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El Proyecto Biocarbono es liderado por el 

Gobierno de Colombia, con el apoyo de los 

gobiernos de Alemania, Estados Unidos, 

Reino Unido y Noruega. 

 

 

 

 

Se implementa en la región de la Orinoquia 

colombiana en el marco de la iniciativa 

global Paisajes Forestales Sostenibles 

(ISFL, por sus siglas en inglés), a través 

del Fondo Biocarbono del Banco Mundial. 
 

Entidades socias 

Asesora Apoyan 

Donantes 
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Objetivo 

 

Mejorar las condiciones para la planificación y gestión de paisajes sostenibles con bajas 

emisiones de carbono en la región de la Orinoquia. Permitirá el diseño del Programa de 

Reducción de Emisiones con enfoque de Pago por Resultados para Colombia. 

 

Contribuye 

 

Al trabajo que viene realizando el país para el logro de una agricultura climáticamente 

inteligente para la adaptación y mitigación del cambio climático. 

A la meta de Colombia para reducir en 51% sus emisiones de Gases Efecto Invernadero 

- GEI a 2030. 

 

Cómo 

 

Con acompañamiento técnico a las administraciones municipales para el fortalecimiento 

de capacidades, para orientar la planificación y la reducción de emisiones desde el sector 

AFOLU (agricultura, forestal y otros usos del suelo).  

Con el desarrollo de metodologías, instrumentos y herramientas tecnológicas para la 

reducción de GEI.  

Con gestión para la articulación de actores de los sectores público y privado y la sociedad 

civil. 

 

Se implementa a través de 3 componentes: 

 

 

Planificación del uso del suelo y gobernanza para el control a la 

deforestación 

Fortalece capacidades locales, regionales y nacionales para la 

planificación territorial, regulación del uso de la tierra y el control de la 

deforestación. 

 

 

Uso y manejo sostenible del suelo  

Contribuye a la generación de información, capacidades e incentivos 

para reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero del sector 

AFOLU y mitigar sus impactos 

 

 

Preparación del Programa de Reducción de Emisiones y 

Monitoreo, Reporte y Verificación-MRV   

Fortalece capacidades institucionales para alcanzar los requerimientos 

del Fondo Biocarbono relacionados al conteo de emisiones, las 

salvaguardas y la asistencia técnica para la preparación del Programa 

de Reducción de Emisiones.  
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Actores 

 

Entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Institutos de investigación del sector agropecuario y del Sistema 

Nacional Ambiental. 

 

Academia, gremios de la producción agropecuaria y productores. 

 

Entidades públicas del orden regional (alcaldías, gobernaciones). 

 

Sectores productivos priorizados 

 

Arroz Cacao Forestal comercial 

   

Ganadería Marañón Palma de aceite 
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GEI: Gases Efecto Invernadero. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

INF: Inventario Forestal Nacional. 

INGEI: Inventario de Gases Efecto Invernadero. 
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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. 
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Resumen Ejecutivo 
Este documento contiene los avances del Proyecto Biocarbono Orinoquia en el periodo 

comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2022, y un acumulado del Proyecto 

a esta fecha, 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 primer semestre del 2022 y en coordinación con el Banco Mundial, se realizó 

la Misión de apoyo a la implementación del Proyecto, en el mes de abril, con la 

participación de la UIP nacional y las entidades vinculadas al Proyecto. En esta Misión, se 

presentaron los resultados de las actividades estratégicas e iniciativas por componentes, 

así como los avances en temas transversales como: gestión presupuestal, adquisiciones, 

administrativa, comunicaciones y participación, monitoreo, seguimiento y evaluación. 

 

Como resultado fundamental del Proyecto en el primer semestre de 2022 se realizó la 

solicitud por parte del Gobierno nacional, de la Nota de Concepto1 para la ejecución de la 

Fase III del Proyecto Biocarbono. En respuesta, el Banco Mundial emitió un concepto 

favorable a la implementación de esta Fase, la cual está en proceso de conceptualización 

y de formulación, de acuerdo con el desarrollo del Programa de Reducción de Emisiones 

(PRE), el cual se encuentra en etapa de revisión y consolidación.  

 

El PRE que fue presentado a las instituciones miembros del Comité Directivo del Proyecto, 

contiene la descripción general (visión, selección del área y resumen del plan financiero) 

y los arreglos de implementación institucional. Incluye el Diseño del Programa, con temas 

como la financiación, el proceso de consulta con las partes interesadas, la descripción del 

mecanismo de quejas y reclamaciones, la evaluación de la tenencia de la tierra y los 

ingresos y recursos; los acuerdos de distribución de beneficios; las transacciones de 

títulos de Reducción de Emisiones (RE) y beneficios no carbono. Adicionalmente, reporta 

Informes y contabilidad de GEI, la identificación de subcategorías elegibles para la 

Contabilidad ISFL y la estimación de la reducción de emisiones; reversiones, entre otros 

temas. Para ello, fue necesario realizar una serie de estudios que se describen en la 

Sección 3, de este informe semestral. 

 

 
 

 
1 Ver anexo Nota de Concepto 
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Durante el primer semestre de 2022, se solicitaron desembolsos por 2,05 millones de 

dólares, para alcanzar un acumulado de 9,2 millones de dólares que representan el 46% 

del total de los recursos del Proyecto. Los compromisos ascendieron a 11,1 millones de 

dólares equivalentes al 55,7% de los recursos; a finales de julio de 2022, este porcentaje 

ascendió a 63,7%. Para finales del año, se espera haber comprometido un porcentaje 

cercano al 85%.   

 

Se realizó la auditoría externa del Proyecto, correspondiente a la vigencia 2021, con el 

siguiente resultado2: “…las cifras de los estados financieros se presentan favorablemente 

y el MinAgricultura cuenta con el sistema de control interno adecuado y operante para la 

consecución de los objetivos y la adecuada presentación de los informes del Proyecto…”.  

 

En las áreas temáticas por componente se ejecutan acciones conjuntamente con algunas 

de las direcciones de los ministerios e instituciones, fortaleciendo el cumplimiento de las 

funciones misionales de las coejecutoras y beneficiarias como el MinAgricultura, 

MinAmbiente, IDEAM, UPRA, Corporaciones Autónomas Regionales, Norecco, entidades 

regionales y locales.  

 

Así mismo, el Proyecto interactúa con institutos de investigación, universidades, gremios 

de la producción agropecuaria y ONGs, tan importantes para el desarrollo agropecuario y 

ambiental como son: Agrosavia, Instituto Alexander von Humboldt, CIAT, UniTolima, 

Fedegan, Fedecacao, Fedepalma, Cenipalma, TNC, WWF, CIPAV, entre otras.  

 

Para la ejecución eficiente del Proyecto, se requiere firmar un nuevo convenio 

interadministrativo de nivel nacional, que comprometa las voluntades institucionales de los 

ministerios de Agricultura, Ambiente, el IDEAM y el Departamento Nacional de 

Planeación, para la ejecución de los Planes Operativos Anuales y el cumplimiento del 

objetivo de desarrollo del Proyecto, según el PAD (Project Appraissal Document).  

 

Esta propuesta de documento está en revisión y aprobación por parte de las entidades 

comprometidas. Así mismo, los memorandos de entendimiento con Corporinoquia y 

Cormacarena se encuentran en la etapa de aprobación y firma. Estos documentos serán 

suscritos por las entidades en el próximo gobierno.  

 

Las actividades de los diversos componentes se han venido ejecutando de acuerdo con 

el POA 2022-23, aprobado por el Comité Directivo y el Banco Mundial y se reporta un 

avance considerable en el cumplimiento de los indicadores de resultado e intermedios, 

como se describe en las diversas secciones de este informe.  

 

 
 

 
2 Ver anexo informe ejecutivo de Auditoría Externa 2021 
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La visión del Proyecto Biocarbono propone aplicar las metodologías y apropiar los 

conocimientos adquiridos en la actual Fase, a través de la implementación de los modelos 

productivos agropecuarios propuestos, que garanticen beneficios financieros y no 

financieros.  

 

Así, la Fase III de Biocarbono contribuirá a la implementación de las políticas y programas 

nacionales de desarrollo bajo en carbono en los sectores agropecuario y ambiental y al 

fortalecimiento de las instituciones nacionales, regionales y locales, públicas y privadas, 

mediante estrategias de extensión agropecuaria, asistencia técnica y transferencia de 

conocimiento. 
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I. Planeación integral del uso del suelo y 

gobernanza mejorada para el control a la 

deforestación  
 

Las inversiones proyectadas en el componente tienen por objeto fortalecer las 

capacidades locales, regionales y nacionales para la planificación territorial, incluyendo 

consideraciones ambientales, conducentes a la reducción de la deforestación, de las 

emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y la promoción de modelos de desarrollo 

bajo en carbono para un uso efectivo y eficiente del suelo, tanto para la institucionalidad 

como para el sector privado. Así, se proponen estrategias y actividades que aportan 

insumos técnicos y de construcción con actores nacionales y locales para la orientación 

en la toma de decisiones y en el cumplimiento de metas de reducción de GEI, y la correcta 

gestión de políticas de mitigación al cambio climático del sector agropecuario y ambiental, 

a través de iniciativas piloto, el mejoramiento de la información y la articulación entre 

programas y proyectos relacionados. 

 

El componente se desarrolla bajo dos subcomponentes:  

 

Subcomponente 1.1: Incorporación de la sostenibilidad ambiental en los procesos de 

ordenación del territorio y tenencia de la tierra. Para ello se dispone de un presupuesto                    de 

USD 4.000.000, recursos que serán empleados para contribuir con el fortalecimiento de los 

instrumentos de planificación del uso del suelo a nivel local y regional y los procesos de 

regularización de la tenencia de la tierra de la región de la Orinoquia. 

 

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento de las capacidades para la aplicación de la 

regulación de uso de la tierra y el control a la deforestación, con un presupuesto 

asignado de USD 1.900.000. El objetivo, fortalecer la cadena forestal incluyendo la 

preparación de planes de manejo forestales, la promoción de ruedas de negocio de bienes 

maderables y no maderables y la propuesta de un plan de acción estratégico regional 

participativo de control a la deforestación en al menos dos focos de deforestación de la 

región. 

 

Indicadores y reporte de avance de actividades del POA:  

 



     Informe Semestral (2022- I) 

 

16 | 89 

 

 

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

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Resultado 0 
7 

municipios 
40% 60% 80% 100% 

 

Este indicador mide la cantidad de municipios que como resultado del proyecto 

incorporan criterios de gestión sostenible y baja en carbono del paisaje en instrumentos 

de ordenación territorial y tenencia de la tierra. 

 

El logro de este indicador se medirá sobre la siguiente base: 

• Capítulos de cambio climático actualizados en los planes básicos de ordenamiento 
territorial -PBOT, en siete municipios priorizados del Proyecto.  La actualización 
corresponde a los temas de adaptación/mitigación al cambio climático, y serán 
sometida a consideración de los consejos municipales de planeación 

• Planes de desarrollo municipales (PDM) en los siete municipios priorizados del 
Proyecto, que incorporan criterios ambientales y bajos en carbono. 

 

Principales actividades desarrolladas que aportan a este indicador 

 

Actividad Estratégica 1: Capacitación y fortalecimiento de capacidades institucionales 

relacionadas con la planificación del uso de la tierra. 

 

Subactividades:  

 

Desarrollar el informe de seguimiento a los planes de desarrollo municipal y 

regional, y asesorar técnicamente en las líneas relacionadas con Desarrollo 

Sostenible Bajo en Carbono y resiliencia climáticas - planes de desarrollo.   

Durante el primer semestre del 2021 se entregó al Banco Mundial el informe de avance 

de los Planes de Desarrollo, y el diagnóstico de instrumentos de planificación territorial.  

 

Fortalecimiento al Nodo Regional de Cambio Climático Orinoquia/ Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR).  

Se apoyó en la adopción del reglamento operativo y protocolo de convocatoria del 

NORECCO y de la MDCC. Se apoyó el desarrollo de la convocatoria de nuevos actores 

tanto del NORECCO como de las MDCC Meta. Se apoyó en el desarrollo del I y II comité 

directivo y el I Comité técnico 2022 del NORECCO.  Se apoyó en la elaboración del 
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informe del Plan de acción 2021.  Apoyo en las ajuste o elaboración de las Ordenanza 

del Sistema Departamental Ambiental de Arauca, Casanare y Vichada, donde están 

incluidas las MDCC.  

 

Elaborar los criterios ambientales para incluir en los Planes Básicos de 

Ordenamiento Territorial (PBOT) y los Planes de Ordenamiento Municipal (POT) 

de los municipios priorizados. Se generó la versión 1 de la guía de criterios 

ambientales, se inició desarrollo de un piloto con el municipio de Puerto Gaitán. Se ha 

realizado asesorías y jornadas de consecución de información con los municipios de 

Puerto Gaitán, Villavicencio y Mapiripán.  

 

Se realizó incidencia en TDR para el proyecto de actualización de los POT: Puerto 

Carreño, Mapiripán y Puerto Gaitán, este último adopto las recomendaciones 

generadas.  

 

Diseñar la estrategia de capacitación en tema de CC, lineamientos para su 

inclusión en el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible bajo en carbono 

para los integrantes del nodo, entes territoriales y actores clave de la Orinoquia.   

• Se avanzó en la gestión para el desarrollo del curso “Mitigación y adaptación al 

cambio climático a nivel local”- Certificado por el SENA.  

o Grupos finalizados: 2 en Vichada; 2 en Casanare; 2 Meta. Total de 

aprendices certificados 95.  

o Grupos en proceso: 2 en Arauca y 6 en Meta 

• Se han realizado capacitación a servidores públicos en conceptos e instrumentos 

de cambio climático para la inclusión en el OT. 20 servidores públicos. 

• Se han realizado seis asesorías a servidores públicos sobre el proceso para la 

inclusión de CC en el OT.  

 

Elaborar el protocolo de relacionamiento de los municipios con Cormacarena y 

Corporinoquia una hoja de ruta para el acompañamiento y asesoría en la inclusión 

de lineamientos de CC en instrumentos de planificación territorial.  

Se realizó la Versión 1 del Protocolo de relacionamiento de los municipios con las 

corporaciones para el acompañamiento y asesoría en la inclusión de lineamientos de 

CC en instrumentos de planificación territorial.  

 

Elaborar un documento con los proyectos las iniciativas deberán estar 

relacionadas con el tema de cambio climático y orientadas a medidas de 

mitigación. Durante este semestre se ha avanzado en la formulación de un proyecto a 

cargo del profesional NORECCO –CORPORINOQUIA.  

 

Diseño y Desarrollo de una estrategia para la actualización y seguimiento al 

PRICCO. Se está realizando un diagnóstico rápido con las gobernaciones y las 
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corporaciones, del estado de implementación de las medidas del 2018 al 2021 del 

PRICCO e identificando falencias para su implementación.  

 

• Aportes de las instituciones públicas al proceso 
Confianza para apoyar los procesos que siempre han estado latentes en sus 

misionalidades, pero que por capacidad técnica y financiera no habían logrado 

canalizar los esfuerzos suficientes para darles cumplimiento. 

Conocimiento de procesos internos de las instituciones, para la adopción de 

instrumentos como ordenanza, decretos, resoluciones y/o actividades en sus 

agendas, que permitan afianzar la inclusión del cambio climático en la 

planificación del territorio.  

 

• Impacto en región y qué capacidades se fortalecen con el logro de este indicador 
Se ha incidido en el entendimiento de la importancia y del cómo realizar la 

Inclusión del cambio climático y su transversalidad en los sectores, 

especialmente en el AFOLU, para los procesos de planificación de las 

actividades contractuales y proceso de formulación y/o ajustes del Ordenamiento 

territorial (PDO – POT) y planes de gestión del riesgo.  

 

 

1.1 Predios formalizados en los municipios priorizados 
por el Proyecto Biocarbono   

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 0 250 predios 15% 15% 85% 100% 

 

Enfoque Aplicación de criterios ambientales en la formalización de predios por la Ley 

160 y el Decreto 902, principalmente en el análisis de predios que no hayan sido 

deforestados, dando cumplimiento al Conpes 4021 de control a la deforestación y la 

gestión sostenible de los bosques. 

Actividad estratégica  

Resultados  

• En conjunto con la ANT, el IGAC, el DNP y los municipios se realizaron las mesas 
técnicas de trabajo para incluir criterios de género 

• Se dio inicio a la fase de diagnóstico de predios para la formalización y se consolidó 
el documento técnico con los criterios de focalización y la ruta de formalización 
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• Durante el primer semestre no se logró desarrollar un avance significativo, en tanto 

que el gobierno nacional estuvo en periodo electoral, y por tanto no se pudo suscribir 

el memorando de entendimiento para continuar con la actividad estratégica   

• Se entrega el documento para la estrategia de regularización de la propiedad rural 
en la Orinoquia  

1.2 Directrices técnicas para integrar criterios de gestión 
del paisaje sostenible y bajo en carbono en la normativa 
Zidres validada por MADR (1) 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 0  100% - - 100% 

 

Resultados  

• Se entrega al Ministerio de agricultura documento con las directrices técnicas para 

gestión del paisaje sostenible y bajo en carbono en la Normativa Zidres.  
  

1.3 Actores específicos que acceden y validan una 
plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales, 
desarrollada para la región de la Orinoquia 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 0 

Actores específicos que 

acceden y validan una 

plataforma de Infraestructura de 

Datos Espaciales, desarrollada 

para la región de la Orinoquia 

15% 25% 85% 100% 

 

Enfoque/Descripción3   

 
 

 
3 (máximo tres párrafos de 5 líneas c/u)  
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La Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la Orinoquia es una estrategia orientada 

a facilitar la y gestionar información regional del sector ambiental y agropecuario, así 

como orientar, organizar y disponer a los usuarios los productos generados y necesarios 

para el mejoramiento de la gobernanza territorial en el control de la deforestación, el 

manejo sostenible del suelo y la producción sostenible baja en carbono. 

 

La IDE Orinoquía, será el punto de encuentro de la información geográfica territorial, 

ambiental y regional proveniente de las instituciones públicas que formen parte de la 

IDE-Orinoquía para todos los actores de la sociedad. 

 

Actividad estratégica: Desarrollar una infraestructura de datos espaciales para la 

región de la Orinoquia. 

 

Resultados  

 

• Se está constituyendo el equipo de profesionales para la implementación de la IDE 
Orinoquia, a la fecha han ingresado, La Coordinadora de IDE, El líder de Monitoreo 
de Cultivos, dos de sus apoyos, y el profesional de gestión del cambio.   

• Se creó el documento de la estrategia para el diseño e implementación de la IDE 
Orinoquía. 

• Se propuso la hoja de ruta para IDE Orinoquia a través del documento del plan de 
acción. 

• Se inició la identificación de actores estratégicos de la IDE, identificación de grupos 
y roles para la IDE 
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Avances en la región 

 -Se ha consolidado información de los planes de ordenamiento territorial para los 

municipios priorizados identificando el estado de los POT. 

Fortalezas: (3 viñetas) 

• Experiencia en las entidades del orden 
nacional en la gestión de la información, 
publicación de servicios geográficos y 
estándares de información geográfica. 

• Las principales fuentes de alimentación 
de la IDE Orinoquía serán la información 
existente en las diferentes entidades 
que, por razón de sus objetivos 
misionales, intervienen de una u otra 
manera en el sector ambiental y agrícola 
de la región y en la gestión del territorio 
en la Orinoquía. 

• Existe en la UPRA un ecosistema digital 
(SNUIRA) que facilita la implementación 
y puesta en Marcha de la IDE Orinoquía. 

