio 2022  

Actividades Meta 

1 Hoja de ruta implementada para la incorporación de 
lineamientos establecidos por los Planes Integrales de 
Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) en 
instrumentos de planificación de entidades territoriales. 

Talleres, capacitaciones, reuniones 
de articulación con actores 

territoriales. 

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

Documento técnico/metodológico 
del Sistema MRV del sector 

AFOLU para la Orinoquia, con la 
definición de actores, roles, flujo de 

procesos, métodos para el 
aseguramiento del CC y GC y     

formatos e instrumentos para su 
adecuado funcionamiento. 

 
Documento con el detalle del 

diseño para la interoperabilidad 
entre el sistema Inventario Forestal 
Nacional con el módulo AFOLU del 
sistema SINGEI y pruebas técnicas 

que verifican su funcionamiento. 

3 Fortalecimiento de las capacidades de la DCCGR del 
MADS para la formulación, cuantificación, reporte y 
registro de iniciativas de mitigación GDEI. 

Informe de seguimiento a los PIGG 
sectoriales con énfasis en las 

medidas tendientes a reducir la 
deforestación (incluido el PIGCC 

del sector ambiente). 

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

Numeral 4.5 del ERPD redactado y 
con soportes 

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

Una plataforma informática en 
operación 

6 Desarrollo e implementación del Sistema de 
Contabilidad de Reducciones y Remociones de 
Emisiones de GEI – Fase I y su articulación con el 
RENARE 

Protocolos de los procesos del 
Sistema de Contabilidad de 
Reducción de Emisiones y 

Remoción de GEI 
Marco conceptual del Sistema de 

Contabilidad de Reducción de 
Emisiones y Remoción de GEI. 

 
Documento consolidado de los 

avances en el desarrollo e 
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implementación del Sistema de 
Contabilidad de Reducción de 
Emisiones y Remoción y su 
articulación con RENARE. 

 
 

 

Actividad Estratégica: 

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

Avance: 
70% 

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

requisitos metodológicos de ISFL 

Instituciones Coejecutoras:  IDEAM 

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

Inventario de Gases Efecto Invernadero (INGEI), Fedemaras y MADS 

Intervención en Territorio: Regional 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

▪ Inventario GEI a escala municipal (100%) de todas las categorías y subcategorías 
de AFOLU, con proxys para los 59 municipios de la Orinoquia para la serie temporal 
2000-2017. Se cuenta con bases de datos homologables con el SINGEI, una 
herramienta en Excel “                               FOLU”              
desagregación de absorciones y emisiones brutas, netas y absolutas de GEI del 
sector AFOLU; análisis a partir de la temporalidad del inventario, categorías y 
subcategorías IPCC, municipios y departamentos; y un aplicativo para visualizar de 
manera especializada información de emisiones y absorciones brutas de GEI en los 
municipios del departamento. 

 

Finalizado 



   
 

53 
 

 
 

Estructura de reporte de emisiones y remociones GEI a escala municipal 
 
 

▪ Insumos técnicos a territorio con análisis de categorías clave en indicadores de 
intensidades de emisiones por proteína: Talleres presenciales en Villavicencio y 
Yopal (Agosto y Octubre de 2021). Se generaron artículos que se encuentran 
publicados en la página web del proyecto: 

Finalizado 
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▪ 13,4% de ejecución en el Inventario Forestal de la Orinoquia, siguiendo el marco 
geoestadístico del IDEAM (ejecuta Instituto Alexander Von Humboldt):  

 
✓ 5 brigadas forestales para el levantamiento de 134 conglomerados; 
✓ Personal capacitado en los conceptos, procedimientos, metodologías y 

estándares definidos en el manual de campo, guía de socialización y demás 
instrumentos del IFN; 

✓ Implementados 18 conglomerados en Mapiripán y Puerto Gaitán, Meta; 
✓ Jornadas de socialización y acercamiento a las autoridades regionales y locales, 

                         : J                     “L                
implementación del Inventario Forestal Nacional, oportunidades y retos de su 
implementación en la Orinoquia Colombiana y socialización del IFN, con la 
gobernación del Meta y Cormacarena. 

✓ Mapa de prueba de biomasa aérea (40%), se estima que para el febrero de 2022 
tener el mapa final.  

En 
ejecución 

▪  
▪  

▪ Socialización regional y jornadas de campo del IFN en Orinoquia 

 

▪ Identificación, documentación, análisis y validación de factores de emisión para 
plantaciones forestales (ejecutó Universidad del Tolima). Se obtuvieron los 
siguientes productos: 
 
✓ Identificación, recopilación y documentación de investigaciones, estudios, 

proyectos y otras fuentes de información a nivel nacional, se tienen datos para 
más del 60% del área plantada reportada en el Boletín estadístico forestal 2021-
I del MADR. 

Finalizada 
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✓ Propuesta general de protocolo para el muestreo destructivo para la estimación 
de biomasa aérea y subterránea en la región. 

✓ Metodología de estandarización de factores para la estimación de biomasa en 
plantaciones comerciales en Colombia para las 5 regiones del país y con énfasis 
en la región de la Orinoquía. 

✓ Resumen ejecutivo con la descripción de la situación actual de las plantaciones 
del país resaltando las especies más importantes y las variables de estimación 
para cada región. 

✓ Plan de mejora para la estimación de factores de emisión en plantaciones 
forestales de Colombia y en particular de la región Orinoquia. 

▪ Se elaboró el protocolo para la estimación de carbono en categorías No bosque 
asociadas a los suelos gestionados en el sector AFOLU de la región de la Orinoquía, 
el cual contiene: 

 
✓ Propuesta para selección de muestra, en validación con IFN 
✓ Ruta metodológica para medición de variables para coberturas no bosque, 

incluyendo herbazales y arbustales. 
✓ En definición con el IFN, el diseño y marco de unidad de análisis para coberturas 

no boscosas, que permita la articulación con el marco geoestadístico del IFN, 
con representatividad y factores de expansión para las diferentes coberturas no 
boscosas de la región. 

✓ Se tienen los Términos de Referencia para la contratación de firma para elaborar 
el inventario para coberturas No forestales (No bosque) de la región Orinoquia 
siguiendo los parámetros establecidos en el Documento Marco Rector, el marco 
estadístico y Geoestadístico del Inventario Forestal Nacional (IFN)  

En 
ejecución 

 

Temas a Junio 2022 

Actividades Meta 

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

134 conglomerados establecidos y con 
información procesada 

2 Inventario para coberturas No forestales (No 
bosque) de la región Orinoquia siguiendo los 
parámetros establecidos en el Documento Marco 
Rector, el marco estadístico y Geoestadístico del 
Inventario Forestal Nacional (IFN) 

96 conglomerados establecidos y 
enfocados en coberturas de pastizales en 
la región de la Orinoquía 

3 Generación del mapa de biomasa aérea para el 
periodo comprendido entre los años 2015 y 2018. 

Protocolo para la generación del mapa de 
biomasa área en el CDCol o en la 
plataforma tecnológica disponible y mapa 
de biomasa aérea para el periodo 205-
2018 

4 Generación de factores de emisión de óxido 
nitroso (N2O) en pasturas para dos tipos de 
ganadería (cría y doble propósito) y factores de 
emisión de metano (CH4) para dos regiones 

Informe sobre la generación de factores 
de emisión óxido nitroso (N2O) en 
pasturas para dos tipos de ganadería (cría 
y doble propósito) y de la generación 
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productoras de arroz riego y secano para la región 
de la Orinoquia 

factores de emisión de metano (CH4) 
para dos regiones productoras de arroz 
riego y secano para la región de la 
Orinoquia 
 
Base de datos final con la descripción de 
todas las variables requeridas para el 
ajuste de los factores de emisión en 
temporalidades de lluvias y secas 
descritas en el marco metodológico del 
IPCC 2019.  

