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“Convocatoria Nacional para la Inversión Ambiental 
Regional Estratégica – IARE”  

 

Dirigida a: identificar entidades y/o aliados 
estratégicos con capacidad para desarrollar en el 
marco de las actividades de la compañía, proyectos 
para reducir los impactos de cambio climático, 
favorecer la conservación de la biodiversidad y 
mejorar la gestión, el manejo y protección de los 
recursos hídricos en Colombia.  

 

Alianza  
Junio de 2014 
Nov 2014 
Enero 2015 



PROYECTO 

“Implementación de estrategias de adaptación 
al cambio climático, a través del manejo de los 
recursos hídrico y suelo, con productores de la  

estrella hídrica del cerro Zamaricote y en la 
cuenca alta y media del rio Ariporo y rio 

Guachiria, Casanare”. 

 

“Convocatoria Nacional para la Inversión 
Ambiental Regional Estratégica – IARE”  





 
 Tiempo de ejecución : 3 años -36 meses (inicio enero 5 de 2015) 

  Presupuesto total : $943.000.00  

 Área de incidencia: municipios de Tamara, Pore, Paz de Ariporo y 
Hato Corozal - Casanare 

 Aliados: Corporinoquia, Grupo Ecológico Mastranto y Juntas de 
Acción Comunal (veredas Caño Chiquito, Centro Gaitán, 
Normandía y San Nicolás) 

 

 

 



Comité del proyecto convenio 
Ecopetrol 

Coordinadora General 

 Corporinoquia 

Juntas de 
Acción 

Comunal  

              Coordinadora Técnica  

Mastranto  

Comité Alianza  

Natura – Horizonte Verde 

Profesional 

de Apoyo 

Sabana 

Inundable 

Profesional 

de Apoyo 

pie de 

monte 

Apoyos 

locales 



Actores 
estratégicos 

Corporinoquia 

(Socio) 

Juntas de 
Acción Comunal 

Veredas Paz 
Ariporo y Hato 

Corozal  

(Socio) 

Secretarias 
Municipales 

(Apoyo) 

Gobernación 

(Apoyo) 
Empresas del 

sector petrolero 

(Apoyo) 

Comité de 
ganaderos 

(Apoyo) 

Grupo E. 
Mastranto 

(Socio) 

Productores - Beneficiarios 

Arreglos  
Instituciones 



• TOTAL Proyecto  

$ 2.782.000.000  - 100% 

• Ecopetrol 

$ 1.804.000.000 -  64.8% 

• Fundacion Natura y Beneficiarios  

$ 491.000.000  - 50.2% 

• Fundacion Horizonte Verde y Beneficiarios 

$487.000.000 – 49.8 % 

INVERSION PROYECTO 





OBJETIVO GENERAL 
Promover el mantenimiento de la dinámica hidrológica de la estrella 

hídrica del Cerro Zamaricote,  cuencas altas y media de los ríos 
Ariporo y  Guachiria en el departamento de Casanare.  



Resultados esperados 
 
 Documento línea base de monitoreo de adaptación CC 
 Menú de acciones  estratégicas a implementar 
 Ficha de criterios de selección de beneficiarios  
 40 productores (Zamaricote y Sabana inundable) 

beneficiados 
 40 documentos de planes de manejo 
 40 acuerdos de conservación - producción firmados  
 1 Libro de estrategias aplicadas para adaptación  al CC 

Obj. 1: Implementar acciones de adaptación al cambio 
climático en zonas de piedemonte  y de sabana  
inundable de las cuencas de los ríos Ariporo y 
Guachiria, Casanare. 













Resultados esperados 
 Documento línea base de monitoreo del manejo del suelo 
 40 productores ganaderos con manejo sostenible de los recursos 

hídrico y suelo, aportando al manejo integral de la cuenca y 
siendo ejemplo para otros 

 10.000 hectáreas bajo experiencia de manejo de suelo en 
sabana inundable como soporte biofísico de la ganadería, 

 1.000 hectáreas bajo experiencia de manejo de suelo en 
piedemonte, de la ganadería 

 Documento de medición de impactos del manejo del suelo 
 1. Libro sobre el suelo como soporte biofísico de la ganadería (SI) 

Obj. 2:Fomentar un manejo sostenible del recurso suelo 
en la sabana inundable, como sistema de soporte biofísico 
de la ganadería  bovina 
 





Resultados esperados 
 
 Un Corredor de conectividad ubicado estratégicamente en sitios 

degradados y/o deforestados, cobijando los 40 productores (entre 
otros) –Mapas: ejercicio de zonificación y análisis de  áreas críticas para 
la conectividad y ejercicio de análisis del corredor de conectividad 
propuesto 

 
 80 ha con acciones de restauración activa y/o pasiva que den 

soporte a los procesos de conectividad propuestos y 

complementen las estrategias de adaptación a cambio climático y 

manejo de cuencas hídricas y suelos. 

Obj. 3: Establecer y mantener corredores de conectividad entre la 
estrella hídrica del cerro Zamaricote y la cuenca media del río 
Ariporo, como estrategia complementaria para la conservación de la 
biodiversidad y mantenimiento de los servicios ecosistémicos.  



Finalmente como objeto de conservación se determinó : 
 
Aceite (Copaifera pubiflora) 
 

Morfología: Árbol de copa aparasolada, de 18 m de altura y 90 cm de 
diámetro de fuste. Hojas paripinadas, alternas, helicoidales, con dos a 
tres pares de foliolos. Fruto en legumbre oblonga. Con dos semillas 
negras.  
Hábitat: Crece en bosques de galería, en borde de sabana y en matas 
de monte. (Acero, 2005) 







Resultados esperados 
 1 portafolio de sitios potenciales en la región de trabajo para 

implementar acciones de compensación en la región; el nuevo manual 

para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad 

(MADS 2012) se constituye en una herramienta que orienta a las 

empresas que hacen transformaciones del medio biofísico y que 

obligatoriamente deben compensar, este portafolio apoyará a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a las empresas que 

requieren aplicarlo porque indicará a escalas detalladas (1:25.000) donde, 

el estado jurídico de la propiedad, la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos asociados, las necesidades de manejo, los 

requerimientos de gobernanza,  las herramientas de soporte que 

pueden ser usadas para las medidas compensatorias como 

Acuerdos de conservación  privados, reservas de la sociedad civil, 

contratos y comodatos para la conservación, entre otros.  

Obj. 4: Establecer un portafolio de áreas para compensaciones 
ambientales obligatorias y/o voluntarias que oriente  la inversión 
para la conservación de la biodiversidad. 



Otros resultados transversales 
 
Documento que reporta el calculo de Co2 equivalente  

 
Una estrategia de comunicación y divulgación: 
  4  Afiches sobre manejo de cuenca (recurso suelo y 

recurso hídrico) 
 Videos (proceso de implementación con productores, 

uno piedemonte y otro en sabana)  
 1 Multimedia que recoge los resultados del proceso de 

ejecución del proyecto 
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