Oportunidades: (3 viñetas) 

• Crear las condiciones para integrar y 
compartir los datos territoriales a nivel 
regional, así como mecanismos que 
faciliten a los usuarios su consulta y 
utilización. 

• Potenciar la accesibilidad y 
disponibilidad de los datos 
geoespaciales de las entidades, 
plataformas multiactor ya las 
instituciones y organizaciones del 
ámbito regional y los ciudadanos en 
general. 

• Optimizar los recursos de la Región 
de la Orinoquía y evitar la duplicidad 
de esfuerzos en la obtención, 
procesamiento, almacenamiento, 
actualización y publicación de datos 
regionales. 
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1.4 Área de un municipio seleccionado con información 
catastral actualizada 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 0 
80% del catastro 

actualizado 
65% 65% 15% 20% 

 

Para la actualización catastral del municipio, se deberán contemplar 3 etapas de 

implementación: La fase pre operativa, que contempla el pre-alistamiento, alistamiento 

y socialización a los actores estratégicos. La fase operativa, que como su nombre lo 

indica, busca ejecutar las actualizaciones catastrales desde la dimensión física, 

económica y jurídica, y finalmente, la fase posoperativa. Como resultado del proceso 

catastral se cuenta con la información de predios, posesiones y ocupaciones, con el 

cumplimiento de lo definido en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 

LADM_COL. 

 

Actividad estratégica: Desarrollar la actualización de un Catastro con fines 

multipropósito en un municipio en la Orinoquia (Arauquita, Arauca).  

 

Actividad estratégica Proponer un índice, incorporable a las metodologías del 

IGAC, para la valoración económica de predios con elementos ambientales y/o 

ecosistemas estratégicos. 

 

Resultados  

• Se tramita segundo Otro SI. 

• Ante las dificultades de contratación del equipo local, y las dificultades de orden 
público en la región el proyecto presenta retrasos.   

• Articulación con el municipio, caracterización y socialización Resolución de 
apertura del catastro, Insumos cartográficos de las zona urbana y rural, 
densificación de la red geodésica, insumos agrológicos.  

• Para Proponer un índice, incorporable a las metodologías del IGAC, para la 
valoración económica de predios con elementos ambientales y/o ecosistemas 
estratégicos, se surtió un proceso de adquisiciones de calidad y costo, inicio de 
la consultoría agosto del 2021 

Avances en la región 

Se gestionan reuniones requeridas con el alcalde del municipio, la Gobernación de 

Arauca y se apoyan puntos de integración con líderes comunitarios que favorezcan el 

desarrollo de este producto. Se mantiene la información con planeación municipal y el 

alcalde ante las dudas y preguntas que surgen desde la alcaldía.  
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1.5 Adopción de acuerdos de cartas del paisaje 
agropecuario firmados (2) 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 0  100% - - 100% 

 

Las cartas del paisaje agropecuario están definidas como un instrumento de planificación 

en el cual exalta   paisaje cultural patrimonial en cualquier parte del territorio rural apto 

para el desarrollo agropecuario, en estos pilotos se desarrollaron enfoques bajos en 

carbono y de resiliencia climática.  

 

Actividad estratégica: Formular dos cartas del paisaje con enfoque de desarrollo 

sostenible bajo en carbono 

 

Resultados  

• Se entregan dos acuerdos de cartas del paisaje agropecuarios firmados, con un 
enfoque bajo en carbono.  

• Se entrega al Proyecto repositorio de información  
 

 

Subcomponente 1.2 Fortalecimiento a la gobernanza y el 

control a la deforestación  

1.6 Un Plan de Acción regional para fortalecer acciones 
de control a la deforestación y manejo sostenible de los 
bosques acordado con los departamentos 

 

Tipo de Indicador 
Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 

Un Plan de Acción 

regional para fortalecer 

acciones de control a la 

deforestación y manejo 

sostenible de los bosques 

acordado con los deptos. 

  20% 20% 85% 100% 
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El indicador prevé un Plan de Acción Regional con su respectiva ruta de implementación 

interinstitucional de control a la deforestación en las áreas consideradas como núcleos 

activos de deforestación.  

 

Actividad estratégica: Elaborar Plan Estratégico Integral de Control de la 

Deforestación en la Orinoquia (PEICDO)”  

  

Avances: 

• Se surtió el proceso de evaluación técnica para la consultoría que elabore el Plan 
estratégico Integral de control a la deforestación.  

1.7 Estructuración de proyectos Forestería Comunitaria 
en zonas priorizadas  

Tipo de Indicador 
Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 

Estructuración de 

proyectos Regionales de 

forestaría FC comunitaria 

implementados en zonas 

priorizadas por el 

Proyecto 

0% 

Estructuración 

de 3 proyectos 

regionales de 

FC en zonas 

priorizadas por 

el Proyecto 

15% 25% 85% 100% 

 

Actividad estratégica: Promover el desarrollo sostenible de los bosques. 

• Se surtió el proceso de evaluación para la contratación de una firma, que formule 
de un plan de ordenación forestal en el Bita (Vichada), como base para la 
planificación y la promoción y manejo sostenible de los bosques en la Orinoquia.  

Actividad estratégica: Fortalecimiento a las mesas forestales  

Meta (en coordinación con Probosques de GIZ, GGGI, y Páramos y Bosques de USAID): 

• Mapeo de actores de MFD 

• Con 30 participantes (8 sociales, 8 institucionales, 1 sectorial) con apoyo de 
Cámara de comercio de Villavicencio, CCV, Unillanos, Cormacarena y 
Gobernación del Meta, se realizó el apoyo reestructuración de la línea a de 
conducción, planeación estratégica, Visión, Misión, líneas estratégicas y plan de 
acción de la MFD. 

• Apoyo en el desarrollo del Foro sobre Manejo Forestal sostenible realizado por la 
MFD con el apoyo de proyectos cooperantes. Participación de 14 panelistas a 
nivel nacional, 45 participantes (sociales institucionales y sectoriales) 
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• Gestión y reuniones preparatorias con la mesa de cooperantes 

Arauca:  

• Mapeo de actores de MFD 

• Apoyo en reestructuración de la Ordenanza 013E de 2019, del Sistema 
departamental ambiental de Arauca, que incluye la MFD. 

• Con el apoyo de Páramos y Bosques de USAID, se hizo capacitación de 18 
personas, 12 actores de la MFD (8 sociedad civil y 4 institucionales), en: REDD+, 
VCUs (proceso de certificación de Unidades de Carbono Verificadas), los PDD 

•  (Documento de descripción del proyecto y OVV (Órgano acreditado de Validación 
y Verificación); normatividad ambiental; Salvaguardadas ambientales y sociales; 
socialización del modelo de Manejo Forestal sostenible de páramos y Bosques 

Vichada: 

• Mapeo de actores de MFD 

• Consolidación y retroalimentación de diferentes actores a la Ordenanza Sistema 
de Información Agropecuario y Ambiental del Vichada SIAADV y en ella a la MFD 
(en proceso de conformación. 

• Contextualización de la MFD a los actores forestales, en los municipios de Puerto 
Carreño, Cumaribo y la Primavera, como una fase de aprestamiento para la 
conformación MFD – Vichada. 

• Actores capacitados en Puerto Carreño: 5 proyectos forestales, 3 ONGs, tres 
asociaciones y 5 instituciones gubernamentales incluyendo a las fuerzas militares.  
Temáticas: Conpes 4021, mesa forestal, Acuerdos cero deforestación, entre otros 

• Actores capacitados en Primavera: 5 sociales y 2 institucionales 

• Actores capacitados en Cumaribo:4 sociales y 3 institucionales  

Casanare: 

Apoyo en la estructuración del sistema departamento ambiental de Casanare, que incluye 

la Mesa forestal, en proyecto de ordenanza: (Trabajo realizado totalmente por la 

coordinación regional, Norecco y UIP) 

Actividad estratégica: Proyectos de forestería comunitaria, bajo el enfoque de los 
clústeres forestales para la región de la Orinoquia, estructurados 

• Se desarrolló el proceso de aprobación de TDR y se surtió el proceso de 
manifestación de interés. 

• Actividad estratégica Desarrollo de un acuerdo cero deforestaciones bajo 
Componentes 1 y 2. 

• Se enviaron TDR para promover el pacto por la madera legal en el Meta.  

Avances en la región:  

Se apoya el desarrollo logístico, agendas y formato de las reuniones en apoyo al equipo 

de control a la deforestación. 



     Informe Semestral (2022- I) 

 

26 | 89 

 

 

 

  



     Informe Semestral (2022- I) 

 

27 | 89 

 

 

II. Uso y Manejo Sostenible del Suelo 
 

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 eventual expansión. Para cumplir con lo anterior, está formulado con base 

en los tres objetivos estratégicos siguientes, los cuales hacen las veces de 

subcomponentes que integran las diferentes actividades de este componente: 

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

• Fortalecer las capacidades para priorizar e implementar prácticas, tecnologías y 
enfoques alineados con las actividades productivas de baja emisión de carbono y 
resiliencia climática; 

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

Los avances del componente, objeto de evaluación de este informe, se soportan en la 

ejecución de las actividades que lo integran y su contribución al cumplimiento de los 

indicadores de resultado e intermedios establecidos en el PAD, ajustados en la vigencia 

del 2021 y en la requerida articulación con la gestión realizada por la UIP, a nivel regional 

y nacional, así como en la integración de la estrategia para el sector privado. 

 

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

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Resultado 0 4 25% 75% 100% > 100% 

 

Los instrumentos de política agropecuaria que alimentan este indicador pueden ser del nivel 

nacional o regional y se construyen a partir de la articulación al interior del proyecto 

(intercomponentes), así como a través de las entidades co-ejecutoras. 

 

Para contribuir al indicador, se requiere de la expedición de una norma y/o la publicación 

oficial del instrumento. En algunos casos se aborda una fase posterior, asociada al 

fortalecimiento de capacidades requerido para acompañar su implementación, con énfasis 

en la materialización de los determinantes de desarrollo bajo en carbono a escala de paisaje 

considerados en su formulación. 
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Principales actividades desarrolladas que aportan a este indicador 

 

• Implementación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA (Ley 1876 

de 2017); 

• Institucionalización del desarrollo sostenible bajo en carbono en cadenas 

priorizadas; 

• Dos (2) cartas del paisaje agropecuario con enfoques bajos en carbono y resiliencia 

climática formuladas para Acacías - Meta, paisaje cacaotero y Paz de Ariporo- 

Casanare, ganadería de conservación – producción (ver sección componente 1; 

contribuye al indicador de resultado como 1 de 4 instrumentos con determinantes 

bajos en carbono) 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA 

SNIA (Ley 1876/2017) 

A través del equipo SNIA/Biocarbono integrado por cinco (5) profesionales (un líder y cuatro 

(4) profesionales de apoyo, uno para cada departamento), bajo las orientaciones de la 

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria DIDTyPS del MADR 

y la estrecha articulación con las secretarías de agricultura y medio ambiente de las 

gobernaciones de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, durante el primer semestre del 2022 

se avanzó en las siguientes actividades: 

 

Implementación de los cuatro (4) Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria 

PDEA. Se resalta el apoyo en los siguientes procesos (contribuye al indicador de 

resultado como 1 de 4 instrumentos con determinantes bajos en carbono). 

Con corte a junio 2022, se reporta un avance superior al 20% en materia de productores 

beneficiados (la población objetivo supera los 50 mil) a través de servicios de extensión 

agropecuaria implementados bajo el paraguas de los PDEA. 

 

Durante la vigencia del 2022, se destaca la realización de las actividades siguientes: 

• Validación y ajustes del formulario asociado al aplicativo ODK Collect para el registro 

de usuarios de extensión agropecuaria en la plataforma RUEA; 

• Capacitación de funcionarios de entidades territoriales para el manejo del aplicativo 

ODK Collect. Con corte al segundo semestre del 2022, se capacitaron más de 200 

funcionarios, contribuyendo al registro de más de 6900 productores. 

• Habilitación de Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria 

(Epsea; 15 habilitadas y 9 en proceso de habilitación); 

• Apoyo para la formulación de proyectos de extensión agropecuaria para la vigencia 

del 2022 y seguimiento de la implementación de la canasta formulada en el 2021. 

Tales proyectos se han formulado bajo el marco del programa de alianzas 

productivas del MADR, de las modalidades peso a peso (1 a 1), extensión digital y 

extensión más crédito agropecuario del MADR y del Sistema General de Regalías. 
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• Apoyo para la implementación y seguimiento de los planes de extensión formulados 

en el marco de las iniciativas que integran el subcomponente 2.2. (arroz/Agrosavia 

y agroecositemas ganaderos/APCA CIAT CIPAV FEDEGAN y TNC). 

Formulación de cuatro (4) Planes Departamentales de Ciencia Tecnología e 

Innovación PECTIA 

Desde la vigencia del 2021, el equipo Biocarbono/SNIA apoyó la formulación de los PECTIA 

de los departamentos de la Orinoquia, a través de la implementación de la hoja de ruta 

diseñada por Agrosavia. Se hizo énfasis en la consideración de criterios asociados a la 

reconversión productiva de las cadenas productivas priorizadas, la adaptación al cambio 

climático y la agricultura climáticamente inteligente. Con corte junio 2022, se finalizó con la 

elaboración de los PECTIA para los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada. El 

departamento del META reporta avances del 55% (paso 5 de 9 de la hoja de ruta). 

Actualmente, el equipo viene apoyando la formulación de los PECTIA de los departamentos 

de Guaviare y Guainía, socios estratégicos para enfrentar la problemática asociada al 

avance de los arcos de deforestación en el sur del Meta y del Vichada. 

 

Puesta en marcha y consolidación de las mesas de ciencia, tecnología e innovación 

(MECTIA) 

Algunas de las actividades anteriores se han construido en el seno de las MECTIA, 

constituidas con el apoyo del equipo Biocarbono/SNIA en vigencias pasadas, lo cual 

contribuye a su consolidación como escenarios clave para el desarrollo de agendas de 

ciencia, tecnología e innovación. 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE BAJO EN CARBONO EN 

CADENAS PRIORIZADAS 

 

Acuerdo de competitividad de la cadena del marañón reconocido por el MADR y en 

ejecución (contribuye al indicador de resultado como 1 de 4 instrumentos con 

determinantes bajos en carbono). A través de la gestión realizada por el profesional SNIA 

del Vichada, en coordinación con la UIP regional y la estrategia del sector privado, el 

Proyecto apoyó la formulación del mencionado acuerdo. La implementación de la iniciativa 

del subcomponente 2.2., orientada hacia la creación de condiciones habilitantes para el 

desarrollo de agroecosistemas sostenibles bajos en carbono para el cultivo del marañón se 

implementará bajo el paraguas del mencionado acuerdo. 

 

Planes Maestros de Reconversión de las Cadenas láctea y Cárnica (UPRA). En el 

segundo semestre del 2021, el Proyecto apoyó la convocatoria de la UPRA para la 

formulación de los planes de referencia y coordinó dos talleres presenciales para socializar 

los resultados obtenidos para la cadena láctea, en el Meta y en Arauca. En el primer 

semestre de este año, se apoyó la convocatoria asociada al plan maestro de reconversión 

de la cadena cárnica. En los dos casos, se consiguió integrar consideraciones de desarrollo 

bajo en carbono en el eje ambiental. Actualmente se viene promoviendo la articulación del 

ejercicio con la política de ganadería sostenible, recientemente expedida por el MADR y el 

MADS mediante resolución 126 de abril del 2022. 
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Avances en la Región:  

A través de la estrategia del sector privado y el apoyo de la UIP Regional se tiene espacios 

permanentes de participación en diferentes plataformas multiactor, a través de las Mesas 

de Ganadería Sostenible se logró amplia participación de la región en los procesos de 

construcción de los Planes de Ordenamiento Productivo cadena láctea y cadena cárnica de 

la Orinoquia. Los profesionales de apoyo MGS y la estrategia del sector privado han 

participado en la construcción del Plan de Acción de la Política Nacional de Ganadería 

Bovina Sostenible, siendo soporte de los avances de región, aportes desde Biocarbono 

Orinoquia y la visión carbono eficiente en una ganadería en desarrollo.   

 

2.1 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. 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 0 5 NA 25% 35% 100% 

 

Las iniciativas del subcomponente 2.2. tiene como objeto la priorización e implementación 

de prácticas, tecnologías y enfoques alineados con las actividades productivas de baja 

emisión de carbono y resiliencia climática. Lo anterior requiere de la validación de modelos 

sostenibles bajos en carbono con el propósito de formular módulos de capacitación, con 

sus respectivas guías asociadas, para soportar su escalamiento durante la fase de 

implementación del PRE. 

 

Principales actividades desarrolladas que aportan a este indicador 

Este indicador intermedio se alimenta principalmente a partir de la validación de modelos 

productivos bajos en carbono asociados a las actividades que integran el subcomponente 

2.2., relacionadas con las cadenas productivas priorizadas (arroz, ganadería, marañón, 

cacao y palma). Dicha validación se realiza en el marco del diseño e implementación de 

planes de extensión soportados en el conocimiento y en los avances del territorio, bajo 

enfoques participativos y prácticos (“aprender - haciendo”) y se orientan hacia una 

planificación sostenible de la producción multiescala (finca – paisaje) y esquemas 

producción – conservación. Además de capacitar a productores y sus organizaciones, el 

público objetivo de dichos planes de extensión abarca extensionistas y funcionarios 

públicos de las entidades territoriales. 

 

“Caracterizar, validar y socializar modelos productivos sostenibles bajos en carbono 

para el cultivo de arroz en los municipios de Arauca (Arauca), Paz de Ariporo 

(Casanare), Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta), en la Orinoquia 
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colombiana”; contrato 016 – 2021, suscrito con Agrosavia (finaliza en septiembre 

2022). 

 

En el segundo semestre del 2022, finalizó la caracterización de modelos productivos 

predominantes y el análisis de cambios de uso del suelo y coberturas asociados al cultivo 

del arroz en los municipios priorizados. Paralelamente, se avanzó en la implementación del 

plan de extensión (con 199 personas de 450 capacitadas a la fecha), en la mejora de datos 

de actividad asociados a la implementación de buenas prácticas y su correlación con las 

emisiones y capturas de gases efecto invernadero GEI a partir de su medición en la red de 

fincas demostrativas. De esta forma se viene validando el modelo Biocarbono / Agrosavia 

para el cultivo de arroz en la Orinoquia, que se deberá entregar bajo la forma de guía en el 

tercer trimestre del presente año. 

 

“Formular e implementar una estrategia para apoyar la transformación sostenible de 

agroecosistemas ganaderos bajos en carbono en paisajes priorizados de la 

Orinoquia”, contrato 058 – 2021, suscrito con la APCA CIAT CIPAV FEDEGAN TNC 

(finaliza en marzo 2023). 

 

La implementación de esta iniciativa se focaliza en los municipios de Arauca (Arauca), Paz 

de Ariporo (Casanare), Puerto López y Macarena (Meta) y Primavera (Vichada). Su 

ejecución inició a finales del 2021. Con corte a junio se hizo entrega del marco 

metodológico ajustado y el plan de trabajo actualizado y se viene adelantando el análisis 

de los sistemas de producción ganaderos predominantes y de los cambios de uso del suelo 

y coberturas asociados a la ganadería en los municipios priorizados. 