 
 

 

Actividad Estratégica: 

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

Avance: 
70% 

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

sin requisitos metodológicos de ISFL 

Instituciones Coejecutoras:  IDEAM 

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

Carbono (SMByC), inventario forestal nacional (IFN), Inventario de 

Gases Efecto Invernadero (INGEI). 

Intervención en Territorio: Regional 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

• Resultados provisionales del análisis de cambios de usos del suelo por categorías 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) de 2000–2010, destacando la conversión de tierras a 
pastizales (398,655 ha). Se avanza en las matrices de cambio y su validación 
pata los periodos 2000–2010–2018 de emisiones GEI, dependen a su vez de 
estos insumos para su avance.  

En ejecución 

• Caracterización de causas y agentes. Se avanza en la consolidación de los 
análisis con la información disponible. Las emisiones AFOLU en la Orinoquía 
están directamente relacionadas con la expansión de la frontera agropecuaria 
[ganadería, praderización (cambio de cobertura), cultivos agroindustriales y 
cultivo de coca. En ese orden de importancia y el impacto que generan en 
términos de deforestación y, en menor medida, la afectación de otras coberturas 
como las sabanas naturales. Básicamente la cadena de eventos lleva a que se 
expanda la frontera, principalmente por ganadería; la consecuente deforestación 
y el incremento del hato ganadero hacen que estas dos fuentes de emisiones se 
consoliden como las principales en la región. Al final de la diapositiva se incluyen 
las categorías AFOLU relevantes y los principales gases que se emiten en cada 

En ejecución 
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cadena, según su grado de importancia. También se construyeron las cadenas 
para expansión de infraestructura de transporte y extracción de madera. 

 

 
 
Caracterización de causas y agentes – Cadena de eventos de las emisiones AFOLU 

regionales 
 

• Portafolio de Políticas, Acciones y Medidas (PAM) del PRE contiene actualmente, 
después de las fases de diagnóstico, análisis y priorización, 67 medidas 
preliminares distribuidas según cadenas de valor y otros, destacando las medidas 
que afectan a ganadería y a la lucha contra la deforestación (conversión en 
praderas).  

 
 

Medidas de mitigación identificadas para el PRE, por grupos temáticos 

En ejecución 

• Definición de los escenarios de riesgo de reversión (20%) con la delimitación de un cinturón de fugas y la caracterización de  fugas internas y externas y análisis de evaluación de riesgo por cambios de cobertura, por 
desplazamiento de actividades agrícolas, y por desplazamiento de ganadería.  Finalizada 
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Temas a Junio 2022  

Actividades Meta 

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

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

 Análisis del cambio de uso del suelo en las 
categorías clave a ser incluidas en la 
estimación de línea base, escenario de 
referencia y los reportes del PRE 

Información relacionada con datos de 
actividad, la generación de los mapas base de 
uso del suelo, algoritmos para detectar 
cambios de uso de suelo y la serie de cambios 
para un periodo de diez años con mínimo 3 
mapas de cambio para el periodo (2000-2010-
2018). 

 Análisis de motores de emisiones del sector 
AFOLU, desarrollo de escenarios de 
emisiones y formulación de políticas, 
acciones y medidas (PAMs) 

Informe con los resultados del análisis 
espacialmente explícito de las causas directas 
de emisiones y absorciones por categoría 
AFOLU. 
 
Metodología y resultados de la caracterización 
integral de causas directas, causas indirectas 
y agentes de emisiones y absorciones por 
categoría AFOLU. 
 
Portafolio de medidas y acciones para el PRE, 
que incluye su descripción, relación con las 
fuentes y drivers de emisiones y absorciones, 
sitios prioritarios de implementación e impacto 
potencial en reducción. 
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Sub Componente 
3.2 

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

 

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

Avance: 
60% 

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

Orinoquia presentado para su decisión por el Fondo BioCarbon, y  

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

Comité Directivo 

Instituciones Coejecutoras:  IDEAM, MADS, MADR, Norecco 

Participantes:  Actores institucionales, gremios, comunidades y otros actores 

regionales 

Intervención en Territorio: Regional 
 
 
 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Se realizaron jornadas de intercambio técnico junto con el equipo del BM entre 
octubre/20 y octubre/21. Fue enviada para la revisión del FMT y la auditoría externa 
la sección 4 del ERPD (contabilidad de carbono). El 30 de julio/21 se inició el proceso 
de auditoría de la versión preliminar ERPD, tras lo cual se sostuvieron reuniones de 
trabajo alrededor de la información presentada y aclaración de preguntas y envío de 
información complementaria por parte del equipo técnico del proyecto.  
 
En cuanto a las configuraciones potenciales para la implementación del PRE, fueron 
discutidas nuevamente tras su socialización al equipo técnico de MADS, IDEAM y 
MADR, y el Comité Técnico del Proyecto (27 de junio de 2021), incluyendo una 
reunión técnica con MADS el 17 de noviembre de 2021. En el arco de la misión 
técnica realizada por el BM, el equipo técnico de este volvió a presentar los requisitos 
relacionados de la ISFL y la guía a la hora de demostrar la capacidad para la 
transferencia de títulos de las Emisiones Reducidas (ER) y una propuesta para la 
consideración del equipo PRE, resumido en los siguientes elementos:  

• GdC reportaría el inventario GEI y las ER totales generadas para toda el área de 
la jurisdicción de la Orinoquia sin exclusiones. 

• GdC podría demostrar el título para las tierras que son propiedad del estado. 

• GdC podría establecer acuerdos con proyectos REDD+ que serían socios 
ejecutores y que permitirían al GdC transferir el título de unidades ISFL. 

• GdC podría establecer acuerdos de reparto de beneficios con otras actividades 
de mitigación a cambio de tener la autorización de transferir el título de unidades 
ISFL. 

• Las ER de proyectos REDD+ u otras iniciativas que no quisieran adherirse al 
PRE, y que estuvieran en implementación no compatible con el PRE, serían 
descontadas. 

En 
ejecución 
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• Las ER de áreas dónde el GdC no tiene acuerdos serían o descontadas, o 
transferidas como iniciativas de mitigación transables internacionalmente (ITMO, 
por sus siglas en inglés) en base al Artículo 6.2 del Acuerdo de Paris (volumen 
adicional). 

Con los elementos expuestos por el BM, el equipo técnico del proyecto preparó una 
“     ”                                                                             
técnico el 14 Dic/21. 

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

 
Análisis preliminar de las potenciales fuentes de financiación del PRE.  

En 
ejecución 

 

Temas a 2022  

Actividades Meta 

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

Un documento ERPD en proceso de 
auditoría 

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

Plan financiero y Plan de distribución de 
beneficios en construcción 

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

Documento con los análisis de 
distribución rural de la propiedad y la 
tenencia de la tierra para los 
Departamentos de Arauca, Casanare, 
Meta y Vichada (áreas privadas, 
territorios colectivos, del Estado, 
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presuntos baldíos de la nación, áreas 
protegidas, reserva Ley 2 de 1959, áreas 
no actualizadas catastralmente, áreas 
de pretensión de ampliación o creación 
de resguardos; áreas de solicitud de 
creación de reserva campesina; áreas 
ZIDRES; y todas las demás disponibles 
que se asocien a la tenencia de la tierra; 
análisis de posibles conflictos 
relacionados con la tenencia de la tierra 
en jurisdicción de los departamentos de 
Arauca, Casanare, Meta y Vichada). 

 

 

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

Avance: 50% 

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

presentado para su decisión por el Fondo BioCarbon.  

