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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AAU Autoridades Ambientales Urbanas 

AMVA Area Metropolitana del Valle de Aburrá 

AyVRS Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

CAR Corporaciones Autónomas Regionales 

CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

CARDER  Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

CARSUCRE  Corporación Autónoma Regional de Sucre 

CAS Corporación Autónoma Regional de Santander 

CDA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente 

Amazónico 

CDMB Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga 

CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

CDS Corporaciones de Desarrollo Sostenible 

CG Consejo de Gabinete 

CIA Comité de Inversiones Ambientales 

CODECHOCÓ Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social 

CORALINA Corporación para el Desarrollo Sostenible del  

CORANTIOQUIA  Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

CORNARE  Corporación Autónoma Regional Rionegro - Nare 

CORPAMAG  Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

CORPOAMAZONIA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 

CORPOCALDAS  Corporación Autónoma Regional de Caldas 

CORPOCESAR  Corporación Autónoma Regional del Cesar 

CORPOCHIVOR Corporación Autónoma Regional de Chivor 

CORPOGUAVIO Corporación Autónoma Regional del Guavio 

CORPOGUAJIRA  Corporación Autónoma Regional de la Guajira 

CORPONARIÑO  Corporación Autónoma Regional de Nariño 

CORPONOR  Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 

CORPORINOQUIA Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Orinoquía 

CORPOURABÁ Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá 

CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima 

CRA Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

CRA  Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca 

CRQ Corporación Autónoma Regional del Quindío 

CSB Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

CVS Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San 

Jorge  
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DAMAB Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

Barranquilla  

DAGMA  Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de 

Santiago de Cali 

DDSS Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible - MAVDT 

DAASU Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y urbano - MADS 

DDE Dirección de Ecosistemas - MAVDT 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

DT Dirección Técnica del MAVDT  

EOT Esquema de ordenamiento territorial 

EPA Establecimiento Público Ambiental de Cartagena 

FAU Fondo de Aceites Usados  

FONAM Fondo Nacional Ambiental 

GC Grupo de Contratos 

GFP Grupo Finanzas y Presupuesto 

GGF Grupo Gestión Forestal 

GBM Grupo de Banca Multilateral (del MAVDT) 

HMP Herramientas de Manejo del Paisaje 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  

MAVDT  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

MADS  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MVCT  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

MIPE  Manejo Integrado de Plagas y enfermedades 

MIPYMES  Micro, pequeñas y medianas empresas 

ONG Organizaciones No Gubernamentales 
OCI Oficina de Control Interno 

PAC Programa Anual Mensualizado de Caja 

PAT Plan de Acción Trienal 

PBOT Plan Básico de ordenamiento Territorial 

PET Tereftalato de Polietileno 

PGAR Plan de Gestión Ambiental Regional 

PGIRS Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PML Producción Más Limpia  

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNDF  Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

POA Plan Operativo Anual 

POT Planes de Ordenamiento Territorial 
Py Proyecto de Inversiones Ambientales 

RESPEL Residuos Peligrosos 

ROP Reglamento Operativo del Programa 

SAP SINA Sistema de Administración del Programa SINA II 

SDA Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá 

SINA Sistema Nacional Ambiental 

SIAC Sistema de Información Ambiental para Colombia 

SIGDMA Sistema de Información y Gestión Documental del MAVDT  

SINAPSIS Sistema Interno del Ministerio para el Seguimiento al Plan de 

Acción 
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SIFAME Sistema de Información Financiera y Administrativa del Ministerio  

SIIF Sistema Integrado de Información Financiera 

SIGOG Sistema de Programas y Gestión 
SIRAP Sistema Regional de Áreas Protegidas 

SSPD Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

SUI  Sistema Único de Información de la SSPD 

UAESPNN Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

 Nacionales Naturales 

VAS Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - MAVDT 

 

 

Cambios en la denominación (y las funciones): 

 

Antes Ahora 

MAVDT MADS y MVCT (por escisión) 

Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible 

del MAVDT 

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y 

Urbana del MADS 

Dirección de Ecosistemas del MAVDT Dirección de Bosques, Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos del MADS. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El 18 de agosto de 2004, el Gobierno de Colombia suscribió con el Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID el Contrato de Préstamo BID 1556/OC-CO con el fin de cofinanciar el 

Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental - SINA II-, el cual tenía, como objetivo 

general, “contribuir al mejoramiento del estado de los recursos naturales y el medio ambiente 

para promover que el desarrollo del país se dé en forma sostenible, y mejorar la gestión ambiental 

de las entidades del SINA”.  