 

Avances en la región 

 

Las iniciativas que alimentan este indicador intermedio contribuyen a la implementación de 

la Ley 1876 de 2017 (SNIA) y a la institucionalización del desarrollo sostenible bajo en 

carbono. Así mismo se articulan con el fortalecimiento de capacidades de las mesas de 

ganadería sostenible, la implementación de la Resolución 126 de abril del 2022 del MADR 

y el MADS (política de ganadería sostenible) y la conformación de alianzas públicos 

privadas que materializa la estrategia para el sector privado. 

Desde el equipo regional se realizan las construcciones de agendas para las 

socializaciones, reporte de avances y talleres participativos de las diferentes consultorías; 

de igual forma las jornadas de campo y el relacionamiento de las consultorías con las 

entidades locales.  

 

2.2 Capacitados(as), con consideraciones de género 
(25% mujeres) 
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Tipo de 

Indicador 
Línea Base Meta  

2020 

2021 
2022-I 

2022-

II 
2023 

 

Intermedio4 0 5000 28% 39% (1948) 50% 100%  

%mujeres 0 25% 33% 34% (656) 
Min 

25% 
Min 25% 

 

 
Con el propósito de fortalecer capacidades en torno al desarrollo bajo en carbono, 

este indicador incluye productores, extensionistas y funcionarios públicos. 

Contribuyen iniciativas de los tres (3) componentes del proyecto, ejecutadas 

directamente o a través de la gestión realizada por la UIP regional y de la 

implementación de la estrategia de sector privado. Con corte a junio del 2022, el 

avance en el indicador se detalla enseguida. 

 

No incluye la capacitación de personal de Biocarbono, ni actividades estratégicas 

como la socialización del proyecto o de iniciativas de las entidades coejecutoras 

que no puedan interpretarse como capacitaciones. Incluye modalidades como 

cursos cortos, días de campo, giras, talleres o mesas de trabajo para la 

implementación de iniciativas asociadas con el proyecto. 

 

 

  

Avance a Semestre I – 2022 (junio 30) 
Capacitados 

Total Mujeres 

NORECCO – C1 265 91 

Control a la deforestación – C1 34 17 

Mesas de ganadería sostenible MGS – C2 104 36 

SNIA – C2 390 59 

Desarrollo bajo en carbono (realizado por la UIP) 848 308 

Modelos productivos bajos en carbono para el cultivo de 

Arroz 
199 

86 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 108 59 

TOTAL 
1948 656 

39% 34% 

 
 

 
4 Fuente: matriz capacitaciones UIP regional, matriz seguimiento SNIA y firmas consultoras. 
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2.3 Acuerdos público – privados de desarrollo sostenible 
bajo en carbono suscritos en cadenas productivas 
estratégicas 

 

Tipo de 

Indicador 
Línea Base Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 0 4 2 2 3 4 

 
Fortalecimiento de las 4 Mesas departamentales de Ganadería Sostenible de la 

Orinoquia (MGSO) 

 

En la primera fase de apoyo profesional desde el proyecto se consolidaron estas mesas 

con: 

• Planes de acción que promueven el desarrollo bajo en carbono en la cadena de la 

ganadería, estrategia en comunicaciones, protocolos de funcionamiento interno, 

definición de roles institucionales, llamado de nuevos actores para el fortalecimiento 

de las MGS, participación de las MGS en Planes de ordenamiento UPRA, estrategia 

para la visibilización e institucionalización de las MGS, construcción del plan de 

acción regional de la política Nacional de ganadería sostenible, inventario de 

proyectos en ganadería a nivel regional, participación de las MGS con el APCA 

ganadería para retroalimentaciones, formulación del primer diplomado regional en 

ganadería sostenible con conceptos implícitos de bajo carbono. 

Acción liderada por la estrategia del sector privado. 

 

Acuerdos público-privados apalancados en las plataformas multiactor: 

• Acuerdo publico Privado para el desarrollo cacaotero del Meta: APP acompañada 

por el Proyecto Biocarbono Orinoquia desde su formulación, y liderada desde la 

conceptualización de sostenibilidad baja en carbono, conceptos base como uso del 

suelo, cero deforestación y el compromiso de la plataforma de implementar 

productos de la consultoría Cacao bajo en Carbono denominada “escalamiento de 

sistemas agroforestales (SAF) bajos en carbono para el cultivo del cacao en 

núcleos productivos de Arauca y del Meta”; como uno de los productos Biocarbono 

direccionado al desarrollo de esta APP. Esta APP se perfeccionó y elevó a 

Ordenanza departamental mediante la ordenanza 1142 del 2021. En este momento 

esta APP ha sido articuladora con iniciativa ASA, la cual podrá adoptar sus 

productos y en avances se encuentra ejecutando su plan de acción. Desde 
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Biocarbono se busca iniciar un acuerdo cero deforestación a nivel plataforma, pero 

en consultas con MinAmbiente. 

• Clúster cárnico del Meta: Constituido en octubre de 2021, donde Biocarbono es 

asesor técnico, y apoya el desarrollo de un encadenamiento bajo en carbono con : 

Acuerdo cero deforestación, caracterización línea base de productores, piloto de 

trazabilidad con el ICA, y la adopción de Buenas prácticas ganaderas (BPG), para 

poder fortalecer este clúster, esté se compromete a ser uno de los actores que firme 

acuerdos para la adopción de prácticas bajas en carbono, acciones que serán 

propuestas por el PRE, la consultoría de Agroecosistemas ganaderos bajos en 

carbono, y la alineación de los planes de ordenamiento UPRA, así como Política 

Nacional de Ganadería sostenible. 

• Avances APP : Se tienen dos APP en avance a conformar: “APP para el desarrollo 

sostenible del ganado de cría en el departamento del Vichada”; y a su vez venimos 

trabajando con la plataforma del comité lácteo del Meta en la APP denominada 

inicialmente como “APP para la cuenca del piedemonte de Meta y Cundinamarca”, 

teniendo en cuenta la proximidad de la denominación de origen del queso siete 

cueros; estas dos APP incorporarían todas las prácticas bajas en carbono para el 

sector lácteo y de ganado de cría.  

Esta APP adopta todas las lecciones aprendidas desde el piloto de reconversión de 

cadena de valor láctea formulado e implementado por la estrategia del sector 

privado caso La Catira Industria Láctea S.A.S., quien ha sido destacada a nivel 

nacional desde el Ministerio de Agricultura por el desarrollo asociado a esta 

iniciativa. 

 

En general, las APP vienen siendo lideradas desde la estrategia del sector privado. 

 

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

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio 0 4 5% 15% 30% 100% 

 

El diseño de los incentivos que alimentan este indicador resulta, en buena medida, de la 

validación de modelos sostenibles bajos en carbono para las cadenas priorizadas, razón 

por la cual presenta un rezago con respecto a los otros indicadores. 

 

Buena parte de las iniciativas del componente 2, así como la implementación de la 

estrategia del sector privado conforman el laboratorio para la formulación de incentivos, a 
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partir de la evaluación de la oferta institucional de las entidades co-ejecutoras existente, 

bajo la óptica de los fundamentales del desarrollo bajo en carbono. 

 

Principales actividades desarrolladas que aportan a este indicador 

 

La caracterización de modelos sostenibles bajos en carbono soportados en la ejecución de 

las iniciativas asociadas a la reconversión de las cadenas del arroz y de la ganadería 

soportan avances para el diseño de los incentivos asociados al indicador. 

 

Estructuración de programas y proyectos de Pagos por Servicios Ambientales 

orientados hacia la promoción de esquemas de producción, conservación y la 

modalidad GEI – contrato 006 – 2021, suscrito con la APCA Inerco Optim Cunaguaro 

(finaliza en agosto del 2022). 

 

Por medio de esta iniciativa se entregarán cuatro (4) programas PSA (uno por 

departamento; pioneros en el país), así como una canasta de proyectos formulados bajo la 

modalidad de reducción y captura de GEI, de acuerdo con la metodología y los pasos 

definidos por el MINAMBIENTE y el DNP. De la misma manera, el MADS deberá recibir 

una guía para el diseño, implementación y seguimiento de proyectos de PSA bajo la 

modalidad de reducción y captura de GEI. 

 

Con corte a la fecha de este informe se reporta un avance del 85% en esta consultoría, la 

cual aporta a la evaluación y eventual rediseño de incentivos para el desarrollo bajo en 

carbono del sector AFOLU. 

 

Con corte a la fecha se reporta un avance significativo en la elaboración de términos de 

referencia, orientados hacia la consolidación de encadenamientos y emprendimientos 

bajos en carbono en las cadenas y paisajes priorizados, sobre la base de la consolidación 

de redes de proveeduría y los acuerdos cero deforestación. 
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III. Definición del Programa de Reducción de 

Emisiones (PRE) y de Monitoreo, Reporte y 

Verificación (MRV) 
 

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. 

 

El subcomponente 3.1 - Desarrollo de la capacidad nacional para el seguimiento, 

notificación, contabilidad y verificación de las emisiones y absorciones AFOLU -  

establece el alcance de los siguientes logros: 

 

• Definición de la línea base de emisiones jurisdiccionales para la región de la 
Orinoquia, a través del trabajo articulado entre el Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono (SMByC) y el Inventario de GEI de IDEAM y el análisis del 
cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en el Programa 
considerando tres (3) años para el análisis. 

• Análisis de motores de emisiones del sector AFOLU en la región de la Orinoquia y 
la consecuente formulación de políticas, acciones y medidas (PAM) para el 
Programa. 

• Información de datos de actividad y factores de emisión mejorados para los tipos 
de coberturas forestales, de ecosistemas no forestales y para las cadenas 
productivas de arroz y ganadería. 

• Diseño conceptual y validación metodológica del sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) del sector AFOLU en la Orinoquia, articulado al MRV nacional 
y considerando los desarrollos tecnológicos para la captura, almacenamiento, 
procesamiento, análisis y divulgación de la información de reducciones y 
absorciones de GEI en la Orinoquia. 

 

El subcomponente 3.2 - Preparación del Programa de Reducción de Emisiones 

(PRE) y Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) - establece el alcance de los 

siguientes logros: 
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• Construcción de la versión final de documento de Programa de Reducción de 
Emisiones (ERPD) de la Orinoquia.  

• Diseño del Plan de distribución de beneficios del Programa 

• Diseño de instrumentos de gestión de salvaguardas ambientales y sociales para 
el Programa, diseñados en articulación con los actores clave y validados por ellos 
y las entidades coejecutoras del Proyecto. 

• Implementación del mecanismo de retroalimentación y atención de quejas para el 
Programa. 

• Evaluación de la tenencia de tierras y recursos en el área del Programa. 

• Desarrollo del proceso de consulta del ERPD con los actores involucrados. 

• Puesta en marcha 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. 

 

Indicadores y reporte de avance de actividades del POA:  

 

El Indicador de resultados del componente 3 es: Programa de Reducciones de Emisiones 

para la región de Orinoquia presentado para su decisión por el Fondo Biocarbono. 

 

Los indicadores intermedios:  

 

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

• Sistema de información para la gestión ambiental y social del ERP Orinoquia 
operativo.  

• Plan de Distribución de Beneficios (BSP) para el ERP Orinoquía desarrollado de 
manera participativa y aprobado por el Comité Directivo del Proyecto.  

• Sistema AFOLU MRV establecido 

 

3. Programa de Reducciones de Emisiones (PRE) para la 
región de Orinoquia presentado para su decisión por el 
Fondo Biocarbono. 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Resultado NO SI NO 
NO (avance 

90% 
SI  SI 

 

Enfoque/Descripción:  

Este indicador se refiere al documento que detalla el PRE, que se prepara bajo la 

dirección de Minagricultura, Minambiente e IDEAM y atendiendo el Marco Metodológico 

del Programa ISFL – ER, que incluye detalles sobre las acciones específicas que 
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conducirán a la reducción de las emisiones, las áreas geográficas priorizadas, el nivel de 

referencia, los arreglos específicos de implementación, entre otros temas. 

Principales actividades desarrolladas que aportan a este indicador 

 

Actividad: Preparación del documento del Programa de Reducción de Emisiones 

(ERPD). 

• Consolidación del documento final de Programa de Reducción de Emisiones 
(ERPD) según el marco metodológico del ISFL:  

Sección 2 – Resumen ejecutivo, que contiene la descripción general del PRE 

(visión, selección del área y resumen del plan financiero) y los arreglos de 

implementación institucional. 

 

Sección 3 – Diseño del PRE, que contiene las acciones e Intervenciones 

Planificadas en el área del programa, incluyendo la financiación; el proceso de 

consulta con las partes interesadas; descripción del mecanismo de quejas y 

reclamaciones; evaluación de la tenencia de tierras y recursos en el área del 

programa; acuerdos de distribución de beneficios; transacciones de títulos de RE; 

beneficios no carbono. 

 

Sección 4 – Informes y contabilidad de GEI, que contiene el inventario de GEI; la 

identificación de subcategorías que son elegibles para la Contabilidad ISFL; plan 

de mejora; línea base de emisiones para la contabilidad; seguimiento y monitoreo 

de las reducciones de emisiones; estimación de la reducción de emisiones; 

reversiones. 

 

• Durante el semestre I de 2022 se concluyeron los siguientes estudios que aportan 

al diseño del ERPD: (i) identificación de los beneficios ambientales y sociales no 

relacionados con el carbono que se pueden obtener en el sector AFOLU, 

derivados de la implementación del PRE de la Orinoquia y propuesta de 

indicadores; (ii) Propuesta preliminar de plan de financiación para la 

implementación de acciones e intervenciones del PRE; (iii) Análisis de distribución 

rural de la propiedad y la tenencia de la tierra para los Departamentos de Arauca, 

Casanare, Meta y Vichada. 

 

• Envío del documento ERPD y sus anexos al Banco Mundial, entidades 

coejecutoras (MinAgricultura, MinAmbiente e IDEAM) y firma auditoría externa, 

para sus comentarios y retroalimentación. 
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3.1 Líneas base de emisiones establecidas y revisadas 
técnicamente siguiendo requisitos metodológicos de 
ISFL 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio NO SI SI SI  SI SI 

 

Enfoque/Descripción:  

 

El indicador mide el desarrollo de la línea de base de emisiones jurisdiccionales que se 

utilizará como punto de referencia para evaluar el desempeño del PRE y realizar pagos. 

Esta línea de base de emisiones debe seguir los requisitos metodológicos de ISFL.  

 

Principales actividades desarrolladas que aportan a este indicador 

 

Actividad: 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 

Para la línea base del PRE se empleó un periodo de referencia histórico medio 

de 10 años (2009-2018) como línea de base para el periodo 2019-2028, para 

todas las categorías seleccionadas, para la contabilidad ISFL, con la excepción 

de 3A1 y 3A2 Fermentación entérica del ganado bovino y Gestión del estiércol 

del ganado bovino, para las que se empleó una línea de base de intensidad 

siguiendo las Directrices ISFL "Hacia el desarrollo de una línea de base de 

intensidad de emisiones para el ganado.  

Respecto de la versión de línea base entregada al Banco Mundial en abril/21, en 

la actual línea base se incorporaron 4 categorías nuevas: (i) plantaciones 

forestales, (i) productos de madera recolectada, (iii) cultivos de palma y (iv) 

rastrojos.  

 

Actividad: Análisis de motores de emisiones del sector AFOLU, desarrollo de 

escenarios de emisiones y formulación de políticas, acciones y medidas (PAMs) 

● Versión actualizada del documento de análisis de motores de emisiones y 
remociones del sector AFOLU para el área del PRE. 

● Versión actualizada de matriz portafolio de medidas y acciones del PRE  
● Versión final del documento de análisis de riesgo de reversiones del Programa 
● Documento con versión preliminar del análisis del riesgo de desplazamiento de 

emisiones del Programa  
● Propuesta preliminar de sistematización y espacialización de medidas y acciones 

del PRE, de acuerdo con ejercicio realizado en talleres departamentales. 
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Actividad: Elaboración del inventario forestal (IFN) de la región Orinoquia 

 

La actividad se ejecuta con el apoyo del Instituto Alexander von Humboldt, como 

firma consultora, quien al corte del informe culminó la fase operativa de campo 

para la implementación del IFN en la Orinoquia Colombiana (80%), consistente 

en: 

• 134 conglomerados implementados (100%)  

• 134 conglomerados con ejemplares botánicos colectados en el Herbario 
Federico Menem Bogotá (FMB) (100%) 

• 134 conglomerados con identificación botánica (100%) 

• 134 conglomerados con muestras de suelos y detritos remitidas a laboratorio 

• Frente al aseguramiento de calidad de dato y sistematización, IDEAM ha 
aprobado 134 conglomerados (subidos en Open Foris) (100%) 

• Tres jornadas de capacitación a NORRECO desarrolladas: la primera virtual con 
100 participantes y la segunda presencial con 18 participantes; la tercera, con la 
participación de 18 integrantes, en un ejercicio in situ, relacionado con el 
levantamiento de un conglomerado en campo (100%). 

El 20% restante se completará a la entrega al IDEAM, de los informes de 

herbarios, suelos y detritos y análisis de emisiones de carbono asociadas, 

previstos para agosto de 2022. 

 

Actividad: Establecer factores de la emisión para los usos del suelo distintos a 

bosque y los cambios de uso del suelo de la Orinoquia. 

 

La actividad se implementa a través de dos subactividades:  

(i) Factores de emisión en plantaciones forestales comerciales. Desarrollado y 
completado al 100% en consultoría por la Universidad del Tolima. Se obtuvieron 
los siguientes resultados y productos. 

● Documento con definición del área de estudio para el establecimiento de factores 
de biomasa de las especies de plantaciones forestales comerciales más 
importantes del país, definiendo 19 especies relevantes, adicionalmente se hace 
una aclaración conceptual de las diferentes variables que se necesitan para 
determinar los factores de emisión. 

● Documento con la estandarización de los factores de emisión para la estimación 
de emisiones/absorciones de GEI en plantaciones forestales comerciales por 
región, utilizando literatura disponible en el país. 

● Propuesta general de protocolo para el muestreo destructivo para la estimación 
de biomasa aérea y subterránea, donde se presenta la descripción detallada de 
la metodología para determinar las variables requeridas con el fin de establecer 
factores de emisión de plantaciones forestales comerciales en campo. 
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● Validación y socialización de los resultados de la propuesta de estandarización 
de factores para la estimación de emisiones/absorciones de CO2 en 
plantaciones forestales comerciales.  

● Informe final de resultados de la consultoría, que contiene la información de la 
estandarización de los factores de emisión para las especies que son plantadas 
en Colombia, concluyendo que, en Colombia se tiene gran variabilidad en la 
disponibilidad de información sobre las variables para estimar los factores de 
emisión.  

(ii) Inventario para coberturas no boscosas (diferentes a bosque natural) con 
enfoque en coberturas de pastizales de la región Orinoquia para poder 
establecer las estimaciones de factores de emisión (FE) para los usos del suelo 
distintos a bosque y los cambios de uso del suelo de la Orinoquia.  

• A partir del diseño Geoestadístico del IFN, se estableció la muestra para este 
tipo de coberturas, para un total de 96 conglomerados en donde se medirán los 
hábitos de crecimiento arbóreo (fustal grande, fustal y latizal de acuerdo a DAP), 
suelos, detritos y los herbazales introducidos y naturales a partir de un aforo, 
método directo-destructivo, que permite colectar muestras y establecer 
cantidades de biomasa, a través de la Implementación de 1 conglomerado, 
conformado por 5 subparcelas de 707 m2, para un total de 3535 m2 
aproximadamente, y un total de 20 submuestras por conglomerado y 4 por 
subparcela.  

• Se dio inicio al proceso de selección de firma para la contratación respectiva.  
 