 

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

Reducción de Emisiones de la Orinoquia 

Instituciones 
Coejecutoras:  

MADS, MADR, IDEAM, Norecco. 

Participantes:  Actores institucionales, gremios, comunitarios, etc. 

Intervención en Territorio: Departamental 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Se tiene el Plan de consultas y participación con No Objeción del BM, que 
establece la ruta Ruta de Consulta para el PRE en 4 fases:  
 

✓ Fase 1. Alistamiento (jul/nov 2021) – Finalizada 
✓ Fase 2. Consulta preliminar PRE (sep 2021 / enero 2022) – En 

implementación: 7 mesas técnicas de construcción conjunta con UIP, 
entidad   implementadora, entidades coimplementadoras y actores de 
interés para el análisis de MyA y la identificación de sus posibles 
riesgos e impactos ambientales y sociales asociados; 1 taller para la 
Identificación de fuentes de financiación del PRE; 1 taller para el 
análisis de posibles esquemas de distribución de beneficios para el 
PRE; 1 taller de  socialización del Proyecto con representantes de los 
pueblos indígenas de la Orinoquia. 

✓ Fase 3.  Consulta PRE (Feb/mar 2022) 
✓ Fase 4. Consulta previa / consulta plan de distribución de beneficios 

(abr 2022/jun 2023). 

En ejecución 
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Espacios de consulta e información 

Temas a 2022  

Actividades Meta 

1 Continuación del proceso de consulta e 
información con las partes interesadas  

Informes de los espacios de consulta 
desarrollados en la Fase 2 - Consulta 
preliminar del PRE; Fase 3 – Consulta 
del PRE y Fase 4 - Consulta previa / 
consulta plan de distribución de 
beneficios. 

 De forma articulada con los componentes 1 y 2, 
diseño y desarrollo de un mecanismo de 
intercambio de conocimiento que facilite la gestión 
de la información generada y promueva el acceso 
de los diferentes actores al conocimiento 
resultante de la implementación del Proyecto. 

Mecanismo de intercambio de 
conocimiento para facilitar la gestión de 
la información generada y promover el 
acceso de los diferentes actores al 
conocimiento resultante de la 
implementación del Proyecto. 
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Actividad 
Estratégica: 

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

Avance: 
70% 

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

presentado para su decisión por el Fondo BioCarbon. 

Instituciones 
Coejecutoras:  

IDEAM, MADR, UPRA 

Participantes:  Equipos técnicos de las entidades coejecutoras 

Intervención en 
Territorio: 

Departamental 

 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Bajo la dirección metodológica y acompañamiento de UPRA, se generó la 
evaluación tenencia de la tierra y recursos en el área del PRE ya la gama de 
derechos, como un diagnóstico preliminar, el cual pretende ofrecer criterios y 
lineamientos, de tipo jurídico, económico, social y en general criterios técnicos, 
así como el respectivo análisis conceptual respecto de la gama de derechos 
asociados a la tenencia de la tierra y recursos en el área del proyecto, y el 
diagnóstico y análisis de la citada información.  
 
A partir de la revisión inicial de la información disponible y de la documentación 
relacionada, se optó por utilizar un enfoque de análisis en dos sentidos: por un 
lado, se considera todo el tema de la propiedad de la tierra en la Orinoquía, 
mientras que, por el otro, se adelanta una caracterización de uso del suelo en 
la misma región. Para este ejercicio, se viene avanzando en el procesamiento 
de la información de la Encuesta Nacional Agropecuaria para los 
Departamentos de la Orinoquía durante los años 2016 a 2019, donde se viene 
consolidando información sobre área total por departamento, área destinada al 
sector agrícola, al pecuario, a usos forestales y a otros usos. Así mismo, dentro 
del análisis del uso agrícola se está haciendo la revisión de los principales 
cultivos permanentes y transitorios que se desarrollan en cada uno de los 
departamentos, con el fin de mostrar cuales son los usos principales del suelo, 
como ha sido su evolución y como este esquema de producción agropecuaria 
puede o no contribuir a potenciar mecanismos de captura de carbono en cada 
uno de los departamentos de la región. 
 
Hasta el momento, la propuesta metodológica presenta un análisis separado 
entre propiedad de la tierra y sector agropecuario en la región de la Orinoquía, 
pero el siguiente paso de la investigación consiste en determinar si existe 
alguna relación entre la estructura de la propiedad de la tierra que caracteriza 
a la región y los segmentos agropecuarios que se desarrollan en ésta y, a su 
vez, si estos comportamientos promueven o van en contravía de la reducción 
de emisiones de carbono.  
 

En ejecución 
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Teniendo en cuenta que la información 
catastral es la información base de los 
análisis es importante conocer el estado 
del Catastro de los municipios que 
integran la región de la Orinoquia, la cual 
está definida o compuesta por los cuatro 
(4) departamentos de: Arauca, 
Casanare, Meta y Vichada, los cuales en 
conjunto suman 59 municipios en total. 
Para el desarrollo de los análisis se 
determinó utilizar como insumo la 
información disponible de la base de 
información los datos catastrales con 
vigencia 2019.  
 
 

Temas a 2022 

Actividades Meta 

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

Un documento de análisis 

2                              5          “                 
                                                            ” 

Capitulo consolidado en 
documento ERPD 

 
 

Actividad Estratégica: 

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

Avance: 
50% 

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

Reducción de Emisiones de la Orinoquia, y 

Mecanismo de Reparación de diseñar Quejas y establecido. 

Instituciones Co-
Ejecutoras:  

MADR, MADS, IDEAM,  

Participantes:  Corporinoquia, Cormacarena y actores regionales 

Intervención en Territorio: Regional 
 
 
 
 
 

Productos Claves o Subactividades Estado  

Durante la misión técnica realzada por el BM en Nov/21, se recibió la No objeción al 
Mecanismo de Retroalimentación y Reparación de Quejas para el Programa de 
Reducción de Emisiones-PRE para la región de la Orinoquia, el cual busca 

Finalizado 
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mantener y aumentar la satisfacción de los usuarios, así como mejorar 
continuamente la calidad de los productos y servicios que genera el proyecto. De 
igual manera, capitula lo establecido por la normatividad legal y reglamentaria para 
la recepción, tratamiento y respuesta de todas las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias, presentadas en referencia a las actividades que adelanta 
el proyecto y recibidas a través de los canales dispuestos. 
 
Para efectos de socializar y facilitar la comprensión del mecanismo a todos los 
actores del proyecto, se desarrolló material gráfico de divulgación.  
 

 
 

Infografía del mecanismo 
 

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

En 
ejecución  

En la construcción de Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para el PRE, 
se avanzó en la identificación y análisis preliminar de los posibles riesgos e impactos 
de la implementación de medidas de mitigación del PRE. La identificación, análisis 
y evaluación se realizó de manera participativa en cuatro fases: 
 

✓ Fase 1 – Alistamiento.  Se realizó la definición de los criterios para la 
agrupación de 310 medidas de mitigación de GEI identificadas inicialmente 
para el PRE, se establecieron criterios de análisis de las medidas y los 
criterios de identificación preliminar de posibles riesgos e impactos, así como 
la definición de categorías para la valoración de impactos, esto con el fin de 

En 
ejecución  
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facilitar la identificación de riesgos, impactos ambientales y sociales y 
estrategias de mitigación para el PRE.  

✓ Fase 2 - Identificación preliminar de posibles riesgos e impactos ambientales 
y sociales del PRE con el equipo del proyecto y las entidades co- 
implementadoras.  

✓ Fase 3 - Identificación preliminar de posibles riesgos e impactos ambientales 
y sociales del PRE con los actores de interés, expertos.  

✓ Fase 4 - Análisis de los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales 
de las medidas de mitigación y sus posibles planes de gestión.  