Actividad: Generación del mapa de biomasa aérea para el periodo comprendido 

entre los años 2015 y 2018. 

 

Se elaboró el mapa de bioma aérea para el periodo (2015-2019) con base en los 

datos de campo provenientes del Inventario Forestal Nacional (IFN) y productos 

de sensores remotos (p.ej. Landsat 8 y Alos 2 Pasar 2), los cuales fueron 

procesados a través de la plataforma tecnología Google Earth Engine y Cubo de 

Datos del IDEAM (en la cual se adelantaron algunas pruebas). Paralelamente se 

realizó un protocolo metodológico para la elaboración del mapa en la plataforma 

Google Earth Engine y preparación de los insumos y edición final en QGIS. 

 

Actividad: Mediciones de Tir2 para arroz secano en sabana inundable y 

ganadería de cría en altillanura en la región de la Orinoquia. 

 

La actividad se inició en mayo de 2022 a través de contrato con CIAT como firma 

consultora y busca generar factores de emisión Tier 2 (IPCC 2019) para óxido 

nitroso en pasturas para ganadería de cría y para metano (CH4) para dos 

regiones productoras de arroz riego y secano para la región de la Orinoquia, de 

acuerdo con los lineamientos técnicos que proporcione el equipo del Inventario 

Nacional de GEI de Colombia (INGEI) del IDEAM. Al corte del informe se tiene 
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con el diseño metodológico y el plan de trabajo, diseñados y aprobados por el 

proyecto. 

 

3.2 Sistema de información para la gestión ambiental y 
social del ERP Orinoquia operativo 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio NO SI NO 

NO 

(avance 

55%) 

NO 

(avance 

75%) 

SI 

 

Enfoque/Descripción: 

 

El indicador mide el desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental y social que se 

utilizarán en el marco del Programa de Reducción de Emisiones. Estos instrumentos 

proporcionarán información a la unidad de implementación del proyecto para llevar a 

cabo medidas clave para mitigar/prevenir los impactos sociales y ambientales como 

resultado del PRE. Los instrumentos también se incorporarán al Sistema Nacional de 

Información sobre Salvaguardias de Colombia e incorporarán los Estándares 

Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial y las salvaguardas de Cancún.  

Principales actividades desarrolladas que aportan a este indicador 

 

Sistema de Información para la Gestión Ambiental y Social del Programa de Reducción 

de Emisiones (SIGASPRE).   

 

Se avanza en el diseño del marco conceptual del Sistema, de conformidad con la 

estrategia REDD+, salvaguardas de Cancún, estándares ambientales y sociales del 

Banco Mundial y mediante la Gestión Ambiental Sectorial AFOLU durante el diseño e 

implementación de las medidas y acciones de mitigación que hacen parte del PRE 

Orinoquia.  A su vez articula los indicadores de cobeneficios del PRE, indicadores en 

construcción del Sistema Nacional de Salvaguardas e indicadores de Políticas Públicas 

Nacionales. Se formuló el alcance que permite recoger información a escala local y 

regional. Este mecanismo incluye las operaciones del sistema: compilación y manejo, 

análisis e interpretación, difusión y uso; describe las funciones principales de las 

instituciones y usuarios (quien reporta, quien consulta) del Sistema. Los tiempos, medios 

para la presentación de la información, recursos y herramientas para alimentar el 

sistema. Se unificó la ficha de indicadores, se proponen los campos y tableros de control 

para el análisis de la información del sistema. 
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Instrumentos de Gestión Ambiental y Social para el PRE 

 

• Marco de Gestión Ambiental y Social – MGAS (70%): consolidación de 

objetivos/principios, antecedentes, resumen del PRE; contexto territorial o línea 

base ambiental y social, marco normativo e institucional aplicable y arreglos 

institucionales necesarios, identificación de riesgos e impactos ambientales y 

sociales para las medidas GEI del PRE; Gestión Ambiental y Salvaguardas del 

PRE (Lineamientos y Directrices); Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo. 

Estarían pendientes: la concreción de los arreglos institucionales para la 

implementación, seguimiento y monitoreo; la estimación de recursos y 

financiación y la incorporación de las síntesis de los capítulos relacionados con 

los Anexos del Marco. Del mismo modo, sobre la versión final completa 

pendiente la consulta del Marco con las partes interesadas.  

• Marco de Participación de Pueblos Indígenas – MPPI (65%): definición de la 

estructura de información; avance en la escritura y consolidación del documento 

del MPPI. 

• Procedimientos de Gestión de la Mano de Obra –PGMO (65%): definición de la 

estructura de información; avance en la escritura y consolidación del documento 

del PGMO. 

• El Procedimiento para el manejo de restricciones involuntarias en el acceso a 

recursos naturales en áreas naturales protegidas – MP, el Marco de 

Procedimiento para el reasentamiento involuntario – MRI y el Plan de 

Compromiso Ambiental y Social – PCAS se construirán una vez se cuente con 

el MGAS finalizado. 

 

Actividad - Diseño e implementación del plan de consulta e información de actores como 

herramienta para robustecer el Sistema Nacional de Salvaguardas. 

 

El establece de 4 fases: 1) Alistamiento, 2) Consulta preliminar, 3) Consulta del PRE 

consolidado y 4) Construcción, socialización y retroalimentación con comunidades 

étnicas / plan de distribución de beneficios.   Se concluyó la fase 2 a través del desarrollo 

de 14 espacios de participación y construcción conjunta que generaron resultados en 

torno a:  

• Articulación con los diferentes actores de interés 

• Análisis de manera conjunta con los diferentes actores de las medidas de 

mitigación GEI e identificación de sus posibles riesgos e impactos ambientales y 

sociales  

• Identificación de fuentes de financiación y esquema de distribución de beneficios 

para el PRE   

• Insumos y retroalimentación de elementos para el diseño de un Programa de 

Reducción de Emisiones de la Orinoquia 

• Socialización del Proyecto con representantes de los pueblos indígenas de la 

Orinoquia. 
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3.3 Plan de Distribución de Beneficios (BSP) para el ERP 
Orinoquía desarrollado de manera participativa y 
aprobado por el Comité Directivo del Proyecto 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio NO SI NO 

NO 

(avance 

50%) 

SI SI 

 

Enfoque/Descripción:  

 

El indicador mide el desarrollo del Plan de Distribución de Beneficios (BSP, siglas en 

inglés) según lo solicitado por los requisitos del programa ISFL ER.  

 

Principales actividades desarrolladas que aportan a este indicador 

Se desarrolla por intermedio de Econometría S.A. como firma consultora, quien adelanta 

las siguientes acciones: 

• Diseño de una metodología para la distribución de beneficios que incluya: Mapa 
de actores involucrados, número y tipo de consultas discriminado por tipo de 
beneficiario, plan de diseminación para asegurar que los beneficiarios tienen 
acceso a la información del Plan de Distribución de Beneficios, funcionamiento 
del mecanismo de quejas y reclamos, arreglos para monitoreo y seguimiento de 
la implementación del Plan de Distribución de Beneficios, resumen de consultas 
incluyendo listado de participantes.   

 

• Definición de los tipos de beneficios monetarios y no monetarios, escala de 
beneficios, justificación del tipo de beneficio por tipo de beneficiario, etc.).  

 

• Identificación y descripción de los tipos de beneficiarios potenciales, que incluya 
grupos de beneficiarios, quienes representan a esos beneficiarios, roles y 
responsabilidades en el programa de cada uno de los grupos de participantes, 
actividades sujetas a recibir beneficios, criterios de selección de beneficiarios y 
elegibilidad, consideraciones demográficas (cómo estos beneficios tendrán en 
cuenta la demografía, medios de vida, y cultura de los beneficiarios en género y 
edad).  

 

• Descripción de la estructura o mecanismo institucional y financiero donde 
entrarán los fondos y serán distribuidos.  

 

• Descripción e identificación de costos administrativos, operacionales y 
transacciones para la implementación del Plan de Distribución de Beneficios. 
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• Criterios de focalización, modalidades de asignación de beneficios costo 
eficientes, priorización para la distribución de beneficios con recursos escasos, 
procesos y plazos para la distribución de beneficios y recomendaciones sobre la 
revisión del plan y actualización de este.  

 

• Modelos de acuerdos de colaboración, convenios, contratos y otros mecanismos 
para implementar la distribución de los beneficios con las diferentes categorías 
de beneficiarios potenciales.  

 

La metodología, que se desarrolla a través de talleres, se inició con actores del 

departamento de Vichada. No obstante, este ejercicio será complementado con los 

resultados de los talleres en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta, los cuáles 

se prevén realizarse entre los meses de julio y agosto del presente, momento en el cual 

se concretará una versión inicial del Plan de Distribución de Beneficios que servirá para 

el proceso de consulta con las partes interesadas. 

 

3.4 Sistema AFOLU MRV establecido 

Tipo de 

Indicador 

Línea 

Base 
Meta  2021 2022-I 2022-II 2023 

Intermedio NO SI NO 
NO (avance 

83%) 
SI SI 

 

Enfoque/Descripción: 

 

El indicador mide el establecimiento del sistema AFOLU MRV para la Orinoquia que 

contribuye a la implementación de un sistema MRV en todo el país. El sistema MRV 

debe estar en consonancia con las mejores prácticas internacionales y permitir 

anualmente la presentación de informes sobre los cambios en las subcategorías clave 

de AFOLU. 

 

Principales actividades desarrolladas que aportan a este indicador 

 

Diseño, validación metodológica e implementación del sistema de monitoreo, reporte y 

verificación del sector AFOLU en la Orinoquia 

 

Se avanza en el diseño conceptual del MRV AFOLU Orinoquia. En talleres con actores 

clave de Meta, Casanare, Arauca y Vichada se validó la propuesta de estructura 

organizacional general y los roles propuestos para el MRV, se identificación entidades 

u organizaciones con presencia en la región Orinoquia, quienes pueden participar en 

cada uno de los roles, con lo cual se avanzó en la construcción colectiva del mapa de 
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actores a nivel de medida de mitigación. Asimismo, se trabaja con la iniciativa de la 

Infraestructura de Datos Espaciales del Programa para la articulación entre sistemas. 

Desarrollos tecnológicos para la captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y 

divulgación de la información del IFN (procesos de recolección, tratamiento y 

visualización de información). 

Se tienen implementados los formularios F 1.1 – Localización del Conglomerado, F 1.2 

– Ruta al Campamento, F 1.3 – Ruta al Conglomerado, F 1.4 – Esquema de 

Conglomerado y se está iniciando la implementación del formulario F 2 - Subparcelas. 

Se incluyó funcionalidad para el registro de los conglomerados que se descartan debido 

a razones inquebrantables por las cuales no se puede realizar el proceso de inventario 

y se finalizó el proceso de ajuste del aplicativo para el uso del nuevo motor de base de 

datos definido por la Oficina de Informática del IDEAM. Estas 

implementaciones incluyen la definición y creación de componentes genéricos que 

permiten la carga y consultas de archivos que soportan el proceso del Inventario. 

Desarrollo del sistema de consulta de las estimaciones de las emisiones de las 

categorías de AFOLU-SINGEI 

 

Revisión, ajuste de datos y generación de plantillas de cargue de las Categorías 

adelantadas de 3C3 Aplicación de Urea, 3C4a Fertilizante Sintético, 3C4b Fertilizante 

Orgánico, 3C4c Residuos de cultivos, 3C4d Mineralización por cambio en el uso o 

manejo, 3C4e Gestión de suelos histosoles, 3C4f Orina y estiércol de animales en 

pastoreo, realizando las siguientes acciones:   

• Cargue a la base de datos de las hojas de cálculo con los datos de actividad y 

factores de emisión de acuerdo a las plantillas.  

• Generación de scripts para crear el modelo lógico de los datos, scripts para la 

consulta y los scripts para los cálculos de las estimaciones.  

• Desarrollo de los scripts que generan los módulos web para la visualización e 
interacción de los usuarios para la realizar las consultas de las categorías 
mencionadas. 

Consolidación de las estimaciones y los reportes de emisiones y remociones de GEI 

para el sector AFOLU 

 

Se tiene el inventario de GEI establecido a escala departamental, las emisiones que se 

reportarán como región de la Orinoquia, corresponden a la sumatoria de los 

departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada: 

● Categoría 3A-Ganado: Inventario finalizado con metodología TIER 2 para 

metano entérico y metano por gestión de estiércol para la población bovina de la 

región, las otras especies no bovinas de la región se actualizan inventarios con 

metodología TIER 1 mejorado bajo los estándares metodológicos del 

refinamiento del IPCC del año 2019 
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● Categoría 3B-Tierras: Inventario finalizado de emisiones/absorciones de GEI 

para las subcategorías tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, 

humedales, asentamientos y otras tierras que permanecen como tales, 

deforestación y regeneración para la serie histórica 2000-2018, por 

departamento de la Orinoquía incluyendo las categorías de OVL, Palma y 

plantaciones forestales comerciales con información espacialmente explicita.   

● Categoría 3C-tierras gestionadas: Inventario finalizado a completitud, para todas 

las categorías de la subcategoría (3C1, 3C2, 3C3, 3C4, 3C5, 3C6 y 3C7) con las 

mejoras metodológicas de emisiones de N2O basadas en el nivel TIER 1 

mejorado (IPCC, refinamiento 2019), adicionalmente se presentan 

desagregación de emisiones de GEI en metano por el cultivo del arroz para 

secano y riego con TIER 1 mejorado. 

Armonización de las líneas de acciones establecidas en las políticas nacionales 

relacionadas con las dinámicas de uso del suelo y cambio climático con los planes de 

ordenamiento territorial y otros instrumentos de ordenación del territorio 

 

Hoja de ruta para la incorporación de lineamientos establecidos por los Planes Integrales 

de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) en instrumentos de 

planificación de entidades territoriales:   

● Análisis de las líneas estratégicas e instrumentales de la Política Nacional de 

Cambio Climático (PNCC) y su relacionamiento con la planificación territorial.  

● Cartilla “Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) e instrumentos 

asociados: articulación con la planificación territorial y sectorial (sector 

agropecuario y ambiental)”. 

● Documento “Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC): 

oportunidades de integración en diferentes instrumentos de planificación 

territorial – énfasis sector AFOLU”  

● Documento de tipo didáctico – guía “Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 

en Carbono (ECDBC): integración en el plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

–énfasis sector AFOLU” (80%)  

● Documento de tipo didáctico – guía “Estrategia Integral de Control de la 

Deforestación (85%). 

● Documento versión final de hoja de ruta para que las entidades territoriales 

incorporen los lineamientos establecidos por los Planes Integrales de Gestión 

del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) en sus instrumentos de 

planificación (100%)  
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Fortalecimiento de las capacidades de la DCCGR del MADS para la formulación, 

cuantificación, reporte y registro de iniciativas de mitigación GDEI. 

 

● Actualización de la base de datos de MinAmbiente en el tema de proyectos o 

iniciativas registradas en RENARE y otros estándares.  

● Primera aproximación sobre los indicadores que hacen parte de las medidas 

planteadas para contrarrestar la deforestación y degradación de los bosques. 

Estas hacen parte del insumo al PGICC Ambiente.  
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VI.  Gestión y Operación del Proyecto  
 

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. 

 

4.1 Gestión Financiera y Presupuestal 

 

Desembolsos 

 

Durante el primer semestre del 2022 se realizaron tres justificaciones de gastos con 

solicitudes de desembolso por un total de US$2.049.558 y alcanzar a junio 30 de 2022 un 

total desembolsado de US$ 9.200.338 equivalentes al 46% del total de los recursos del 

proyecto así: 

Cifras en dólares americanos 

 

 
 

Administración de los recursos  

 

Los recursos del Acuerdo Legal de Donación para la financiación del Proyecto “Desarrollo 

Rural Sostenible Bajo en Carbono en la Región de la Orinoquía”, el cual se sustenta en 

las Donaciones Nos. TF0A6376 y TF0A6377, 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 saldo de los recursos administrados por el encargo fiduciario a junio 30 de 2022 

asciende a $12.815 millones de pesos, equivalentes a US$3.1 millones y se encuentran 

disponibles en las siguientes cuentas: 

DONACIONES 

 TF A6376-CO - (Alemania - Noruega- Reino 

Unido) 
18.650.000 93,2% 7.850.338 39,2% 10.799.662 54,0%

 TF A6377-CO (Estados Unidos) 1.350.000 6,8% 1.350.000 6,8% 0 0,0%

 TOTAL RECURSOS 20.000.000 100,0% 9.200.338 46,00% 10.799.662 54,0%

PRESUPUESTO DESEMBOLSOS
PENDIENTE POR 

DESEMBOLSAR
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Cifras en dólares americanos 

 
 

Cifras en dólares expresadas a TRM de junio 30 de 2022 $4,127,47 (Banco de la 

República). 

 

El saldo disponible respalda parte de los recursos comprometidos (contratos firmados) 

que se encuentran en ejecución. 

 

Recursos Comprometidos  

 

La ejecución de los recursos del proyecto se ha venido ejecutando con base en los 

presupuestos aprobados para cada vigencia por el Comité Directivo y el aval del Banco 

Mundial. De los US$20 millones del total los recursos asignados para el proyecto, a junio 

30 de 2022, se encuentran comprometidos con contratos en ejecución US$11.1 millones 

equivalentes al 55.7% así: 

 

COMPONENTE 
COMPROMETIDO A 

JUNIO 30  DE 2022 

EN PROCESO DE 

CONTRATACIÓN Y 

FIRMA DE 

CONTRATOS 

PENDIENTE POR 

COMPROMETER 

SEGUNDO 

SEMESTRE 2022 Y 

PRIMER SEMESTRE 

2023 

1. Planeación integral del uso del suelo y 

gobernanza mejorada para el control a la 

deforestación 

2.487.698 43,6% 2.209.583 38,8% 1.002.719 17,6% 

2. Uso y manejo sostenible del suelo 2.816.318 47,7% 2.565.156 43,5% 518.526 8,8% 

3. Definición del Programa de Reducción 

de Emisiones (PRE) y de Monitoreo, 

Reporte y Verificación (MRV). 

3.700.755 63,8% 852.667 14,7% 1.246.578 21,5% 

4. Coordinación, Administración del 

Proyecto y arreglos institucionales 
2.132.642 82,0% 196.999 7,6% 270.360 10,4% 

TOTAL 11.137.412 55,7% 5.824.404 29,1% 3.038.183 15,2% 

 

 

ENTIDAD  BANCARIA No. CUENTA SALDO - COP SALDO - USD

FONDO DE INVERSIÓN FIC 600 901477 10.258.715.591,09 2.485.473,08

BANCOLOMBIA PANAMÁ- DÓLARES 80100007929 2.484.598.504,66 601.966,46

BANCOLOMBIA - COP ´03100037784 21.499.982,14 5.209,00

BANCO POPULAR 22015018866 50.115.309,17 12.141,90

12.814.929.387,06 3.104.790,44 TOTAL RECURSOS DISPONIBLES 
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Cifras en dólares americanos 

 

 

Componente 
Comprometido a  

junio 30 - 2022 

Pendiente por 

Comprometer 

 

1. Planeación integral 

del uso del suelo y 

gobernanza mejorada 

para el control a la 

deforestación 

2.487.698 43,6% 3.212.302 56,4% 

2. Uso y manejo 

sostenible del suelo 
2.816.318 47,7% 3.083.682 52,3% 

3. Definición del 

Programa de 

Reducción de 

Emisiones (PRE) y de 

Monitoreo, Reporte y 

Verificación (MRV). 