Temas a 2022 

Actividades Meta 

2 

Consolidación de los instrumentos de gestión 
ambiental y social del PRE, siguiendo los 
Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del 
Banco Mundial. 

Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) 
 
Procedimientos de Gestión de Mano de 
Obra (PGMO) 
 
Marco de Participación de Pueblos 
Indígenas (MPPI) 
 
Marco de Procedimiento para el manejo 
de restricciones involuntarias en el acceso 
a recursos naturales en áreas naturales 
protegidas (MP) 
 
Plan de Compromiso Ambiental y Social 
(PCAS) 

3 
Construcción del sistema de información de 
salvaguardas para el programa 

 SISPRE en funcionamiento 

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

Documento RIS para el periodo 2020 -
2021 

 

Articulación y Gestión Regional  

 Actividades Actores/participantes 

1 

Insumos del Inventario Forestal Nacional (IFN) para 
acompañar el proceso de formulación de los Planes de 
Ordenación Forestal (POF) de: i) Bita vichada, ii) L  Arauca 
y iii) Caranal Arauca 

IDEAM, Corporinoquia, UIP 

2 

Análisis y priorización de medidas de mitigación de GEI – 
PRE Orinoquía y sus posibles riesgos e impactos 
ambientales y sociales 

Entidades co-ejecutoras del 
proyecto, UIP nacional y 
regional, actores 
institucionales regionales 
(universidades, entidades 
territoriales, gremios, otros). 
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3 

       “                                                   
equipo regional, la UIP y consultores – Facilitar la 
incorporación del Cambio Climático en los instrumentos de 
planificación y el ordenamiento territorial ambiental y 
            ”  

UIP 

4 

Participación en la Escuela de saberes y conocimientos del 
SMByC - guía de estudio del módulo No. 2: ¿Por qué y cómo 
monitorear los bosques? Intercambios de experiencias 
sobre gobernanza forestal y MCP, realizado en Pitalito 
(Huila) 

Corporinoquia, Cormacarena, 
IDEAM, UIP 

5 
       “                                     icipales de la 
O        ” - Conceptualizar el alcance de estos y desarrollar 
ejercicios prácticos para el uso de la información. 

UIP, IDEAM, firmas 
consultoras, CARs 

 
 

4.2. Reporte de Indicadores 
 

No. Nombre indicador 
Tipo 

Indicador 

Línea 

Base 
2021 2022 Meta 

3 

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

Indicador de 
Resultado 

No No Si Si 

3.1 

Líneas de base de emisiones 
establecidas y revisadas técnicamente 
según requisitos metodológicos de 
ISFL 

Indicador 
intermedio 

0% Si Si Si 

3.2 
Sistema de información para 
salvaguardias para el PRE de la 
Orinoquia 

Indicador 
intermedio 

0% No Si Si 

3.3 

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

Indicador 
intermedio 

0% No Si Si 

3.4 Sistema AFOLU MRV establecido 
Indicador 
intermedio 

0% No Si Si 
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5. Salvaguardas Ambientales y Sociales 
 
Las Salvaguardas, reglas de juego 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. 
 
El Proyecto Biocarbono Orinoquia desarrolla acciones de salvaguardas en dos sentidos:  
 
1) en la implementación de acciones, herramientas e instrumentos en su fase de asistencia 
técnica, es decir, en la ejecución de las actividades consideradas en los componentes 
técnicos del proyecto y  
 
2) en la identificación de posibles riesgos ambientales y sociales, asociados al diseño y 
puesta en marcha de un programa de reducción de emisiones con enfoque de pago por 
resultados, así como la construcción de instrumentos y herramientas propios para esa fase.  
 
Esta última se describe en detalle en el capítulo de acciones del Componente 3 del presente 
informe. 
 
Con respecto a los avances y resultados para el segundo semestre de 2021 se 
desarrollaron las siguientes acciones:  
 

1. Construcción de documento actualización del marco legal aplicable para el proyecto en 
relación a las salvaguardas y actualización de matriz normativa de las salvaguardas del 
proyecto. 
 

2. Implementación de la estrategia de abordaje de las Salvaguardas Ambientales y 
Sociales para las diferentes acciones de los componentes del Proyecto:  

➢ Construcción acápite Salvaguardas para términos de referencia de las firmas 

consultoras 

➢ Se llevaron a cabo seis espacios de socialización de lineamientos de abordaje 

salvaguardas con las firmas contratadas para desarrollar acciones en el marco 

del proyecto. 

 

3. Implementación de la guía de reporte de incidentes ambientales, sociales, de seguridad 
y de salud:  

➢ Reporte de 27 casos de contagio por COVID-19 de profesionales del proyecto, 
es importante destacar que el total de personas que reportaron se encuentran 
reincorporados a sus labores 
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➢ Reporte de amenazas vía mensaje de texto a dos profesionales de la firma 
consultora – IGAC, que desarrolla las actividades de actualización del catastro 
multipropósito en el marco del componente 2, en el municipio de Arauquita.  
 

4. Seguimiento del mecanismo de atención de quejas y reclamos PQRSD de la fase de 

asistencia técnica del proyecto; a corte del periodo de reporte se han recibido 24 

comunicaciones, de las cuales 13 corresponden a solicitud de información del proyecto 

y 11 a Derechos de Petición 

 

5. Articulación con el MADS y Sistema Nacional de Salvaguardas. 

 

6. Seguimiento al desempeño de las medidas de mitigación que se vienen adelantando 

para hacer frente a los riesgos identificados en la matriz de riesgos que identifica los 

posibles riesgos en la implementación del Proyecto:  

➢ Riesgo 1 Salud publica emergencia sanitaria COVID-19:  

• 268 espacios virtuales en el marco de la implementación del proyecto, 

realizados desde la UIP 

• 323 espacios presenciales en el marco de la implementación del 

proyecto, realizados desde la UIP 

• 127 espacios de seguimiento con actores clave desde PDEA 

• Se continúa con la implementación de protocolo de bioseguridad 

Coronavirus Covid 19 

• Fortalecimiento equipo NORECCO: 7 profesionales  

➢ Riesgo 2 Seguridad y orden público:  

• Construcción e implementación de protocolo de seguridad de salidas de 

campo 

➢ Riesgo 3 Voluntad política y capacidad institucional 

• 69 espacios de socialización de las iniciativas estratégicas del proyecto, 

ley 1876 de 2017, cadenas priorizadas PDEA, contenidos PIGCCT.  

• Espacios soportados con actas, listas y/o registros.  

➢ Riesgo 4 Conectividad y acceso 

• Cumplimiento a la estrategia de comunicaciones, implementación de 

alternativas de comunicación. 

• Realización de 1 espacio con planificación adaptativa para el 

desplazamiento fluvial y terrestre en el departamento del Vichada.   

➢ Riesgo 5 Administrativos y/u operacionales  

• Ajustes a manual operativo del proyecto  

• Comités de supervisión a firmas consultoras  

• Plan de choque para cumplimiento de acciones de firmas consultoras 

• Cumplimiento de todos los profesionales con la afiliación a seguridad 

social 

 

7. Inicio de espacios de participación y construcción de manera conjunta del plan de 
consulta definido para el Programa de Reducción de Emisiones. 
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8. En construcción, el Sistema de Información de Salvaguardas para el Programa de 
Reducción de Emisiones de la Orinoquia–SISPRE, el cual tiene como objetivo cumplir 
con los requerimientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático CMNUCC; 

Avances  

✓ Acciones para el cumplimiento de los diferentes elementos de las salvaguardas de la 

interpretación nacional y del Banco Mundial 

✓ Incorporación y abordaje de las salvaguardas ambientales y sociales en las diferentes 

acciones de las firmas consultoras que desarrollan acciones en el marco del proyecto: 

UPRA, Agrosavia, IGAC, Instituto Humboldt, ZIDRES. 