3.700.755 63,8% 2.099.245 36,2% 

4. Coordinación, 

Administración del 

Proyecto y arreglos 

institucionales 

2.132.642 82,0% 467.358 18,0% 

Total 11.137.412 55,7% 8.862.588 44,3% 

 

Componente 
Comprometido a 

junio 30 - 2022 

en proceso de 

contratación 

y firma de contratos 

Pendiente por 

comprometer segundo 

semestre 2022 y primer 

semestre 2023 

1. Planeación integral 

del uso del suelo y 

gobernanza mejorada 

para el control a la 

deforestación 

2.487.698 
43,6% 

 

2.209.583 

 
30,8% 1.002.719 

17,6% 

 

2. Uso y manejo 

sostenible del suelo 
2.816.318 47,7% 2.565.156 43,5% 518.526 8,8% 

3. Definición del 

Programa de 

Reducción de 

Emisiones (PRE) y de 

Monitoreo, Reporte y 

Verificación (MRV). 

3.700.755 

 

63,8% 

 

852.667 

 

14,7% 

 

1.246.578 

 

21,5% 

 

4. Coordinación, 

Administración del 

Proyecto y arreglos 

institucionales 

2.132.642 

 

82,0% 

 

196.999 

 

7,6% 

 

270.360 

 

10,4% 

 

Total 11.137.412 55,7% 5.824.404 29,1% 3.038.183 15,2% 

 

 

63.7% 

A 31 de julio 

84.8% 

Ago – Sept  
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De otra parte, a julio 31 de 2022 se han adelantado procesos de compromisos pendientes 

de contratos por US$1.6 millones para un total comprometido de US$12.7 millones 

equivalentes al 63.7% del total de los recursos asignados al proyecto. 

 

De los compromisos que se tenían estimados realizar a junio 30, no fue posible cumplir la 

meta estimada, teniendo en cuenta que se materializaron algunos de los riesgos 

asociados a los procesos de adquisiciones, relacionados con negociaciones no 

satisfactorias, respuestas a derechos de petición, entre otros.  

Sin embargo, dichos riesgos fueron superados y a partir del mes de agosto se le dará 

continuidad a los procesos de contratación que ascienden a US$1.6 millones para un total 

comprometido de 12.7 millones equivalentes al 63.7%, como se relaciona a continuación: 

 

• Crear condiciones habilitantes para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles 

bajos en carbono para el cultivo del marañón en la altillanura colombiana US$364.500. 

• Formular una estrategia para el escalamiento de sistemas agroforestales (SAF) bajos 

en carbono para el cultivo del cacao en núcleos productivos de Arauca y del Meta 

US$491.983. 

• Conformar y fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las Mesas Técnicas 

Agroclimáticas – MTA en los departamentos de la Orinoquia colombiana (Arauca, 

Casanare, Meta y Vichada) US$461.803. 

• Identificar las mejores condiciones habilitantes para promover el desarrollo de 

plantaciones comerciales en núcleos forestales de la Orinoquia (forestal comercial) 

US$285.462 

El tipo de cambio de pesos frente al dólar se ha incrementado ostensiblemente en el último 

año. En el primer semestre de 2022, la devaluación del peso llegó al 10,41% y en los 

últimos 12 meses fue de 15,40%, aproximadamente. A continuación, se presenta el 

incremento de la tasa representativa desde que inicio el proyecto: 

 

Año Promedio Mensual Fin mes de diciembre 

2019 3.383,00 3.277,14 

2020 3.468,50 3.432,50 

2021 3.967,77 3.981,16 

Junio de 2022 3.922,50 4.127,47 

 

El Proyecto Biocarbono recibe más pesos por dólar monetizado, esto implica que al 

calcular el porcentaje de avance en la ejecución presupuestal, en pesos, éste porcentaje 

crece a menor ritmo. 
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Recursos Ejecutados con Pagos 

 

Durante el primer semestre del 2022 se ejecutaron recursos con pagos por valor de 

US$1.6 millones para un total acumulado de US$6.2 millones equivalentes al 55.7% del 

valor comprometido y al 31% del total de los recursos asignados al proyecto así:  

 

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO A 

JUNIO 30  DE 2022  

PAGOS  A JUNIO 30 DE 2022 

MONTO 
S/COMPRO-

METIDO 

S/PRESU-

PUESTO 

1. Planeación integral 

del uso del suelo y 

gobernanza mejorada 

para el control a la 

deforestación 

5.700.000 2.487.698 43,6% 1.561.850 62,8% 27,4% 

2. Uso y manejo 

sostenible del suelo 
5.900.000 2.816.318 47,7% 702.511 24,9% 11,9% 

3. Definición del 

Programa de Reducción 

de Emisiones (PRE) y 

de Monitoreo, Reporte y 

Verificación (MRV). 

5.800.000 3.700.755 63,8% 2.275.230 61,5% 39,2% 

4. Coordinación, 

Administración del 

Proyecto y arreglos 

institucionales  

2.600.000 2.132.642 82,0% 1.668.861 78,3% 64,2% 

TOTAL  20.000.000 11.137.412 55,7% 6.208.452 55,7% 31,0% 

 

Cifras en dólares americanos 
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Flujo de Caja 

 

CONCEPTO 
DISPONIBLE A JUNIO  DE 2022 

COP USD 

Saldo anterior  0,00 0,00 

INGRESOS 

  
34.887.396.444,85  8.452.489,41 

Desembolsos 

  
33.652.226.053,78  8.153.233,35 

Anticipos / Reembolsos 33.652.226.053,78  8.153.233,35 

Rendimientos 

  
701.230.768,40  169.893,61 

Fondo de Inversión FIC 600 -901477  603.355.884,55 146.180,56 

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 03100037784 

($) 
14.525.955,85  3.519,34 

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 8010007929 

(USD) 
6.245.630,83  1.513,19 

Cuenta de Ahorros Banco Popular No. 22015018866 77.103.297,17  18.680,52 

Otros Ingresos 

  
533.939.622,67 129.362,45 

( *) Ajustes del cierre (Por Reexpresión) 525.557.779,01  127.331,70 

Reintegros por Anticipos  7.935.939,96  1.922,71 

Reintegro de Recursos  433.333,00  104,99 

Reintegro Gravamen Movimientos Financieros  12.570,70  3,05 

EGRESOS  

  
22.072.467.057,79  5.347.698,97 

Comisión Fiduciaria 701.890.812,00  170.053,52 

Pagos proyecto (Consultoría y operativos) 20.857.780.274,34  5.053.405,66 

Gastos Financieros - (Por Reexpresión Activos) 433.254.799,90  104.968,61 

Gastos Financieros  817.934,85  198,17 

Impuestos y Retenciones  1.644,08  0,40 

(-) Disminución en valor razonable de las Inversiones 78.721.592,62  19.072,60 

SALDO FLUJO 12.814.929.387,06  3.104.790,44 

 
Cifras en dólares americanos 
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Los recursos disponibles con los que cuenta el proyecto, a 30 de junio, cubren los saldos 

pendientes de pagar sobre los compromisos de contratos en ejecución.  

 

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 – CONTABILIDAD, el cual generará 
los reportes tanto para el Banco Mundial, cómo para otras entidades interesadas. 

 

El proceso contable del fideicomiso está llamado a cumplir principios, normas, 

procedimientos establecidos en el manual contable, mecanismos de verificación y 

evaluación establecidos por el Fideicomitente, comité Fiduciario y demás funcionarios que 

intervienen en dicho proceso para proporcionar un grado de seguridad razonable en la 

consecución de los siguientes objetivos:  

 

• 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 segundo semestre del 2021, los cuales fueron cargados 

en client connection Worldbank en febrero 15 de 2022; durante el primer semestre de 

2022, se recibieron los informes mensuales, de enero a junio de 2022 preparados por 

Fiduagraria y recibidos por la UIP. Todos los informes de gestión recibidos mensualmente 

fueron validados por el especialista financiero, de conformidad con la normatividad 

vigente.  
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Auditoría Externa 

 

Durante el periodo comprendido entre mayo y julio de 2022, se llevó a cabo la auditoria 

del proyecto correspondiente a la vigencia 2021, por parte de la firma Valencia & Falla 

Auditorías Integrales S.A.S, dando como resultado la siguiente opinión:  

 

“En nuestra opinión, los informes financieros del proyecto presentan razonablemente, en 

sus aspectos significativos, la situación financiera del proyecto titulado “Desarrollo 

Sostenible bajo en carbono en la Región de la Orinoquia”, por el período comprendido 

entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los términos del 

convenio suscrito y las normas de contabilidad aceptables para el Banco Mundial.  

 
En nuestra opinión, el sistema de control interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, cuenta con controles adecuados y operantes para la consecución de los objetivos 
y la adecuada presentación de los Informes Financieros del proyecto “Desarrollo 
Sostenible bajo en carbono en la Región de la Orinoquia”, por el período comprendido 
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021.” 

 

 

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.  

 

En cuanto a los soportes de las diversas operaciones, la UIP en virtud de la gestión 

documental, 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. 

 

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. 
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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, a la plataforma office, se cuenta con 

diferentes aplicativos 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. 

Custodio de archivo y documentación en Red: 

Los documentos físicos se encuentran debidamente archivados en carpetas separadas 

por conceptos de información (Comunicaciones, Informes, Rendiciones de cuentas, 

contratación derivada, soportes de pagos, comprobantes contables, etc.), tal como lo 

indican las tablas de retención documental, es de precisar que la Fiduciaria cuenta con un 

proveedor que se encarga de llevar el control del archivo, en las oficinas de la Fiduciaria 

se encuentra un lugar habilitado exclusivamente para albergar el archivo físico. Se anexan 

las tablas de retención documental. 

La Fiduciaria administra de manera adecuada la información digital almacenada en los 

servidores de la entidad, con el fin de asegurar su disponibilidad y recuperación oportuna 

en caso de ser requerida, teniendo en cuenta que la infraestructura se encuentra 

tercerizada y el proveedor se encarga de asegurar los respaldos de la información. 

 

4.2 Gestión de Adquisiciones 

 

Los procesos de adquisiciones se adelantan conforme las regulaciones del Banco 

Mundial, tanto para los procesos de consultores individuales como de consultoría de 

firmas, adquisiciones de bienes y servicios de no consultoría. 

 

En el primer semestre de la vigencia 2022 se gestionaron gran parte de los procesos 

planeados e incluidos en el plan de adquisiciones de la vigencia, y se continuó con la 

gestión de varios procesos que quedaron pendientes o en curso de la vigencia 2021, 

logrando a 30 de junio de 2022, la suscripción de 37 contratos con cargo a los 4 

componentes del proyecto.  

 

Así mismo, se continuó con el fortalecimiento de la UIP, contratando el apoyo 

administrativo y adelantando los procesos para complementar el equipo de monitoreo y 

gestión del conocimiento, así como el equipo de comunicaciones. 

 

El proceso de adquisiciones incluye, entre otros: 

 

mailto:correspondencia@fiduagraria.gov.co
mailto:documental@fiduagraria.gov.co
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1. Revisión de términos de referencia, documentos y formatos requeridos para el proceso 
de adquisiciones, incluyendo criterios de evaluación y modelos de contratación; 

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

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

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

5. Elaboración de minutas de contratos correspondientes; 

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

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

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

9. Atender los requerimientos de la auditoría; 

10. Asesorar cualquier eventualidad que se presente durante la gestión del contrato, 
velando siempre por el cumplimiento de las regulaciones y los objetivos del proyecto. 

 

En el desarrollo de las diferentes etapas, en el primer semestre se presentaron retos 

asociados a los riesgos inherentes a los procesos de adquisiciones, que retrasan el curso 

normal de las etapas y por tanto de las contrataciones, como son: declaratorias de 

desierto, desistimiento de los procesos, derechos de petición relacionados con los 

procesos. No obstante, se realiza un trabajo conjunto con el Coordinador Nacional y los 

líderes de componente, que permiten superar los riesgos y concretar, de manera 

satisfactoria las contrataciones. 

 

Avances y Logros 

 
• Contratación del apoyo administrativo, lo que facilita el seguimiento a la gestión 

administrativa de los procesos, contratos y en general, de la gestión del proyecto.  

• Mejoramiento en la articulación con FIDUAGRARIA, como mandataria del encargo 
fiduciario, al mejorar las comunicaciones sobre los resultados de los procesos, tanto 
de consultores individuales como de firmas. 

• Suscripción de 37 contratos, de los cuales 4 corresponden a firmas y 33 a consultores 
individuales, fortaleciendo las estrategias y equipos del proyecto a través de las 
entidades coejecutoras. 

 

Como próximos pasos para consolidar los resultados de 2022, se plantea: 
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• Actualizar el manual operativo conforme recomendación del Banco 

• Finalizar los procesos de selección incluidos en el plan de adquisiciones 2022 y 
los pendientes del 2021 

• Generar un mecanismo de seguimiento a la gestión de contratos, en articulación 
con el equipo de monitoreo y seguimiento 

 

4.3 Gestión Administrativa 
El equipo administrativo estuvo sin responsable casi todo el semestre, por cuanto las 

actividades fueron asumidas por el equipo de la UIP, incluyendo al Coordinador General, 

los Líderes de Componente y principalmente, por el Equipo de Adquisiciones, generando 

una carga adicional en las labores de cada uno de los equipos. 

 

No obstante, se llevaron a cabo las actividades relacionadas con: 

 

• Las notificaciones y gestiones para entrevistas,  

• Apoyo en las firmas de contratos,  

• Solicitud y revisión de documentos requeridos por la FIDUAGRARIA para la 
suscripción de los contratos,  

• Apoyo en los trámites de legalización de los contratos, pólizas y modificaciones 

• Apoyo en las liquidaciones de los contratos, conforme requerimiento de la 
FIDUAGRARIA y en los casos de terminaciones anticipadas, 

• Trámite de tiquetes con el operador 

• Apoyo en las actividades logísticas de eventos y reuniones de la UIP 

• Organización, archivo y gestión de documentos de tipo administrativo 

• Gestión de cuentas de correo electrónico 

• Apoyo en el inventario de los bienes adquiridos en virtud del proyecto 
 

Se invirtieron esfuerzos adicionales del equipo para lograr las contrataciones 

correspondientes, así como las gestiones operativas de los diversos procesos que 

soportan las actividades estratégicas de los componentes. 

 

Como logro se puede mencionar la contratación del apoyo administrativo y la organización 

de los diferentes procesos administrativos, generando un mejor flujo de la información. 

 

Los retos a diciembre de 2022 se concentran fundamentalmente en la optimización de los 

procesos con el apoyo administrativo para lograr una gestión eficiente, en coordinación 

con FIDUAGRARIA. 
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4.4 Comunicaciones y Participación 
La Estrategia de Comunicaciones y Participación tiene por objeto dar visibilidad al 

Proyecto, sus avances y resultados. Apoya los procesos de la Unidad Implementadora del 

Proyecto (UIP), a través de piezas comunicativas en distintos formatos y canales. Desde 

esta estrategia también se apoya el desarrollo de actividades de participación (talleres, 

seminarios, reuniones, consultas, diálogos, entre otros).  

 

En el marco del Proyecto Biocarbono se formuló el Plan de Comunicaciones y 

Participación y la Estrategia Digital, los cuales se actualizan de acuerdo con la formulación 

de las actividades estratégicas del POA. El indicador consiste en alcanzar a por lo menos 

6000 personas con diversos tipos de comunicaciones sensibles a género, tales como 

publicaciones en redes sociales, artículos / programas, que permitan compartir las 

lecciones aprendidas y los resultados de los proyectos e iniciativas que se desarrollan en 

el marco del Proyecto Biocarbono. 

 

Así mismo, se enfocan esfuerzos hacia la difusión a través de medios tradicionales 

(prensa, radio, televisión) y en especial a través de canales digitales, como el sitio web del 

proyecto y sus redes sociales.  

 

La UIP en colaboración con las instituciones participantes avanza en las comunicaciones 

a través de diferentes canales; lo cual implica un trabajo de coordinación y colaboración 

interinstitucional que promueve la participación ciudadana sobre los contenidos del 

proyecto, la apropiación entre las partes interesadas y la sostenibilidad de los resultados 

a más largo plazo. 

 

A través de esta Estrategia se brinda acompañamiento a la Estrategia de Salvaguardas, 

poniendo a disposición las herramientas de comunicación que permitan facilitar la 

interacción con las comunidades impactadas por el Proyecto. 

 

 

Las principales actividades que se desarrollan son: 

 

Comunicar contenidos en diversos formatos de acuerdo a las actividades del Proyecto, 

evaluando los criterios periodísticos y relevancia informativa de cada temática (Boletines 

de prensa, infografías, audiovisuales, imágenes).  
 

Implementación de la Estrategia Digital a través del sitio web, redes sociales y bases de 

datos del Proyecto:  

 

 

Sitio web Biocarbono.org 

https://biocarbono.org/
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Facebook @biocarbono 

Instagram @biocarbono 

LinkedIn @Biocarbono 

Twitter @biocarbono_ 

Youtube Proyecto 

Biocarbono 

  

 

Sensibilización de la audiencia institucional y de las comunidades en las que se 

implementa el proyecto (entidades coejecutoras, asesoras, de apoyo, institucionalidad 

local y sector agropecuario, en los departamentos y municipios que se adelanta el 

Proyecto). 

 

Apoyo a la estrategia de salvaguardas en las diferentes fases de la ejecución: 

construcción, socialización y seguimiento al mecanismo de PQRDS; plan de consulta 

mitigación de riesgos, entre otras actividades.  

 

Apoyo en la planificación, convocatoria y ejecución de actividades de socialización, 

gestión del conocimiento y de articulación que se realicen de forma presencial y virtual. 

Además de ello, a través de los canales de comunicación del proyecto se realiza difusión 

de las convocatorias. 

 

La UIP en colaboración con las instituciones participantes avanza en las comunicaciones 

a través de diferentes canales; lo cual implica un trabajo de coordinación y colaboración 

interinstitucional que promueve la participación ciudadana sobre los contenidos del 

proyecto, la apropiación entre las partes interesadas y la sostenibilidad de los resultados 

a más largo plazo. 

  

Los principales logros de la estrategia de Comunicaciones y Participación de este primer 

semestre del año 2022, son los despliegues de información a través de la página Web, de 

las redes sociales del Proyecto y de las entidades aliadas. Así mismo, la difusión de 

noticias a nivel interno a través del canal WhatsApp. 

  

A través de cuatro líneas de trabajo se integran las actividades anteriores. A continuación, 

se presentan las acciones centrales que se realizarán desde la Estrategia de 

Comunicaciones en 2022.    

 

 

 

 

 

https://facebook.com/biocarbono
https://instagram.com/biocarbono
https://www.linkedin.com/company/biocarbono/
https://twitter.com/biocarbono_
https://www.youtube.com/channel/UCR4lF_fh7zNh37kPSEJv8ww
https://www.youtube.com/channel/UCR4lF_fh7zNh37kPSEJv8ww
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Línea de trabajo 1: Contenidos y divulgación 

Actividades Público objetivo Avances 

Producción de contenido con 

información del proyecto y 

pedagógica que promueva el 

desarrollo sostenible bajo en 

carbono 

Aliados: Coejecutores, 

entidad asesora, 

entidades de apoyo.  

 

Actores en región: 

Administraciones 

departamentales y de 

municipios priorizados 

por el proyecto; 

Academia. 

Cadenas productivas 

priorizadas; medios de 

comunicación.   

Se reportó la mención del 

proyecto en 8 medios de 

comunicación digitales, 

impresas y radiofónicas entre 

los que se destacan: Caracol 

radio (digital y radio), 

periódico del Meta, Prensa 

Libre Casanare, Que Pasa 

Yopal, Contexto Ganadero, 

Agricultura y Campo, y 

Nuestro Campo. 