✓ Diseño y construcción de propuesta de indicadores para el Sistema Nacional de 

Salvaguardas 

✓ Realización de tres espacios en articulación con el MADS de socialización, 

construcción y participación para el abordaje de las salvaguardas.  

✓ Actualización del Mapa de actores de la región  

✓ Desarrollo de 16 espacios para el semestre de reporte, con el objeto de socializar y 

presentar avances en cada uno de los componentes del proyecto, convocando a 

diferentes actores de interés en los departamentos influencia del proyecto. En estos 

espacios el 34.6% de la participación fue por parte de las mujeres.  

✓ Implementación y seguimiento del mecanismo de atención PQRSD.  

Logros 

✓ Participación permanente del comité ampliado de salvaguardas, para el periodo de 

reporte. Se realizaron ocho sesiones del comité.  

✓ Aporte en la construcción de los indicadores del Sistema Nacional de Salvaguardas. 

✓ Aporte a la guía de buenas prácticas para el abordaje de las salvaguardas 

ambientales y sociales. 

✓ Implementación de medidas de mitigación para la gestión del riesgo del proyecto.  

✓ Construcción e implementación del protocolo de seguridad para salidas de campo 

del proyecto:  
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Como resultado de las actividades de la UIP se han generado 263 espacios con actores de 
interés a corte del 31 de diciembre de 2021, estos espacios participativos de socialización 
y/o construcción se han categorizado en los siguientes grupos de acuerdo con el objeto del 
mismo, es de aclarar que el reporte se hace en porcentajes ya que una persona puede 
participar en varios espacios: 
  

 
✓ Espacialización alertas tempranas orden público en zona influencia del proyecto:   
 

 
      Riesgo alto (4 o más variables) 
      Riesgo Medio (3 variables) 
      Riesgo Bajo (2 o menos variables)  
 

Variables de riesgo:  
1. Homicidios a Líderes sociales 

2. Presencia ELN y Grupos 
Residuales de las FARC 

3. Grupos Armados Organizados 

4. Presencia de cultivos ilícitos 

5. Presencia de otras economías 
criminales 

6. Presencia de Minas 
Antipersona 
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Tipo de 

espacio 

  

N° de 

espa-

cios 

% de participación 

por género 

% de participación por grupo étnico y/o racial* 

Mujeres Hombres Otro Afro-

colombiano 

Indígena Colono Mestizo Raizal Palenquero Rom 

Socialización 

del 

proyecto** 

16 51.4 48.6                

Articulación 74 48.7 51.3  3.6 0 3.6 84.3 3.6 0 4.8 

Fortaleci-

miento 

164 44.9 54.9 0.1 3 1.1 16.4 73 3 0.2 3 

Con3sulta 

Temas PRE 

9 45 55  3 10 12 68 1 0 6 

Total 263 46 54 0.04 3.3 2.5 14.1 73.5 3 0.1 3.4 

*El porcentaje de participación de grupo étnico y/o racial se promedia de acuerdo con el número de participantes 

que diligenciaron las preguntas correspondientes a estas categorías en cada espacio.   

**Para estos espacios los participantes no diligenciaron las preguntas correspondientes a identificación con 

grupo étnico y/o racial.  

Temas a junio 2022 

 Actividades Articulación con actores de interés 

✓ Continuar la implementación y 
seguimiento de la estrategia para el 
abordaje de Salvaguardas para las 
actividades proyecto  

✓ Entidades Coejecutores, firmas 
consultoras, Unidad de Implementación 
del Proyecto 

✓ Participación en Resumen de 
Información Salvaguardas RIS VI 

✓ MADS, comité Salvaguardas Sistema 
Nacional 

✓ Atención oportuna y eficaz a PQRSD ✓ MADR, MADS, IDEAM, Fiduagraria 

✓ Reporte oportuno de incidentes ✓ Firmas consultoras, Unidad 
Implementadora del Proyecto 
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✓ Espacios de socialización, participación 
y construcción conjunta 

✓ Actores de interés para las diferentes 
acciones.   

✓ Implementación abordaje de género ✓ Firmas consultoras, Unidad 
Implementadora del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas Transversales 
Adquisiciones, Administrativo, Financiero, Comunicaciones, 
Monitoreo y Evaluación 
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6. Temas Transversales 
 
A través de los temas transversales del Proyecto Biocarbono, se logra la articulación de los 
proyectos e iniciativas de los componentes y de las acciones en el territorio. Estos temas 
sirven como el soporte organizacional y operativo. 
 
En las siguientes secciones del documento se muestran los avances por cada uno de los 
temas transversales y los principales temas para el próximo semestre. 
 

 

6.1 Gestión de Adquisiciones 

 
Los procesos de adquisiciones se adelantan conforme las regulaciones del Banco Mundial, 
tanto para los procesos de consultores individuales como de consultoría de firmas, y de 
adquisiciones de bienes y servicios de no consultoría. 
 
En el segundo semestre de la vigencia 2021, se continuó con los procesos de adquisiciones, 
logrando a 31 de diciembre de 2021, la suscripción de 59 contratos con cargo a los 4 
componentes del proyecto, así: 
 
 

 

 

En la gestión de adquisiciones se adelantaron, de manera general, las siguientes 
actividades: 

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

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

3. Iniciar y desarrollar el proceso de adquisiciones conforme las regulaciones del 
Banco Mundial y en coordinación con FIDUAGRARIA; 

4. Asesorar, acompañar, realizar la construcción de actas y documentos relacionados 
con cada etapa del proceso de adquisiciones según corresponda: aclaraciones, 
adendas, negociaciones, adjudicación; 

5. Elaborar minutas de contratos correspondientes; 
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6. Articular con el agente fiduciario, tanto para los procesos de adquisiciones, como 
los trámites de contratación y temas administrativos.  

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

8. Apoyar la ejecución de los contratos suscritos según corresponda. 

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

▪ Se mejoró la coordinación con el agente fiduciario en el desarrollo de los procesos 
de adquisiciones y de contratación, así como el seguimiento a los temas 
administrativos que se desprenden de dicha gestión. 

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

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

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

▪ Se logró la actualización del STEP en un 98% 
▪ Suscripción de los contratos necesarios para la implementación del POA. 

 

Temas a junio 2022 
 

 Actividades Interacción con 
entidades 

1 ▪ Continuar con los procesos de selección 
pendientes de inicio por la expectativa de 
la prórroga del proyecto; 

▪ Iniciar las contrataciones de los equipos 
de consultores individuales para las IDE 
del Componente 1; 

▪ Implementar y aplicar los formatos 
diseñados para la certificación de 
cumplimiento de las actividades/ 
productos en virtud de la contratación 
derivada. 

▪ Mejorar coordinación y tiempos de 
respuesta de FIDUAGRARIA. 

▪ Fortalecer el equipo de comunicaciones y 
administrativo de la UIP del Proyecto. 

Fiduagraria, IDEAM, DNP, 
UPRA, MADS, MADR. 
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6.2 Gestión Administrativa 
 
Las actividades de la gestión administrativa se enfocan principalmente en apoyar el 
desarrollo de los procesos de adquisiciones, el seguimiento a la ejecución de los contratos 
el apoyo a la gestión documental y la ejecución de contratos transversales como el operador 
logístico y la agencia de viajes. 
 
Durante el segundo semestre de 2021, se realizaron las siguientes actividades: 

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

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

3. Consolidar la documentación para la vinculación de contratistas, firmas e 
instituciones, de conformidad con los requisitos del agente fiduciario; 

4. Apoyar los trámites de contratación y legalización de contratos, así como las 
modificaciones.  

5. Revisar el cumplimiento de requisitos (soportes de documentación requerida para 
contratación, apoyo en la revisión de pólizas). 