 

Este es un ejercicio 

permanente. 

Generación de sinergias 

digitales con aliados del 

proyecto para difusión de 

información. 

 

Así mismo, se hizo presencia 

en el canal de noticias de las 

páginas web de nuestros 

aliados de los que 

sobresalen Gobernación del 

Meta, Ministerio de Ambiente 

y Probosques. 

 

Este es un ejercicio 

permanente.se planea para 

el segundo semestre 2 

sinergias : 1. Entidades 

aliadas y 2. Academia  

Guía para periodistas con 

énfasis en Desarrollo Sostenible 

Bajo en Carbono.  

Documento que permitirá 

conocer sobre los conceptos 

clave y abordaje de este tema 

desde los medios de 

comunicación. 

Periodistas 

comunitarios; 

regionales y 

nacionales. 

Este documento iniciará su 

desarrollo en septiembre del 

2022. 

Campañas de contenidos 

especiales:  

Miniserie-Podcast: información 

pedagógica para promover en 

Miniserie-Podcast: 

Medios comunitarios.  

 

Se inicia con la construcción 

de los contenidos en el II 

semestre. 
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medios comunitarios y canales 

de comunicación institucionales 

(Aliados-actores de interés) 

avances del proyecto y 

testimonios con enfoque en 

cada departamento. 

Campaña con enfoque de 

género: Mujeres rurales le 

apuestan a la sostenibilidad, la 

cual se realizará en dos 

momentos. El primero, en 

marzo, con motivo del mes de la 

mujer y el segundo, en octubre, 

con motivo del mes en que se 

exalta la labor de la mujer rural. 

 

Campaña con enfoque 

de género: Agronet; 

Dirección Mujer Rural-

MinAgricultura 

(Institucionalidad 

agropecuaria). 

 

La primera campaña que se 

va a realizar es la del mes de 

octubre. 

 

Y la segunda campaña en 

honor a la mujer rural se va a 

realizar en diciembre. 

Plan de medios que acompañe 

Estrategia de Comunicaciones 

del Proyecto 

 

 

 

  

Aliados: Coejecutores, 

entidad asesora, 

entidades de apoyo 

Es uno de los pilares con los 

que arranca el equipo de 

comunicaciones y estará 

alineada con la nueva 

estrategia. 

Línea de trabajo 2: Comunicación interna 

Diseño de una estrategia de 

comunicación interna 

(establecimiento de canales 

idóneos para comunicación en 

la UIP). 

UIP Durante los primeros seis 

meses de trabajo del 2022, el 

equipo de trabajo del 

proyecto Biocarbono se 

sostuvo en constante 

comunicación con las 

regionales a través del canal 

de WhatsApp, en el cual se 

compartieron las noticias, 

eventos y novedades del 

proyecto. 

Fortalecimiento en los 

contenidos y piezas de 

comunicación (anuncios, 

actividades de sensibilización, 

entre otros) 

UIP Se realizaron piezas de 

comunicación que fueron 

compartidas a nivel interno.  

Línea de trabajo 3: Articulación interinstitucional 
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Diseño de dos campañas que 

visibilicen el proyecto: 1 por 

semestre para su difusión en la 

UIP; en entidades aliadas del 

Proyecto (Motiva: Día Int. Medio 

ambiente (junio 5); Día Int. 

Contra el cambio climático (oct. 

24). 

Aliados: Coejecutores, 

entidad asesora, 

entidades de apoyo 

Banco Mundial 

La primera campaña que se 

va a realizar en ganadería 

sostenible bajo en carbono 

en agosto. 

 

La segunda campaña es el 

día internacional contra el 

cambio climático (24 oct) 

Generación de sinergias 

digitales para la difusión de 

contenidos. 

 

Aliados: Coejecutores, 

entidad asesora, 

entidades de apoyo 

Banco Mundial 

Se recibió el apoyo 

interinstitucional en la 

difusión de noticias 

representadas en 8 

publicaciones en redes 

sociales y 3 en las páginas 

web. 

Línea de trabajo 4: Participación y salvaguardas 

Apoyo a la Estrategia de 

Salvaguardas (acompañamiento 

al Plan de Consulta, apoyo al 

mecanismo de PQRDS y en 

generación de contenidos) 

UIP 

Medios de 

comunicación 

Actores de acuerdo a 

implementación de 

Plan de Consulta. 

En el marco de transparencia 

y divulgación de la 

información, se realizó la 

publicación de los 8 informes 

Salvaguardas en la nueva 

pestaña implementada en 

nuestra página web: 

  

Salvaguardas           

Informes 

Apoyo para la participación en 

espacios que contribuyan con la 

socialización del Proyecto y 

sensibilización sobre el tema de 

desarrollo sostenible bajo en 

carbono. 

Aliados: Coejecutores, 

entidad asesora, 

entidades de apoyo 

Banco Mundial 

 

Universidades 

En el marco del 

fortalecimiento y seguimiento 

al calendario de eventos y en 

respuesta a las necesidades 

de articulación de 

información entre los 

diferentes componentes del 

proyecto sobre los eventos, 

talleres y reuniones, se 

diseñó en el calendario de 

Outlook, el formato de 

eventos, el cual será 

socializado con todo el 

equipo del proyecto en el 

segundo semestre del año.  
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Taller para periodistas 2022 -se 

prioriza temática de desarrollo 

sostenible bajo en carbono-. 

Aliados. 

Medios de 

comunicación  

Taller se va realizar en el 

primer semestre 2023 

Articulación con la Estrategia de 

gestión del conocimiento 

 

Aliados: 

Coejecutores, entidad 

asesora, entidades de 

apoyo 

Banco Mundial 

 En el segundo semestre se 

va a construir la estrategia de 

comunicaciones de la de la 

plataforma   

    

    Fortalecimiento de la Comunicación Digital  (En el marco de la Línea de trabajo 1) 

 

Se han establecido canales con las entidades socias del proyecto y actores territoriales para 

crear sinergias, desarrollar y amplificar contenidos. 

 

Se recibió el apoyo en la difusión de noticias por parte de la entidad ejecutora y entidades 

coejecutores (Minagricultura, Minambiente, IDEAM, DNP, APC); así como con las 

instituciones aliadas (UPRA, Agrosavia, TNC, Fedegán, Instituto Humboldt, entre otras) y 

otras iniciativas como La Catira, Sinergy Latam, Giz Colombia, Asorioquia, Cita Teruel, 

Finca la Rivera. 

 

En nuestras redes sociales nos siguen personalidades e instituciones como: The Nature 

Conservancy, el alcalde de Arauquita, el ministro de Ambiente Carlos E. Correa, la alcaldía 

de Paz de Ariporo, el viceministro Nicolás Galarza, la Gobernación del Meta, Instituto 

Humboldt, el director de Uso y Adecuación de Tierras de la UPRA, Gobernación de Vichada, 

el viceministro Juan Gonzalo Botero, APC Colombia y UPRA. 

 

En el canal de YouTube se publicó el video institucional el cuál será promocionado en el II 

semestre del 2022.:   https://www.youtube.com/watch?v=XUhYfF0ZUeA 

 

 

 

 

  

 2021 2022 

Página Web 2687 4863 

Facebook 274 629 

Twitter 176 262 

Instagram 162 337 

Youtube 33 42 

https://www.youtube.com/watch?v=XUhYfF0ZUeA
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4.5 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación 
 

El Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (MS&E), se encarga de establecer una 

estructura de revisión, medición y análisis, que soporta la gestión del Proyecto, a través de la 

estructura del marco objetivos, indicadores, componentes, recursos y beneficiarios, entre 

otros aspectos que se encuentran determinados en el Acuerdo de Donación y el Project 

Appraisal Document (PAD).  

 

Implementar el Sistema de MS&E contribuye a la ejecución del Proyecto y permite establecer 

un sistema de aprendizaje y gestión del conocimiento, para medir el impacto y proponer 

acciones de sostenibilidad del Proyecto. 

 

 
 

De acuerdo con los lineamientos del equipo del Banco Mundial y del Coordinador Nacional 

del Proyecto, se realizan diversas actividades en coordinación con los líderes de 

componentes, los especialistas de apoyo a la operación y la UIP regional.  Se planeó, preparó 

agendamiento y se coordinaron los diversos temas para la realización de la Misión de 

seguimiento a la implementación con el Banco Mundial, la cual se realizó en abril de 2022, 

con la participación de los especialistas del BM, los directivos y profesionales de las 

instituciones coejecutoras y beneficiarias del Proyecto y algunos representantes de los países 

donantes. Se consolidó y compartieron las grabaciones y presentaciones de la Misión y se 

llevó el registro de las conclusiones, en la Ayuda Memoria, la cual fue discutida y validada con 

el Banco y las instituciones participantes. 

 

A junio 30 de 2022, se ha avanzado de manera importante en la los pasos: 1. gestión 

documental, la estructuración y actualización del POA 2022-23 con criterios de 2. gestión de 

proyectos y 3. actualización de indicadores acorde con la reestructuración y la 

correspondiente consolidación de información, en interacción con el equipo UIP. 

 

En cuanto al paso 4. Consolidación de Bases de Datos, se han desarrollado actividades de 

revisión de productos y soportes documentales, con el fin de identificar relaciones entre temas, 
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con el fin de proponer criterios de gestión de información y las potenciales etapas de la gestión 

del conocimiento, a través de las cuales se podrá utilizar, aprovechar, explotar y difundir los 

resultados del proyecto. 

 

Como avance del paso 5. Gestión del conocimiento, se identificaron las principales 

funcionalidades del portal de conocimiento o plataforma de difusión de conocimiento que 

sustenta el indicador 4.2. Se realizó un estudio de mercado con firmas que tienen experiencia 

en desarrollo web y de integración de aplicaciones, con el fin de validar si es posible cumplir 

con el alcance propuesto y el tiempo pertinente para la ejecución. Se coordinaron acciones 

con la Oficina de Tecnología de MinAgricultura, con el fin de unificar criterios de la 

implementación de la plataforma, de acuerdo con los lineamientos del gobierno digital de 

Colombia. 

 

Con base en el estudio de mercado, se inició la preparación de los términos de referencia para 

iniciar el proceso de adquisiciones de la plataforma de difusión de conocimiento. De acuerdo 

con la disponibilidad presupuestal, se planea enviar el documento en el mes de agosto, para 

no objeción del Banco Mundial. 

 

Se prepararon los términos de referencia para fortalecer el equipo de monitoreo con dos 

profesionales en administración de bases de datos y transferencia de conocimiento, los cuales 

obtuvieron no objeción del Banco Mundial. A la fecha, no se ha contratado el equipo de apoyo 

para Monitoreo, lo cual se realizará durante el mes de agosto de 2022, con lo cual será posible 

avanzar en el diseño de las bases de datos y de los casos de analítica, preparación de 

información requerida por módulos del portal y realizar el monitoreo más detallado a nivel de 

actividad estratégica, productos, aportes a indicadores, y aspectos relacionados con el 

impacto y la sostenibilidad. Esto será posible a través de la coordinación y potencialización 

del trabajo con el equipo de Comunicaciones y Participación, el cual está iniciando sus 

labores. 

 

 

En el siguiente gráfico presenta las interacciones y las principales acciones de articulación y 

gestión que se han desarrollado desde el equipo de MS&E: 
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De acuerdo con el POA 2022-23, durante el primer semestre de 2022, se desarrollaron las 

siguientes actividades del tema de MS&E: 

 

Se diseñó la matriz de chequeo para revisar el cumplimiento de temas del PAD, con el fin de 

validar diversos temas transversales que aplican a los componentes técnicos y de gestión del 

proyecto. Se prepara con el Coordinador Nacional, la agenda de los comités técnicos internos 

 

De acuerdo con las observaciones del Banco Mundial, se realizó una actualización al POA 

2022-23, a partir de la cual, el equipo UIP consolida los insumos y el reporte semestral del 

Proyecto. 

 

Conjuntamente con los líderes UIP nacional y regional, se consolidó el reporte de indicadores 

ISFL, contando con la retroalimentación y lineamientos del Banco Mundial, con lo cual, en el 

trabajo de bases de datos, se propone consolidar la información de región de una manera 

más sistemática. 

 

Se han preparado diversos reportes y coordinación de actividades con la Dirección de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del MinAgricultura, a partir de 

diversas sesiones de trabajo, por componente. Se ha apoyado la consolidación del informe 

de supervisión y diversas presentaciones para instancias de alto nivel como los 

Viceministerios de Asuntos Agropecuarios y de Ordenamiento Ambiental del Territorio, del 

MinAgricultura y MinAmbiente respectivamente.  

Se han consolidado reportes ejecutivos de avance de indicadores, a partir de la información 

suministrada por los líderes de componentes y se ha preparado, con la frecuencia requerida, 

el informe de cooperación internacional para el MinAmbiente. 

 

Se ha apoyado a la UIP regional en el análisis de los documentos que consolidan información 

de actividades, eventos, avances y gestiones, que contribuyen al desarrollo del Proyecto, en 

coordinación con las entidades del orden nacional, regional y local que tienen presencia en 

los municipios priorizados y departamentos del proyecto. Se prepara una propuesta para 
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optimizar la consolidación de cifras y proyectar la preparación de tableros o reportes con otro 

nivel de presentación de logros y resultados. 

 

Se ha participado en las reuniones de seguimiento de las consultorías con firmas, con el fin 

de identificar y proponer temas relacionados con la organización y entrega de la información, 

la consolidación de productos y resultados, en el marco de los temas de gestión de 

conocimiento. 

 

Así mismo, el equipo ha trabajado con la Coordinación Nacional en la preparación de 

comunicaciones y documentos relevantes para el Banco Mundial y las instituciones, 

relacionados con la ejecución, los principales temas de trabajo, y los reportes de avance de 

componentes y actividades. 

 

Se ha acompañado el proceso de consolidación de información del proyecto, con énfasis en 

el proyecto IDE Orinoquia liderado por el componente 2, a través de recomendaciones 

técnicas sobre el plan de trabajo, la gestión del cambio, la adquisición de licencias, imágenes 

satelitales y acciones de coordinación con las instituciones, de acuerdo con la visión de la 

gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades que plantea el PAD. 

 

De igual forma, se ha avanzado en la articulación con el equipo SNIA, coordinado por el 

Componente 1, para articular acciones con respecto a la plataforma del Proyecto y la de 

Agrosavia en un esquema de interoperabilidad. 

 

Se ha acompañado al Coordinador Nacional y a los líderes de la UIP nacional y regional, en 

las sesiones de supervisión de proyectos estratégicos, particularmente, consultorías con 

firmas, con el fin de identificar información, acciones de coordinación y buenas prácticas para 

avanzar en la aplicación del modelo de monitoreo, seguimiento y gestión del conocimiento, lo 

cual se realizará en el segundo semestre de 2022. 

 

Con el fin de articular el programa de formación a formadores del Componente 2, con la 

estrategia de gestión del conocimiento se propusieron los roles y actividades que realizarían 

los equipos, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Se realizaron sesiones de trabajo con los líderes de componentes y especialistas de proyectos 

y de la región, con el fin de sensibilizar sobre la gestión documental y consolidar los avances 

y resultados de las diversas actividades, reuniones, eventos, etc. Actualmente, el repositorio 

de documentos, se encuentra estructurado de acuerdo con lineamientos de tablas de 

retención documental. 
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No. Nombre indicador 
Tipo 

Indicador 
2021 2022 

2023 

(Final ) 
Meta 

% 

Junio 

30 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE A 30 DE 

JUNIO 

4.1 

Personas alcanzadas 

por comunicaciones 

sensibles al género 

(publicaciones en 

redes sociales, 

artículos / programas) 

sobre lecciones 

aprendidas y 

resultados de 

proyectos 

Indicador 

intermedio 
2.000 3.000 6.000 Si  48% 

3542 Personas alcanzadas, 

registradas en redes 

sociales (email marketing, 

Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram, LinkedIn), han 

visualizado las 

publicaciones 

4.2 

Plataforma de 

intercambio de 

información / 

conocimientos, 

diseñada e 

implementada, para la 

consolidación de las 

comunicaciones y la 

participación de los 

beneficiarios e 

interesados 

institucionales, 

regionales y locales 

Indicador 

intermedio 
No No Yes Si  15% 

Estudio de mercado con 

firmas.  

Alternativas de plataforma 

tecnológica y lineamientos 

del MADR (Oficina de 

Tecnología) para el 

desarrollo del sistema 

Términos de Referencia en 

preparación 

4.3 

Mecanismo de 

Reparación de Quejas 

y diseñado y 

establecido 

Indicador 

intermedio 
Si Si Si Si  100% 

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 35 

comunicaciones, de las 

cuales 21 corresponden a 

solicitudes de información 

del proyecto y 14 a 

Derechos de Petición. 
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V. Salvaguardas Ambientales y Sociales 

 

El objetivo de las salvaguardas ambientales y sociales es implementar las medidas de 

mitigación establecidas en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto – MGAS, 

necesarias para anticipar, evitar, minimizar, o mitigar los riesgos e impactos previstos para 

las acciones del Proyecto BioCarbono en la Fase de Asistencia Técnica y por tal vía, de 

la optimización de condiciones para la Fase de Implementación. 

 

Marco normativo y vinculante del Banco Mundial para operar el proyecto Biocarbono 

financiado conforme las políticas operacionales y concordantes con la normatividad 

nacional asociada a la salvaguarda del ambiente y los derechos de las comunidades en 

el territorio. 

 

Para la fase de asistencia técnica las Salvaguardas Ambientales y Sociales responden a 

las Políticas Operacionales del BM OP activadas para el Proyecto: 4.01. Evaluación 

Ambiental y Social, 4.04. Hábitats naturales; 4.09. Manejo de Plagas; 4.10. Pueblos 

Indígenas; 4.11. Recursos Físico-Culturales; 4.12. Reasentamientos Involuntarios (riesgo 

de empobrecimiento social y riesgo de acceso a recursos naturales); y 4.36. Bosques – 

Articulación a salvaguardas Cancún REDD+ Interpretación Nacional.  

 

Estas salvaguardas se desarrollan en tres ámbitos y conforme al Acuerdo 

Interinstitucional, el MADR y en coordinación con el MADS así: 1) Garantizar que las 

actividades se lleven a cabo de acuerdo con el Marco de Gestión Ambiental y Social – 

generación de insumos o instrumentos con alcances ambientales y de sostenibilidad 

climática; y que tales disposiciones se consideren en los Términos de Referencia 

relacionados con Asistencia Técnica (C1 a C3). 3) Formular los instrumentos operativos 

de Salvaguardas Ambientales - Marco de Gestión Ambiental y Social - MGAS - PRE y sus 

Anexos (MP, PCAS, MPPI, PGMO).  

 

El balance aporta una ruta de ajuste y actualización en el proceso iterativo de construcción 

del programa (RE y a sus instrumentos operativos MGAS y Anexos complementarios) y 

hasta la aprobación y negociación final de un posible ERPA a inicios de 2024. 

 

5.1 Salvaguardas Ambientales  

Consisten en las medidas de mitigación ambientales requeridas para la generación de los 

insumos que adelantan los tres componentes técnicos del Proyecto, conforme los 

enfoques y alcances ambientales (incluye lo social) establecidos en el MGAS del proyecto 

“Paisajes Forestales Sostenibles bajos en carbono de la Orinoquia”.  
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Las salvaguardas ambientales son así, los instrumentos de robustecimiento a los criterios 

de sostenibilidad baja en carbono regional, fundamentales en la generación de 

condiciones habilitantes para acceder a la Fase de implementación del Programa de 

Reducción de Emisiones de la Orinoquia y los ISFL; constituyen las garantías de 

cumplimiento y mejoramiento de las condiciones técnico-legales (con sujeción a 

estándares internaciones) establecidas por el Banco Mundial a los países beneficiarios, 

como requisito para acceder a la financiación de los proyectos, en tanto, su objetivo es 

llenar vacíos y minimizar, como mitigar riesgos e impactos ambientales y sociales (respeto 

y protección de derechos) identificados en donde se emplazarán estos proyectos, 

imprescindibles para el éxito del PRE.  

 

El informe semestral de balance de avances sobre el abordaje y cumplimiento de las 

Salvaguardas Ambientales en los insumos de la Fase de Asistencia Técnica de 

Biocarbono, se presentan así: i) referencia el enfoque, tipo de alcance, criterios o 

instrumento de salvaguardas ambientales definidos por el MGAS para mitigar riesgos de 

cada componente, subcomponente y actividades, ii) se relacionan los avances 

evidenciables alcances o instrumentos de salvaguardas en los insumos técnicos recibidos 

o en construcción por cada componente – subcomponente - actividad; iii) estimación de 

balance de avance según cuatro rangos (avance alto-AA, avance medio alto -AMA, 

avance medio bajo- AMB y avance bajo- AB)5, así como los retos derivados para optimizar 

las salvaguardas ambientales en los insumos técnicos; entendiendo que los retos pueden 

ser de corto plazo (a abordar y ojalá concretar durante el periodo restante de la Fase 

Técnica) o de mediano y largo plazo, cuando ellos implican acciones y decisiones por 

fuera de los alcances de Biocarbono y/o de la UIP en la fase técnica. 

 

Casillas en resaltado verde: contienen los alcances esperados a manera de instrumentos de salvaguardas 

ambientales de acuerdo al MGAS; algunos son criterios de sostenibilidad ambiental territorial y/o para las 

prácticas productivas bajas en carbono del sector AFOLU, esperadas en los insumos técnicos  

Casillas en resaltado amarillo: indican de acuerdo al MGAS que el alcance esperado de salvaguardas en 

Fase Técnica es el de formulación de Lineamientos específicos, a generar por el equipo y/o consultores de 

Biocarbono. 

 

Componente 1. Planeación integrada del uso del suelo y gobernanza mejorada para el 

control de la deforestación 

Subcomponente 1.1: Incorporación de la sostenibilidad ambiental en los procesos de 

ordenación del territorio y tenencia de la tierra 

 
 

 
5 La ubicación del avance en rangos facilita y flexibiliza el ejercicio experto de seguimiento a las salvaguardas ambientales 
con la probabilidad de incorporación posterior de nuevos avances en los insumos en construcción incluida la adecuación 
de las condiciones ambientales aportadas en el territorio y/o de las capacidades de los actores que podrán optimizare y 

reportarse como nuevos avances en próximos informes de balance. 
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Componente 1. Planeación integrada del uso del suelo y gobernanza mejorada para el 

control de la deforestación 

a. Diagnóstico del estado de la formulación e implementación de POMCA, POD, POT y PDET 

Instrumento o alcance de salvaguardas: Análisis de vacíos para identificar en los municipios: i) 

Incorporación efectiva de los lineamientos de cambio climático en las zonas priorizadas 

Avances:  

⎯ Se incluyeron en TdR aprobados para consultorías que apoyarán la incorporación de criterios de 

Cambio Climático en determinantes ambientales de las CARs; recibo de propuestas de tales 

consultorías y evaluación de ofertas, ésta última, con participación de las mismas autoridades 

ambientales.  Con esta consultoría se podrá llegar hasta el nivel de proyección de resoluciones de las 

CAR para nuevos determinantes regionales actualizados con criterios de cambio climático. 

⎯ Un documento de diagnóstico de estado de implementación de los instrumentos de Ordenamiento 

ambiental de cuencas hidrográficas y territorial de uso de suelo de los municipios consolidado que sirve 

de base para la formulación de los TdR de la consultoría de determinantes; elemento fundamental para 

el éxito de la actualización de la norma de superior jerarquía en el ordenamiento ambiental regional y 

definición de la EER.  
⎯ Balance del avance: AMA 

 

Retos: 

⎯ Que con la consultoría en curso logre fundamentar y consolidar una propuesta de EER de la Orinoquia 

que se integre desde los alcances de los dos marcos de determinantes de CORPORINOQUIA y 

CORMACARENA.  

⎯ Garantizar que las CARs adopten los nuevos determinantes de ordenamiento y realicen una 

incorporación efectiva de las nuevas determinantes ambientales (instrumentos reglamentarios) bajo 

criterios de cambios climático y que, por su vía, sustenten la regulación sectorial productiva a través 

de los trámites de legalización de las actividades productivas.  

Instrumento o alcance de salvaguardas: ii) Armonización de los instrumentos de planeación POMCAs, 

PODs, POTs y PDETs 

Avance:  

⎯ Significativo en la armonización de los instrumentos de planeación regionales a través de una 

consultoría que ha apoyado, según los resultados de avances, las actividades de Diseño del PRE – 

Portafolio de Medidas de Planificación y Gobernanza Grupo 5 de medidas de RE, y la definición de 

TdR para instrumentos de Salvaguardas Componente 1 conforme los resultados de armonización. 

⎯ Balance del avance: AA 

 

Retos: 

⎯ A mediano plazo (desde 2024) garantizar la incorporación de las prioridades de revisión y ajuste de 

ordenamiento ambiental y territorial y llenado de vacíos altos identificadas en los instrumentos que regulan 

planificación y gestión sostenible de uso del suelo; y que esta prioridad se incorpore a los Planes de 

Desarrollo Municipal (incluidos los PDET) de los próximos periodos gubernamentales en la región y en pro 

de los derechos de la población más vulnerable y que presiona el uso no sostenible de los recursos 

naturales y los ecosistemás de la región. 

Instrumento o alcance de salvaguardas: iii) Implementación de acciones para fortalecer las capacidades 

institucionales de los municipios y departamentos, para que de esta forma sean capaces de cumplir con las 

políticas y estándares nacionales y regionales de manejo del uso del suelo. 
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Avances:  

⎯ En el fortalecimiento conceptual asociado con temas de cambio climático para su incorporación en futuros 

ajustes a Planes de Ordenamiento Territorial  

⎯ Apoyos de acompañamiento o asesoría a funcionarios públicos municipales en materia de inclusión del 

CC en los POT  

⎯ Balance de avance: AMA 

 

Retos: 

⎯ Garantizar que los municipios priorizan en la actualización de los POT los criterios de cambio climático 

apoyados por Biocarbono; pues en Orinoquia la mayoría de POT se encuentran desactualizados. 

⎯ La capacitación en materia de cumplimiento de políticas, y estándares nacionales y regionales en materia 

de uso sostenible de suelo, tarea importante de adelantar en el corto plazo (etapa final de la fase de 

asistencia Técnica). 

⎯ Continuar el proceso de acompañamiento a los funcionarios públicos vinculados a las alcaldías que toman 

las decisiones y otorgan las certificaciones y reglamentaciones de uso del suelo de los proyectos, para que 

sean efectivas y claras las regulaciones sectoriales y de desarrollo sostenible de nuevos proyectos bajos 

en carbono.  

Instrumento o alcance de salvaguardas: iv) Establecimiento de criterios básicos para la priorización y 

selección de las municipalidades y los hotspots, de acuerdo a criterios socioeconómicos, ambientales e 

institucionales  

Avances:  

⎯ No se registran avances de estos criterios de priorización y selección de municipios frente a los 

puntos calientes para el control a la deforestación de acuerdo a criterios socioeconómicos, 

ambientales e institucionales. 

⎯ Balance de avance: AB 

 

Retos: 

⎯ Necesario desde el corto plazo (lo que resta de la fase de asistencia técnica) definir los puntos calientes 

de deforestación en la Orinoquia y los criterios socioeconómicos, institucionales ambientales e 

institucionales que los determinan, para la priorización de acciones de control a la deforestación que 

deben fortalecerse en la Orinoquia; la reducción de emisiones debidas a la deforestación es una 

prioridad del PRE. Esta salvaguarda debe ser incorporada al proceso en curso de Formulación del Plan 

de Acción Regional de Control a la Deforestación. 

⎯ Con los insumos del estudio de Causas&Agentes de la Deforestación en Orinoquia desarrollado por el 

IDEAM (2022), fortalecer el ejercicio para el proyecto Biocarbono a corto plazo. 

b. Fortalecimiento institucional de entidades nacionales, regionales y locales involucradas 

con el manejo de recursos naturales en paisajes priorizados. 

Instrumento o alcance de salvaguardas ambientales: Estrategia de capacitación para las áreas 

responsables de planeación en las CAR’s, UPRA, y de la operatización del manejo de recursos en las 

municipalidades. 

Avances:  

⎯ En capacitación a hacedores de política pública municipal y regional, en la relación de los paisajes 

agropecuarios y el cambio climático. 

⎯ Balance de avance: AMB  
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Retos: 

⎯ Necesidad en el corto plazo, que Biocarbono socialice a los funcionarios públicos de las secretarias de 

Planeación Municipal y Subdirecciones de Planeación Ambiental y de Comando y Control de las CARs 

(CORPORINOQUIA y CORMACARENA) los resultados de los insumos adelantados por Biocarbono 

para fortalecer el manejo sostenible de los recursos en la perspectiva de una producción baja en 

Carbono en la Orinoquia  

⎯ Robustecer la estrategia de capacitación a las áreas de planeación no solo de los municipios 

priorizados (jurisdicción Biocarbono) frente a los resultados de las cartas de paisaje agropecuario que 

ya se socializaron a Paz de Ariporo y Acacias, respecto a las acciones de planeación integrada de uso 

del suelo a escala de paisaje ya que esta es una debilidad que se mantiene y estas son las  

dependencias responsables de estas regulaciones.    

c. Fortalecimiento de la formulación de instrumentos de ordenamiento territorial y local en 

paisajes priorizados. 

Instrumento o alcance de salvaguardas: i) Consulta Previa (este alcance y avance se informará en el 

subcapítulo Salvaguardas Sociales de este informe)   

ii) Ruta de declaratoria de áreas protegidas (nuevas áreas): evaluación SESA; MPPI; Vinculación SIAC 

nuevas AP (Conforme Consulta Previa adelantada); Una vez definidas las áreas se deberá hacer un análisis 

de potenciales problemas ambientales y sociales que deberán ser abordados; desarrollo del SESA si es 

necesario; MPPI si es necesario; Vinculación de criterios de sustentabilidad con el SIAC si es necesario 

Avances:  

⎯ En varios municipios de la región (departamentos Vichada, Casanare, Meta y Arauca) frente a la 

declaración de nuevas áreas protegidas (públicas y privadas); algunos incluso a escala subregional 

(Caso Dpto. Meta); algunas de estas iniciativas están en proceso para ruta de declaración y otras en 

procesos más avanzados a nivel de proyección de actos administrativos de adopción, para la puesta 

en consideración de los Consejos Municipales. 

⎯ Balance de avance: AMB 

 

Retos: 

⎯ En el corto plazo definir con las administraciones territoriales la pertinencia de la intervención de 

Biocarbono Orinoquia en la declaratoria de nuevas áreas protegidas que resulten priorizadas en el 

desarrollo de sus funciones institucionales. 

Instrumento o alcance de salvaguardas: iii) Generación mapas temáticos sobre: disponibilidad y 

sostenibilidad del suelo; delimitación de áreas ambientalmente protegidas; calidad, disponibilidad y exposición 

del riego de agua; biodiversidad y servicios ecosistémicos; emisiones GEI y almacenamiento de carbono; 

impactos potenciales de cambio climático y el uso del suelo – Vinculación con Componente 2 

Avances:  

⎯ Se dio vinculación de parte del Equipo Profesional Infraestructura de datos espaciales (IDE) Orinoquia 

para la generación de los mapas temáticos requeridos por el proyecto Biocarbono; se continúa en 

proceso de vinculación del resto del equipo, en segundo semestre. 

⎯ En el planificación conceptual y metodológica para la IDE Orinoquia. 

⎯ Balance de avance: AMB 
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Retos: 

⎯ Lograr en el corto plazo (lo que resta de la fase de asistencia técnica Biocarbono) la consolidación 

conceptual, técnico -operativa, de insumos tecnológicos y arreglos institucionales para la puesta en 

operación de la IDE Orinoquia (sus componentes técnicos y operativos) integrando a ella los 

desarrollos institucionales existentes del nivel nacional en MADS -IDEAM (SIAC), MADR (UPRA) y 

otras plataformas del sector público y privado existentes 

⎯ Ampliar y consolidar las bases cartográficas de datos espaciales en todos los temas de insumos 

desarrollados Biocarbono en Fase Asistencia Técnica (Ambiente, Agricultura, Cambio Climático etc.) y 

aspectos sociales. 

⎯ Hacer de la IDE Orinoquia un sistema dinámico, permanente actualizado partiendo de integrar a ella 

en la medida que se reciban resultados cartográficos de los insumos técnicos generados por los 

componentes 1 y 2 de Biocarbono,  

⎯ Garantizar consistencia, estandarización e interoperabilidad de la IDE Orinoquia conforme SIAC-

IDEAM 

⎯ Lograr la debida articulación e interoperabilidad de la IDE Biocarbono (que integrará varias capas de 

información asociadas al SISGASPRE) con el SIAC que maneja el IDEAM, para la adecuada 

retroalimentación, consistencia y robustez requerida por el Sistema MRV del PRE. 

 

d. Incorporación de consideraciones ambientales al catastro multipropósito a nivel nacional 

y regional 

Instrumento o alcance de salvaguardas: i) Actualización de la información de la propiedad con el sistema 

de registro de catastro, y (cuando sea factible) la regulación de los derechos de propiedad en los municipios 

seleccionados. ii) Base de datos de catastro interoperará con información robusta, precisa, georreferenciada, 

que representa el territorio mínimo bajo capas de: tenencia, propiedad, uso, restricciones de uso del suelo y 

áreas ambientalmente protegidas. iii) Vinculación del sistema de catastro con el SIAC 

Avances:  

⎯ Generación de catastro multipropósito municipio Arauquita (uno) de los priorizados por Biocarbono 

desde información secundaria; 

⎯ Se incluyeron capas de áreas protegidas de parques nacionales. 

⎯ Balance del avance: AMA.  

 

Retos: 

⎯ Incluir en la base del catastro Arauquita, las capas de restricciones de uso de suelo (particularmente 

de exclusión legal ambiental) del nivel regional y local, complementarlo con las visitas de verificación 

en territorio (teniendo en cuenta que, por razones de orden público esta actividad está por realizarse) 

porque sin ellas se mantiene el riesgo de vacíos en información de determinantes de ordenamiento 

ambiental necesarios para las decisiones de la zonificación predial productiva sostenible conforme al 

POT - requisito de Certificación de uso del suelo que debe tramitar cada proceso de legalización de la 

actividad productiva ante la CAR – Corporinoquia (Determinantes Ambientales – Certificación AA) 

soportes de los instrumentos de planificación sectorial o Medidas de Manejo Ambiental para la 

legalización de las actividades. 

⎯ Vinculación del sistema de catastro multipropósito Arauquita con el SIAC, pues es el sistema de 

información de referencia IDEAM para el MRV del PRE. 

e. Regularización de la tenencia de la tierra local 
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Instrumento o alcance de salvaguardas: i) Debe hacerse la vinculación a lo establecido para el catastro, los 

PODs y POTs 

Avances:  

⎯ Se formularon TdR, y se adelantó gestión con ANT para avanzar en proceso de regularización tierras 

en Municipio Arauquita – sin respuesta de ANT  

⎯ Balance del avance: AB 

 

Retos: 

⎯ Fortalecer gestiones interinstitucionales para que se pueda avanzar en el proceso de regularización de 

la tenencia de la tierra particularmente en el municipio (s) priorizado, cuyo catastro ha sido actualizado 

para que se haga la vinculación con lo establecido en el POD Arauca y se garantice la articulación con 

el POT Municipal. 

⎯ Incrementar los esfuerzos y garantizar la concreción del proceso de regularización, como que el 

proyecto socialice con las instancias del nivel nacional y regional.  

⎯ Resaltar la importancia y necesidad de terminar el piloto y replicarlo en otros municipios sobre los 

cuales se generaron insumos técnicos para garantizar adecuadas condiciones habilitantes de tenencia 

de tierra en la Orinoquia para potencializar los beneficios del PRE y posibilitar intervenciones del ISFL 

de Biocarbono, pues el balance general de desactualización y desarticulación del catastro municipal 

con los POT también desactualizados en la mayoría de municipios de la jurisdicción del proyecto es un 

riesgo técnico-legal para las intervenciones previstas. 

f. Fortalecimiento de las consideraciones ambientales de la política nacional ZIDRES 

Instrumento o alcance de salvaguardas: Criterios y lineamientos para los ZIDRES que garanticen cero 

deforestación y prácticas de bajo carbono en las consideraciones ambientales de la política nacional ZIDRES 

Avances:  

⎯ Consultoría para la definición de criterios y lineamientos de las prácticas bajas en carbono en las 

consideraciones ambientales de posibles proyectos ZIDRES tipo i y tipo ii aprobada por la UPRA; así 

mismo la consultoría definió criterios para presentar tales proyectos al Banco de Proyectos ZIDRES 

del MinAgicultura. 

⎯ Balance del avance: AMB.  

 

Retos: 

⎯ Avanzar en mediano plazo, si el Gobierno de Colombia decide implementar la Ley ZIDRES, en liderar 

ajustes a este instrumento reglamentario relacionados con la incorporación de los criterios ambientales 

y de sostenibilidad territorial generados en la consultoría y demás aspectos de justicia social hasta 

ahora no considerados (incluidos los acuerdos cero deforestaciones) como requisito para la elegibilidad 

y aprobación de los proyectos o iniciativas ZIDRES conforme leyes concordantes. 

⎯ Incluir también en los posibles ajustes a la Ley ZIDRES, para las garantías de la sostenibilidad integral 

territorial las condiciones de tipo social, ambiental, y de servicios públicos complementarios de 

desarrollo para potenciales nuevos asentamientos (o proyectos tipo iii) que potencialmente conllevarán 

las ZIDRES (a gran escala) como condición de elegibilidad para la aprobación de este tipo de proyectos 

en la Orinoquia.  

⎯ Adelantar para los anteriores retos, el sistema administrativo intersectorial de las ZIDRES 

reglamentado, según el artículo 4 de la Ley 1776 de 2016 e incorporar en este posible ajuste a Ley 

ZIDRES para proyectos productivos tipo iii) que son los que requieren participación de otros sectores 

(Mesa Intersectorial DNP). 
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Subcomponente 1.2:  Fortalecimiento de las capacidades para la aplicación de la regulación 

del uso de la tierra y el control de la deforestación 

a. Desarrollo de Clústeres Forestales para la Producción de Madera responsable en 

Colombia 

Instrumento o alcance de salvaguardas: i) Las intervenciones deben elaborar un PMF bajo el contenido 

propuesto en el ESMF 

Avances:  

⎯ En desarrollo la contratación de una firma consultora para elaborar proyectos deforestaría comunitaria 

que serán insumos clave a entregar a las Autoridades Ambientales quienes en el ejercicio de su función 

institucional tomarán la decisión de la pertinencia en la elaboración de Planes de Manejo Forestal para 

áreas priorizadas (núcleos activos de deforestación y zonas de alta densidad).  