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

7. Apoyar la validación de los requisitos para el trámite de los pagos por honorarios y 
por productos, para prestación de servicios individuales y firmas consultoras; 

8. Organizar el archivo y la gestión de documentos del proceso administrativo; 
9. Apoyar las actividades logísticas de eventos y reuniones, de acuerdo con los 

requerimientos de los proyectos; 
10. Coordinar la ejecución de contrato suscrito con la agencia de viajes: revisión de 

formatos, solicitud y confirmación de reservas 
11. Apoyar la revisión de los documentos y justificaciones ocasionados por las 

comisiones que se adelantaron por parte del equipo del Proyecto; 
12. Liderar los procesos para la gestión de los costos operativos del Proyecto. 
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Avances Logros 

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

▪ Preparación de formatos y capacitaciones 
periódicas en temas administrativos; 

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

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

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

 

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

▪ Equipo entrenado para el cumplimiento de 
lineamientos; 

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

▪ Avance en la organización de la 
documentación; 

 

 
Temas a junio 2022 
 

Actividades Interacción con las entidades 

▪ Fortalecer el equipo administrativo 
▪ Coordinar acciones con el MADR, con el fin de 

implementar los cambios del Manual Operativo; 
▪ Consolidar el repositorio documental, de acuerdo con 

los lineamientos de la auditoría; 
▪ Preparar reportes y documentos de las actividades 

administrativas; 
▪ Velar por la optimización de tareas y la eliminación de 

procesos, para garantizar eficacia y eficiencia en las 
labores administrativas. 

▪ Ejercer el seguimiento administrativo de los contratos 
suscritos, generando alertas tempranas en temas 
relacionados con fechas de vencimiento, coordinación 
con el equipo financiero para trámite de pagos, etc. 

Fiduagraria, MADS – MADR, 
IDEAM, DNP, UPRA. 
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6.3 Gestión Contable y Presupuestal 
 
Administración de los recursos  
 
L                        L                                                   “           
                                                    O        ”                             
Donaciones Nos. TF0A6376 y TF0A6377, son administrados mediante el contrato de 
encargo fiduciario de administración y pagos No. 20180570, celebrado entre la Sociedad 
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural – MADR. 
 
El valor de los recursos administrados por el encargo fiduciario a corte del 31 de diciembre, 
asciende a $10.381.756.761,87 en las siguientes cuentas:  
 
1. Bancolombia Panamá – FIDUAGRARIA EF MADR – BANCO MUNDIAL cuenta de 

Ahorros No. 80100007929. Con un saldo a diciembre 31 de 2021 de $763.865,17  
2. Bancolombia Colombia – FIDUAGRARIA cuenta de Ahorros No. 031-000377-84 Con 

un saldo a diciembre 31 de 2021 de $19.420.939,21  
3. Banco Popular – FIDUAGRARIA EF MADR BANCO MUNDIAL cuenta de ahorros No. 

22015018866-2. Con un saldo a diciembre 31 de 2021 de $9.007.602.958,52  
4. Fondo de Inversión FIC 600 – 901477 E.F. BANCO MUNDIAL MADR - ENCARGO 

FIDUCIARIO No. 901477. Con un saldo a diciembre 31 de 2021 de $1.353.968.998,17 
 
El saldo disponible respalda parte de los recursos comprometidos (contratos firmados) que 
se encuentran en ejecución. 
 
Solicitud de Recursos y Pagos 
 
A junio 30 de 2021, se habían solicitado, a través de dos (2) anticipos y cuatro (4) 
justificaciones de gastos, desembolsos por USD 5.4 millones. Durante el segundo semestre 
del 2021, mediante tres (3) justificaciones de gastos, se desembolsaron US$ 1.7 
equivalentes al 35.8% del total de los recursos del proyecto. Así, se han ejecutado con 
pagos US$ 4.588.660, equivalentes al 64.2% de los recursos solicitados y al 22.9% del total 
de los recursos de donación, como se presenta en la siguiente tabla: 
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(Cifras Expresadas en Dólares) 
 

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

PENDIENTE POR 
COMPROMETER 

A DICIEMBRE 
2021 

VALOR PAGOS A 
DICIEMBRE 31 

DE 2021  

1. Planeación integral del uso del 
suelo y gobernanza mejorada para el 
control a la deforestación 

5.900.000 3.714.403 63,0% 1.335.195 22,6% 

2. Uso y manejo sostenible del suelo 6.100.000 3.429.887 56,2% 297.748 4,9% 

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

6.000.000 2.925.707 48,8% 1.624.173 27,1% 

4. Coordinación, Administración del 
Proyecto y arreglos institucionales  

2.000.000 11.609 0,6% 1.331.543 66,6% 

TOTAL  20.000.000 10.081.606 50,4% 4.588.660 22,9% 
      

Recursos Comprometidos  
 
Los recursos del proyecto se han venido ejecutando con base en los presupuestos 
aprobados por el Comité Directivo para cada vigencia y con el aval del Banco Mundial. De 
los USD 20 millones del total de los recursos asignados para el proyecto, a diciembre 31 de 
2021, se encuentran comprometidos en ejecución USD 9.9 millones equivalentes al 49.6% 
así: 

 

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO  
A DICIEMBRE 31 

2021 

PENDIENTE POR 
COMPROMETER A 
DICIEMBRE 2021 

1. Planeación integral del uso del 
suelo y gobernanza mejorada 
para el control a la deforestación 

5.900.000 2.185.597 37,0% 3.714.403 63,0% 

2. Uso y manejo sostenible del 
suelo 

6.100.000 2.670.113 43,8% 3.429.887 56,2% 

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

6.000.000 3.074.293 51,2% 2.925.707 48,8% 

4. Coordinación, Administración 
del Proyecto y arreglos 
institucionales  

2.000.000 1.988.391 99,4% 11.609 0,6% 

TOTAL  20.000.000 9.918.394 49,6% 10.081.606 50,4% 
      

 
En los meses de enero y febrero de 2022, se comprometerán recursos que permitirán 
cumplir con los compromisos que fueron acordados con el Banco Mundial en la misión de 
apoyo a la implementación que se realizó en noviembre de 2021. 
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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 apoya 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. 

 

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

 
El proceso contable del fideicomiso está llamado a cumplir los principios, normas, 
procedimientos establecidos en el manual contable, los mecanismos de verificación y 
evaluación establecidos por el Fideicomitente, así como por el Comité Fiduciario y los 
demás funcionarios que intervienen en dicho proceso, para proporcionar un grado de 
seguridad razonable en la consecución de los siguientes objetivos:  
 

• 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. 
 
Informes Financieros  
 
Los últimos informes de seguimiento financiero (IFRs) preparados por la UIP y enviados al 
Banco, se realizaron con corte al primer semestre del 2021, los cuales fueron cargados en 
el Client Connection Worldbank, en agosto 15 de 2021. Durante el segundo semestre, la 
UIP recibió los informes mensuales de julio a noviembre de 2021, los cuales fueron 
preparados por Fiduagraria. 
 
Así mismo, en el mes de diciembre de 2021, se recibió el informe de rendición de cuentas 
del semestre junio – noviembre del 2021 y el 14 de enero del 2022, el informe del mes de 
diciembre del 2021, de acuerdo con las normas vigentes de la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  
 
Todos los informes de gestión recibidos mensualmente, tal como el informe semestral de 
rendición de cuentas, son validados por el Especialista Financiero, validando que se 
encuentren de conformidad con las instrucciones dadas por el Director de Innovación 
Desarrollo Tecnológico Protección Sanitaria y el Coordinador Nacional del Proyecto 
Biocarbono.  
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Auditoría Externa 
 
La firma Valencia & Falla Auditorías Integrales S.A.S realizó la auditoría al Proyecto para el 
periodo del 14 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2020, dando como resultado una 
opinión no modificada (limpia) sobre los estados financieros del proyecto y las solicitudes 
de desembolsos. El informe de auditoría fue aceptado por el Banco Mundial mediante 
comunicado del 04 de agosto de 2021. No obstante, se recomienda: “                     
un Plan de Acción de Remediación – RAP, donde se indiquen las acciones inmediatas que 
se desarrollarán para subsanar los hallazgos”. 
 