- Respecto a los clústeres forestales regionales, la misma consultoría identificará quiénes podrían ser 

parte lo que conducirá al análisis de bienes maderables y no maderables y la priorización de clústeres.   

⎯ Bajo este ítem (como aporte a la salvaguarda necesaria) se han fortalecido las mesas forestales 

regionales, apoyo al Plan de Manejo Forestal del Río Bita  

⎯ Balance del avance: AMB 

 

Retos: 

⎯ Avanzar en corto plazo, el inicio del a consultoría para la definición de los clústeres forestales 

regionales y contar con los insumos a entregar a las CARs para la elaboración por parte de ellos de 

los Planes de Manejo Forestal. 

 

Instrumento o alcance de salvaguardas: ii) Establecer una estrategia de capacitación para realizar talleres 

sobre legalidad forestal y sustentabilidad de la producción de madera 

Avances:  

⎯ Pendiente de ser abordada por Biocarbono esta estrategia de manera integral; este instrumento de 

salvaguarda está relacionado con el anterior instrumento que se registra en AB.  

⎯ Balance del avance: AB 

 

Retos: 

⎯ Establecer en el corto plazo, una estrategia de capacitación talleres sobre legalidad forestal y 

sustentabilidad de la producción de madera; identificación de actores clave para este tipo de 

capacitación conforme la red de gobernanza de bosques regionales; es acción prioritaria que está 

relacionada con la priorización de hots pots de control a la deforestación y sus causas de tipo 

socioeconómico, ambiental y social necesaria para el Plan de Acción Regional para el control a la 

Deforestación también pendiente de generar.   

⎯ Tener e cuenta que, esta acción es fundamental de concretar para la implementación de acciones en 

el PRE medidas de fortalecimiento de la gobernanza forestal; pues las emisiones debidas a la 

deforestación es una de las principales problemáticas de atender por el PRE Orinoquia.  

b. Respuesta coordinada inmediata a los eventos de deforestación. 

Instrumento o alcance de salvaguardas: Criterios y lineamientos para la elaboración de un Plan de Acción 

regional para el control de la deforestación con participación de los actores involucrados que incluya: 

Identificación de actores, alertas tempranas, protocolos de actuación y respuesta a emergencias, protocolos 

operativos, costos, monitoreo y control 
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Avances:  

⎯ Se cuenta con los TdR para el Plan Estratégico Integral de Control a la Deforestación de la Orinoquia 

(PEICDO); estos TdR fueron elaborados conforme los lineamientos de MADS.  

⎯ Se tienen los TdR para el Plan de Ordenamiento Forestal del Río Bita; estos alcances han sido 

generados de común acuerdo con las determinaciones del MADS y la CAR Corporinoquia y las 

reglamentaciones correspondientes para este instrumento de planificación y ordenamiento de los 

bosques del rio Bita.   

⎯ Balance del avance: AB 

 

Retos: 

⎯ Garantizar que en el corto plazo (periodo restante de Fase de Asistencia Técnica Biocarbono) la 

concreción de insumos fundamentales de control a la deforestación: formulación del PEICDO), 

incluyendo en el proceso a los actores interesados; definición de un sistema de alertas tempranas, 

protocolos de actuación y respuestas a emergencias; protocolos operativos, monitoreo y control.  

⎯ Garantizar que se formula y adopta en mediano plazo (2024) mediante acto administrativo del Plan de 

Ordenamiento Forestal del Río Bita por CORPORINOQUIA, pues las coberturas de este río protegido 

son áreas de alto grado activo de deforestación, conforme del Inventario GEI Orinoquia y Talleres 

Participativos adelantados por IDEAM – UIP para Biocarbono. 

⎯ Implementación en el mediano y largo plazo, de todos los instrumentos formulados para el control a la 

deforestación de la Orinoquia. 

  

 

Componente 2. Uso y gestión sostenible de la tierra 

Subcomponente 2.1:  Fortalecimiento de la coordinación y compromiso del sector 

público/privado para el establecimiento de metas de desarrollo bajo en carbono 

a. Alineación de los procesos de planificación. 

Instrumento o alcance de salvaguardas: i) Establecer los criterios para diseñar el diálogo multiactor  

Avances:  

⎯ Este alcance se informará en extenso en sus avances a través del subcapítulo de salvaguardas 

sociales; no obstante, vale mencionar que se diseñó un plan de participación de partes interesadas a 

través del cual se ha garantizado el dialogo multiactor en diversos escenarios participativos de las 

actividades técnicas que se han adelantado para todos los componentes. 

⎯ Balance del avance: AMA 

 

Retos: 

⎯ Avanzar en el corto plazo (periodo restante de Fase de Asistencia Técnica), en la definición de los 

criterios de enfoques jurisdiccionales y de cooperación internacional de todos los actores presentes en 

la Orinoquia para el desarrollo de iniciativas sectoriales sostenibles a escala de paisaje.  

⎯  

b. Convergencia de esfuerzos. 

Instrumento o alcance de salvaguardas:  ii) la priorización sobre enfoques jurisdiccionales para alinear y 

armonizar los instrumentos de planeación, iniciativas de desarrollo rural y programas de cooperación 

internacional. 
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Avances:  

⎯ La priorización sobre enfoques jurisdiccionales para alinear y armonizar instrumentos de planeación, 

iniciativas de desarrollo rural y programas de cooperación internacional bajo el enfoque de 

convergencia de esfuerzos no se ha adelantado aún. 

⎯ Balance del avance: AB 

 

Retos: 

⎯ Adelantar en el corto plazo, espacios de diálogos multiactor que convoque las iniciativas priorizadas 

bajo criterios de sostenibilidad, desarrollo sostenible y/o productivo bajo en carbono, control a la 

deforestación a escala de paisaje, que permitan adelantar acuerdos de convergencia de esfuerzos es 

una prioridad a ser tenida en cuenta durante el segundo semestre de 2022 e inicios de 2023. 

  

Subcomponente 2.2:  Fortalecimiento de capacidad para la priorización e implementación de 

prácticas, tecnologías y enfoques alineados con actividades productivas bajas carbono y 

resilientes al clima. 

a. Identificación y priorización de prácticas adecuadas sostenibles, bajas en carbono y 

resistentes para reducción de emisiones en paisajes priorizados  

Instrumento o alcance de salvaguardas: Establecimiento de una estrategia de capacidad para agentes de 

instituciones locales, productores y asociación de productores o gremios, que incluya:  

i) Criterios de sostenibilidad y priorización diseñados en componentes previos 

Avances:  

⎯ En cuso consultorías para generar pilotos o fincas modales productivas sostenibles bajas en carbono 

para ganadería y arroz secano; 

⎯ En proceso precontractual a nivel de TdR para pilotos bajos en carbono y prácticas sostenibles a escala 

de paisaje para palma de aceite; Cacao Agroforestal y Marañón. 

⎯ Balance del avance: AMB 

 

Retos: 

⎯ Socializar a nivel jurisdiccional Biocarbono, que la consultoría para arroz bajo en carbono adelantada 

por AGROSAVIA para Biocarbono sólo abordó la modalidad de secano y teniendo en cuenta que el 

arroz riego es una actividad de área importante (y en crecimiento) considerada de alto impacto en el 

desempeño medioambiental regional (conforme las CARs y conforme el inventario GEI IDEAM) es de 

altas emisiones, deberá ser una actividad que requiere del desarrollo de modelos bajo en carbono para 

ser implementado como medida del PRE y su consecuente distribución de beneficios enfocados a 

pagos por resultados.  

 

b. Diseño y despliegue de programas de capacitación. 

Instrumento o alcance de salvaguardas:  ii) Diseñar esquemas de capacitación pilotos y programas de 

extensión para el enverdecimiento de fincas y ZIDRES. 

Avances:  

⎯ Las consultorías arroz y ganadería incluyen acciones de plan de extensión y capacitación a productores 

– enverdeciendo fincas con enfoque de planificación predial sostenible con lo cual se podrán identificar 

áreas que deben ser liberadas y/o enriquecidas para una producción más sostenible. 

⎯ Sobre diseño de esquemas de capacitación y extensión para ZIDRES, no se consideran avances 

particulares. 

⎯ Balance del avance: AB 
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Retos: 

⎯ Garantizar en el corto plazo, que se diseñan esquemas de capacitación pilotos y programas de 

extensión para el enverdecimiento de fincas y ZIDRES (agroforestería, silvicultura) en predios 

particularmente los ganaderos. 

⎯ Considerar para el diseño de programas de extensión de enverdecimiento de fincas y ZIDRES los 

Lineamientos establecidos para tal fin en el MGAS de la Fase de Asistencia Técnica. 

⎯ Armonizar alcances de este componente con los insumos generados en el componente 1 en lo 

relacionado con el tema ZIDRES. 

  

c. Pilotaje de nuevos modelos de Asistencia Técnica – “Enverdeciendo mi finca”. 

Instrumento o alcance de salvaguardas:  ii) Pilotaje del mecanismo de monitoreo y actividad de la 

asistencia técnica. (Esta actividad pilotará un modelo de TA para alinear los procesos de planificación a nivel 

de finca (planeación predial participativa) con objetivos de productividad y emisiones bajas de carbono). Tener 

en cuenta para ello los “Lineamientos ambientales y sociales para el diseño de los pilotos Enverdeciendo mi 

Finca”. 

Avances:  

⎯ Las consultorías arroz y ganadería incluyen acciones de plan de extensión y capacitación a productores 

– desde enfoque de planificación predial participativa.  

⎯ Balance del avance: AB 

 

Retos: 

⎯ Definir el mecanismo de monitoreo y actividad de asistencia técnica con objetivos de productividad y 

emisiones bajas en carbono conforme los Lineamientos ambientales y sociales para el diseño de los 

pilotos “Enverdeciendo mi Finca” 

⎯ Garantizar que este mecanismo se adoptará por los extensionistas que estarán a cargo de las 

actividades de asistencia técnica. 

  

d. Apoyar las iniciativas del sector público y/o privado para incorporar los criterios de bajo 

carbono y sostenibilidad en las inversiones agrícolas a gran escala en la región 

Instrumento o alcance de salvaguardas:  Apoyos a iniciativas para incorporar criterios de bajo carbono y 

sostenibilidad en las inversiones agrícolas a gran escala en la región 

Avances:  

⎯ Biocarbono ha avanzado únicamente en apoyar iniciativas de predios vinculados a las consultorías de 

arroz secano y ganadería sostenible conforme a los pilotos  

⎯ Balance del avance: AB 

 

Retos: 

⎯ Es reto de corto plazo (lo que resta de la Fase de Asistencia Técnica) avanzar en definir mecanismo 

regional que permitan apoyar iniciativas productivas a gran escala en la región con conocimiento que 

para el apoyo es necesario acoger los criterios de enfoques jurisdiccionales de desarrollo bajo en 

carbono y sostenibilidad territorial (ambiental y social) vinculando en esta estrategia, a todos los actores 

clave probables de vincular al desarrollo de los “Paisajes Forestales Sostenibles en la Orinoquia”  

Instrumento o alcance de salvaguardas:  Desarrollo de un Programa de Manejo Integrado de plagas y uso 

de agroquímicos para el desarrollo bajo en carbono de la Orinoquia 
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Componente 2. Uso y gestión sostenible de la tierra 

Avances:  

⎯ Se ha avanzado en que cada consultoría que trabaja la generación de pilotos sectoriales bajos en 

carbono, incorpore como parte de los productos las BPA de enfoques del desarrollo bajo en carbono. 

⎯ Balance del avance: AB 

 

Retos: 

⎯ Es reto que el proyecto Biocarbono, en el corto plazo y con base en los resultados de Insumos Técnicos 

adelantados para los pilotos productivos sostenibles bajos trabajados en las diferentes líneas 

productivas (arroz, ganadería, marañón, cacao etc), genere e institucionalice un Programa de Manejo 

Integrado de Plagas y Uso de Agroquímicos para el desarrollo Bajo en Carbono de la Orinoquia. 

⎯ Es reto que se institucionalice este Programa en el MADR y se socialice a todos los actores productivos 

de la Orinoquia, pues este es fundamental para la reducción de emisiones del AFOLU y las medidas 

que implementará el PRE.  

 

Componente 3. Definición del Programa de Reducción de Emisiones (ERP) para la región de 

la Orinoquia 

Subcomponente 3.26:  Preparación del Programa de Reducción de Emisiones. 

c. Desarrollo de un acuerdo de reparto equitativo de los beneficios monetarios y no 

monetarios del Programa ER. 

Instrumento o alcance de salvaguardas:  Desarrollo de un acuerdo de reparto equitativo de los beneficios 

monetarios y no monetarios del Programa ER. 

Avances:  

⎯ En desarrollo la consultoría para la construcción participativa del Plan de Distribución de Beneficios, a 

través de la cuál se están identificando los beneficiarios potenciales, los criterios para su participación, 

los beneficios monetarios y no monetarios, entre otros temas. 

⎯ Se tiene importante avance en el diseño de los instrumentos de salvaguardas y/o gestión Ambiental y 

Social del PRE: MGAS, PCAS, PGMO, MPPI, Mecanismo PQRSD o FGRM; estos responden y 

articulan las salvaguardas de REDD+ Interpretación Nacional y los EAS BM debidamente articulados 

a la legislación nacional para la Gestión Ambiental y Social Sectorial (normas de desempeño 

sectoriales).  

⎯ Balance del avance: AA 

 

Retos: 

⎯ Socialización a partes interesadas y la retroalimentación correspondiente para los instrumentos de 

Salvaguardas para que se consideren documentos acabados; requiere aún intercambios MADS, 

Parques Nacionales y CARs. 

  

d. Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de salvaguardas PRE. 

Instrumento o alcance de salvaguardas:  Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de 

salvaguardas PRE  

 
 

 
6 Del subcomponente 3.1. no se requieren instrumentos de salvaguardas, porque su objetivo es desarrollar capacidad del 

país para monitorear, reportar, contabilizar y verificar robustamente las remociones y emisiones de AFOLU.   
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Componente 3. Definición del Programa de Reducción de Emisiones (ERP) para la región de 

la Orinoquia 

Avances:  

⎯ En un importante grado de avance la construcción del SISGASPRE; este sistema combinará las 

salvaguardas de REDD+ para este Componente, y el sistema de seguimiento y monitoreo a la Gestión 

Ambiental del sector AFOLU del PRE para el segundo componente del PRE de manera que se 

garantice abordaje y cumplimiento para los dos componentes a través de los cuales se reducirán 

emisiones. 

⎯ Balance del avance: AA  

 

Retos: 

⎯ Una vez terminado el diseño del sistema de monitoreo de las Salvaguardas y Gestión Ambiental y 

Social del PRE (SISGASPRE) debe ser sometido a la consulta 

⎯ Previo a su implementación el sistema debe quedar debidamente articulado al Sistema Nacional de 

Salvaguardas; este sistema se encuentra en reestructuración en el MADS. 

  

 

Conforme al avance alcanzado por los tres componentes técnicos, aparecen las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

⎯ Del componente uno, dada la cobertura territorial priorizada para el ISFL, los 
instrumentos materializan las garantías político-institucionales para la 
sostenibilidad del desarrollo socio-ambiental replicable a toda la Orinoquia. Se 
busca reforzar los alcances y logros, para minimizar los riesgos. 

⎯ Del componente 2, se esperan los resultados de los pilotos en curso y se ha 
avanzado con pilotos bajos en carbono para dos líneas productivas de las que 
conforman el AFOLU regional.  En lo cualitativo se subraya abordaje parcial de 
los criterios de salvaguardas para todos los pilotos hasta ahora informados, dado 
el alcance de los productos considerados a la fecha.   

⎯ Para componente 3, avance general de generación de instrumentos salvaguardas 
PRE se ha llegado a un 70%, incluye construcción MGAS y sus anexos MP, MPPI, 
PGMO, PQRSD y PCAS. 

Desde la perspectiva de salvaguardas ambientales, se plantea una agenda técnica para 
intensificar la integración y armonización de los insumos e instrumentos de las 
salvaguardas, con los avances de los tres componentes, concentrando la atención en los 
comités, las mesas de acompañamiento de los pilotos y la agenda en territorio, con el 
concurso de las contrapartes ambientales nacionales y regionales.   

 

5.2. Salvaguardas Sociales  

A continuación, los avances y resultados para el primer semestre de 2022:  
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Implementación de la estrategia de abordaje de las Salvaguardas Sociales para las 

diferentes acciones de los componentes del Proyecto: Inclusión de acápite 

Salvaguardas en los TdR. 

1. Se llevaron a cabo seis espacios de socialización y seguimiento de lineamientos de 
abordaje salvaguardas con las firmas contratadas para desarrollar acciones en el 
marco del proyecto.   

2. Seguimiento de la guía de reporte de incidentes ambientales, sociales, de seguridad 
y de salud: Reporte de cinco casos de COVID-19 de profesionales del proyecto. 

3. 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 35 
comunicaciones, de las cuales 21 corresponden a solicitudes de información del 
proyecto y 14 a Derechos de Petición. 

4. 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:  

• 236 espacios virtuales en el marco de la implementación del proyecto, realizados 
desde la UIP 

• 276 espacios presenciales en el marco de la implementación del proyecto, 
realizados desde la UIP 

• 159 espacios de seguimiento con actores claves desde PDEA, NORECCO, UIP 
regional 

• Se continua con la implementación de protocolo de bioseguridad Coronavirus 
COVID 19 

• Fortalecimiento equipo NORECCO: 5 profesionales  

Riesgo 2 Seguridad y orden público:  

• Implementación de protocolo de seguridad de salidas de campo 

 

Riesgo 3 Voluntad política y capacidad institucional 

• 5 eventos en Vichada cumpliendo la estrategia de comunicaciones.  

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

 

Riesgo 4 Conectividad y acceso 

• Cumplimiento a la estrategia de comunicaciones, implementación de alternativas 

de comunicación. 

 

 

Riesgo 5 Administrativos y/u operacionales  

• 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 
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5. Avance en la realización de espacios de participación y construcción, de manera 

conjunta con actores de interés del plan de consulta definido para el Programa de 

Reducción de Emisiones.  

 

Como resultado de las actividades de la UIP se han generado 404 espacios con actores 

de interés a corte de 30 de junio de 2022, 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: 

 

Tipo de espacio 

 

N° de 

espacios 

% participación por 

género 
%de participación por grupo étnico y/o racial* 

Mujeres Hombres 
Afro-

colombiano 
Indígena Colono Mestizo Raizal 

Palen-

quero 

Rom 

 

Socialización 

del Proyecto 
37 51.3 48.7 1.9 3.8 20.8 71.7 0.0 0.0 1.9 

Articulación 144 47.2 52.8 3.5 1.7 10.5 79.7 1.7 0.0 2.9 

Fortalecimiento 183 44.9 55.0 3.0 1.3 15.7 74.3 3.2 0.2 2.3 

Avance 28 38.8 61.2 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

Consulta 

temas PRE 
12 40 60 8.0 23.2 16.1 49.1 0.0 0.0 3.6 

Total 404 44.9 55.1 3.6 5.14 14.5 71.3 2.25 0.1 3.0 

* 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.   

5.3 Temas Transversales de salvaguardas  

1. Articulación con el MADS para SNS y articulación de instrumentos de planificación; 

consulta sobre instrumentos de salvaguardas y para la definición de arreglos 

institucionales del PRE- MGAS y sus anexos. 

 

Participación en Resumen de Información Sistema Nacional de las Salvaguardas -RIS 

VI 
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