               “                  ”                 auditoría externa, se preparó un plan de 
mejoramiento con el fin de tomar acciones de remediación inmediata y acciones de mejora, 
para realizar la evaluación y seguimiento a cada uno de los hallazgos. 
 
Sistemas de Información Financiera 
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR 
 
Mensualmente, una vez se recibe la información financiera mensual 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.  
 
La UIP en virtud de la contingencia suscitada por el COVID administra de manera adecuada 
la información digital almacenada en carpetas de OneDrive, con el fin de asegurar su 
disponibilidad y recuperación oportuna en caso de ser requerida. 
 
 
Gestión de Fiduagraria S.A 

En cuanto a la plataforma que soporta el core del negocio, la Fiduciaria cuenta 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. 

 
Para dar cumplimiento a la recepción de propuestas de las convocatorias virtuales se 
encuentra disponible el buzón de correspondencia@fiduagraria.gov.co, gestión. 
documental@fiduagraria.gov.co. Adicionalmente, la plataforma office cuenta con diferentes 
aplicativos tales como: TEAMS, SKYPE y PLANNER que ayudan en la coordinación de 
aperturas de sobres de propuestas técnicas y financieras las cuales son grabadas y 
sustentadas por actas suscritas en conjunto con la UIP. 

En cuanto a la custodia de archivo y documentación en red, los documentos físicos se 
encuentran debidamente archivados en carpetas separadas por conceptos de información 
(Comunicaciones, Informes, Rendiciones de cuentas, contratación derivada, soportes de 
pagos, comprobantes contables, etc.), tal como lo indican las tablas de retención 
documental, es de precisar que la Fiduciaria cuenta con un proveedor que se encarga de 

mailto:correspondencia@fiduagraria.gov.co
mailto:documental@fiduagraria.gov.co
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llevar el control del archivo, en las oficinas de la Fiduciaria se encuentra un lugar habilitado 
exclusivamente para albergar el archivo físico.  

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. 
 

6.4 Estrategia de Comunicaciones y Participación 

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

1. Planificación y ejecución de la estrategia de comunicación digital del proyecto. 

2. Acompañamiento para la transformación digital, como digitalización de procesos, 
facilitación de espacios de manera virtual, capacitación y soporte 

3. Monitoreo de medios de comunicación digital y redes sociales para detectar 
temas relacionados con el proyecto, menciones sobre el proyecto, sinergias y 
oportunidades 

4. Planificación, desarrollo y actualización del sitio web del proyecto 

5. Administración de las redes sociales del proyecto y generación de contenidos 

6. Administración de la plataforma de envíos masivos y ejecución de campañas 
a través de esta plataforma 

7. Cubrimiento periodístico de actividades adelantadas por el proyecto 

8. Apoyo al equipo de Salvaguardas en procesos de participación, construcción 
del mecanismo de atención de las PQRSD, mapa de riesgos y en la 
divulgación de los canales de atención al ciudadano 

9. Diseño gráfico de piezas de comunicación y de identidad institucional del 
proyecto: invitaciones, diagramación de documentos, pendones, camisas, 
banners, logotipos, etc 

 
Avances y Logros  
 

Resultados de la Estrategia Digital 

Se diseñó la imagen del Proyecto, en constante actualización, con sus 
correspondientes piezas. 
 



   
 

83 
 

Se establecieron canales para facilitar la articulación con las dependencias de 
comunicaciones de los diferentes Coejecutores (Minagricultura, Minambiente, 
IDEAM, DNP, APC); así como con las instituciones ejecutoras de consultorías 
(UPRA, Agrosavia, TNC, Fedegán, Instituto Humboldt, entre otras), otras 
iniciativas como Visión Amazonía. 
 
Se realizó la producción de diversos materiales audiovisuales tales como 
presentaciones, fotografías de las actividades adelantadas, posts (publicaciones 
diseñadas) e infografías para presentar avances o explicar temas relacionados 
con el proyecto, videos sobre la actividad del proyecto y entrevistas con actores 
de interés y transmisiones en vivo de eventos relacionados con la ejecución del 
proyecto y la actividad de las entidades co-ejecutoras 

Logros 

 

Logros 

▪ A diciembre de 2021, se lograron 
28.513 visitas al sitio Web del 
proyecto con 65 publicaciones 
 
▪ A través de la herramienta de envío 

masivo de emails, se lograron 18.359 
envíos de comunicaciones 
relacionadas con el Proyecto  
 

▪ Se resalta el número de impresiones en 
Instagram que asciende a 4.841 
▪ En Youtube se publicaron diversos 

contenidos, con un total de 1.791 
reproducciones 
▪ En LinkedIn como red profesional, se 

lograron 5.381 impresiones 

Articulación y Gestión Regional 

En el marco de la socialización del Acuerdo Cero Deforestación con la red de 
proveeduría de lácteos La Catira, se realizó un conjunto de contenidos para la 
divulgación del evento 
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Así mismo, se contó con el apoyo de las diferentes consultorías para la 
generación de contenidos en la región, los cuales fueron recopilados y editados 
para generar una imagen representativa del Proyecto, como en el caso de la 
formulación de Cartas del Paisaje Agropecuario adelantada por el proyecto a 
través de la UPRA en los municipios de Acacías y Paz de Ariporo 
 
Se consolidó un          ‘               ’                                     
los departamentos del Proyecto enviaron material diariamente para la generación 
de contenidos para las redes sociales. Se realizaron sesiones de entrenamiento 
al equipo regional sobre fotografía y pautas de envío de información de interés 
periodístico 
 
En el marco de implementación de las salvaguardas en el proyecto se apoyó a 
este equipo en la definición de los canales para la atención de las PQRSD, 
contribuyendo a establecer los contactos de las dependencias de atención al 
ciudadano de las entidades coejecutoras y definiendo el paso a paso de atención 
y respuestas a las solicitudes recibidas hacia el proyecto 
 

 

Temas para 2022 
 

 Actividades Interacción con las entidades 

1 Actualizar la estrategia y el Plan de 
Comunicaciones del Poryecto 
 
Periodo de ejecución: primer semestre de 2022 

Coordinador Nacional, UIP, 
Equipo Regional  

2 Fortalecer el equipo de comunicaciones 
 
Periodo de ejecución: primer semestre de 2022 

Coordinador Nacional  
Dirección de Innovación – 
MADR 

3 Formular e implementar la estrategia de gestión de 
medios de comunicación, con el fin de dar a 
conocer la estructura y logros del Proyecto, así 
como sus intervenciones y aportes al desarrollo de 
la Región de la Orinoquia 
 
Periodo de ejecución: segundo semestre de 2022 

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

4 Elaboración de un Protocolo con guías de 
actuación en situaciones de riesgo, crisis 
comunicativa y reputacional, socialización y 
capacitación de los voceros del Proyecto, en 
acuerdo con la Unidad Implementadora.  
 
Periodo de ejecución: primer semestre de 2022 

Coordinador Nacional, UIP, 
Equipo Regional 
Dirección de Innovación – 
MADR 
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5 Consolidar la acción transversal con los diversos 
componentes y la región, de manera articulada 
con las diversas iniciativas de gestión del 
conocimiento (generación, transferencia y 
difusión) 
Periodo de ejecución: segundo semestre de 2022 

Coordinador Nacional, UIP, 
Equipo Regional 
Dirección de Innovación – 
MADR 

6 Fortalecer la estrategia digital e incrementar el 
número de suscriptores de acuerdo con el mapa 
actores y beneficiarios del Proyecto 
(institucionales, gremios, comunidad). Establecer 
el estándar de reporte del nuevo indicador de 
comunicaciones 
 
Periodo de ejecución: segundo semestre de 2022 

Coordinador Nacional 
Gestor Senior – Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación 
Dirección de Innovación – 
MADR 

  

6.5 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
  
El Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación se encarga de establecer una 
estructura de apoyo a la gestión de los proyectos de cada componente. Incluye la revisión 
de avances, indicadores, medición del impacto y la generación de los reportes de avance 
en diversos niveles: estratégico, técnico y presupuestal entre otros. 
 
Con el fin de contribuir al fortalecimiento de las instituciones involucradas, este componente 
se encuentra articulado con una estrategia de gestión del conocimiento que integra la 
gestión documental y la adquisición de la plataforma tecnológica. 
 
Las principales actividades que se desarrollaron en el segundo semestre de 2021: 
 

1. Proponer la estructura del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.   

2. Acompañar sesiones de trabajo con los líderes de componentes y el equipo regional, 
con el fin de reconocer temas relacionados con la gestión del conocimiento 

3. Diseñar plantillas para la consolidación de información para el seguimiento y reporte 
de avances y logros del Proyecto. Consolidar el POA 2022-23, los diagramas de Gantt 
de los componentes y la actualización de los indicadores del proyecto 

4. Preparación, coordinación de acciones y apoyo a la realización de la misión de apoyo 
a la implementación con el Banco Mundial 

5. Apoyar al Coordinador Nacional en la preparación, revisión y validación de 
información y reportes para los Comités internos, técnicos y directivos del Proyecto 

6. Proponer lineamientos para la implementación de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de la Orinoquia  

7. Apoyar los procesos de adquisiciones de equipos y licencias de software requeridos 
para la implementación de actividades del Proyecto  

8. Proponer lineamientos para la implementación de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de la Orinoquia  
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9. Apoyar los procesos de adquisiciones de equipos y licencias de software requeridos 
para la implementación de actividades del Proyecto 

Arquitectura propuesta para el Portal de Gestión del Conocimiento  

 

Avances y Logros  

 

AVANCES LOGROS 

Sesiones de trabajo con la UIP 
Regional y la Coordinadora del SNIA, 
con el fin de articular temáticas de 
reporte y consolidación de acciones del 
Proyecto 

Identificación de temas de articulación con 
el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, principalmente en el 
componente de extensión 

Estructuración y Coordinación de la 
Gestión Documental del Proyecto 
Biocarbono en trabajo colaborativo con 
cada uno de los integrantes del 
Proyecto Biocarbono, lo que brinda 
transparencia y facilita el acceso a la 
información 

Carpeta en el Drive que se actualiza 
constantemente a través de reuniones 
con los consultores del proyecto. 
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Esquema de almacenamiento. Revisión 
de documentos y soportes 

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

Proponer lineamientos sobre la 
arquitectura del portal de gestión del 
conocimiento 

Identificación de los módulos, 
principales funciones del portal  

Actualización del repositorio documental, 
con los productos consolidados a diciembre 
de 2021 

Fortalecimiento de la cultura de gestión 
documental en el proyecto 

Revisión de Indicadores por 
componente 

Propuesta de dos indicadores dentro 
del componente 4 (de comunicaciones 
y difusión de conocimiento) en la nueva 
estructura acordada con el Banco 
Mundial 

Apoyo al Coordinador Nacional en comités 
técnicos y de coordinación interna 

Consolidación de la propuesta de 
reestructuración y de los informes 
semestrales 

 
 

Temas a 2022 
 

ACTIVIDADES INTERACCIÓN CON 

ENTIDADES 

Implementar el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación del Proyecto. Proponer 
recomendaciones y buenas prácticas 

Coordinador Nacional – 
equipo UIP nacional y 
regional 

Preparar los términos de referencia para las 
consultorías: Estrategia de Formación a Formadores e 
implementación del Portal de Gestión del Conocimiento 

Coordinador Nacional – 
equipo UIP nacional y 
regional 
Instituciones vinculadas 
(Agrosavia) 
Firmas consultoras 
Consultores individuales 

Realizar instrumento para reaizar el Check list de 
                  “                   ”      
permitan consolidar una estructura unica, completa 
y actualizada 

Equipo UIP nacional y 
regional 

Diseñar instrumentos/formatos para captura 
estandarizada de información, que servirá para la 
implementación de las bases de datos de gestión del 
conocimiento 

Coordinador Nacional – 
equipo UIP nacional y 
regional 
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Identificar requerimientos y productos del Proyecto que 
serán divulgados a través del portal de gestión del 
conocimiento 

Coordinador Nacional – 
equipo UIP nacional y 
regional 
 

Coordinar acciones para identificar impactos y 
beneficios del proyecto en el contexto regional 

Coordinador Nacional – 
equipo UIP nacional y 
regional 
Firmas consultoras 
Consultores individuales 

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

Con el Coordinador Nacional 
y los líderes de componentes 

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

Con el Coordinador Nacional 
y los líderes de componentes 

 
Tecnología  
 
Como parte del esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, y dada la importancia 
de gestionar los recursos tecnológicos y la consolidación de bases de datos sobre aspectos 
técnicos y administrativos del Proyecto Biocarbono, en el segundo semestre de 2021, se 
avanzó en el proceso de Tecnología, con las siguientes actividades: 
 
 

1. Consolidación y actualización del inventario de recursos tecnológicos 

2. Administración de la plataforma Office 365 tenant Biocarbono.org y tenant 
Minagricultura.gov.co, la cual soporta las herramientas de correo y Ofimática del 
Proyecto 

3. Soporte a usuarios/consultores del proyecto en el uso de recursos tecnológicos 

4. Analizar y emitir conceptos sobre aspectos técnicos relacionados con la 
adquisición del Lote 3 de equipos, de acuerdo con las necesidades de los 
diversos componentes. Hacer parte del Comité de Evaluación 

5. Gestionar el contacto con la Oficina de Tecnología del MADR, con el fin de 
coordinar actividades para la configuración, administración, seguridad y 
adecuado funcionamiento de los recursos y la gestión de la información en los 
repositorios individuales y globales  
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En la siguiente gráfica se muestra el estado del proceso de entrega y donación de los 
equipos que soportan la implementación de las iniciativas y componentes del Proyecto: 
 

Estado 

 

ESTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

En proceso de 
donación 

77 62% 

Entregado 47 38% 

TOTAL 124 100% 
 

 
 

 
 
 
 

 
Avances y Logros  
 

AVANCES LOGROS 

Control de inventario de recursos 
tecnológicos 

Se realizó la asignación y recibimiento 
de equipos a los diferentes usuarios, la 
administración de contraseñas y 
servicios 
 

Procedimiento para donación y 
transferencia de equipos al MADR e 
instituciones co-ejecutoras 

Gestión con Fiduagraria, MADR y UIP 
para establecer los mecanismos de 
entrega de los equipos a instituciones 

Acompañamiento a los usuarios en cuanto a 
soporte técnico. 

Solución de fallas tecnológicas en cuanto 
aplicaciones bajo el dominio 
Biocarbono.org 

Consolidación de la Evaluación del Lote 3  - 
Adquisición de equipos 

Revisión de propuesta, planteamiento de 
lineamientos, evaluación y revisión de 
requisitos técnicos 