 

El Programa estuvo conformado por los siguientes componentes: i) Administración; ii) 

Fortalecimiento Institucional; iii) Inversiones Ambientales y iv) Auditorías Externas y 

Evaluación, para cuyo desarrollo se asignó un presupuesto total de US$28.600.000, de los cuales 

US$20.000.000 corresponden al préstamo del BID y US$8.600.000 a la contrapartida nacional.  

Del total de recursos, el 87,09% se destinó al componente de inversiones ambientales 

(US$24.908.000), el 5,60% al componente de administración (US$1.602.000), el 5,04% al 

componente de fortalecimiento institucional (US$1.442.000) y el 1,47% a los temas de 

evaluación y auditoría externa (US$420.000).   El programa fue diseñado para ser ejecutado en 

cuatro años (del 18 de agosto del 2004 al 18 de agosto del 2008); sin embargo, por diferentes 

razones, el plazo de ejecución del mismo se amplió en dos ocasiones: La primera hasta el 18 de 

agosto de 2011 y la segunda hasta el 18 de febrero de 2012, fecha de finalización definitiva del 

programa.   

 

Para realizar la evaluación final de los resultados del Programa, que es uno de los compromisos 

incluidos en el contrato de préstamo, el DNP contrató a la Unión Temporal SEI S.A. - 

FUNDACIÓN NATURA.  El objetivo central de la evaluación  fue determinar los resultados 

alcanzados por el programa SINA II en términos de sus componentes y subcomponentes, con el 

fin de efectuar recomendaciones para la implementación de futuros programas a partir de las 

lecciones aprendidas. Este objetivo central se alcanzó a través de cinco objetivos específicos: 

 

 Determinar los resultados del Programa en términos del cumplimiento de las metas e 

indicadores propuestos en el Reglamento Operativo y el Marco Lógico del Programa; 

 Establecer si se llevó a cabo una adecuada administración de los recursos del Programa; 

 Determinar los resultados del Programa según las metas establecidas para: i) Sistemas de 

información ambiental; ii) Políticas ambientales prioritarias; iii) Educación y capacitación 

y iv) Soporte tecnológico; 

 Determinar los resultados del Programa según las metas establecidas para: i) 

Conservación, restauración y manejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas 

hidrográficas; ii) Gestión integral de residuos sólidos; iii) Aprovechamiento y 

valorización de residuos; iv) Producción más limpia; 

 Analizar en qué medida las auditorías y evaluaciones del Programa permitieron mejorar el 

desarrollo del Programa. 

 

El desarrollo del trabajo se organizó en las siguientes etapas:  
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1. Elaboración de mapeo institucional del Programa SINA II, consistente en la 

identificación de actores, roles, misiones y personas de contacto para cada una de ellas, y de los 

mecanismos de coordinación entre ellos.  En el Anexo I se presenta un listado de las instituciones 

involucradas con la ejecución del programa, discriminados por componentes, y en el Anexo II el 

listado de las personas de estas instituciones que fueron entrevistados en el marco de la 

evaluación. 

 

2. Revisión documental a nivel censal (censo de proyectos), mediante el diseño de una 

ficha de recolección de información documental, aplicada a todos los proyectos del componente 

de inversiones ambientales, que permitió consignar la información básica requerida para 

identificar los resultados de los proyectos y de los componentes, así como capturar las variables 

que permitiesen responder las preguntas planteadas por el DNP en su pliego de condiciones. 

 

En total se diligenció la ficha para 123 proyectos, de los cuales 95 corresponden a convenios 

ejecutados y 28 a convenios no ejecutados por distintos motivos.  Dado que en el marco del 

programa se ejecutaron 109 convenios en total, no se procesaron 14 convenios con este 

instrumento, por falta de información en el archivo del MADS, lo cual da una cobertura del 87% 

de los proyectos ejecutados.  La cobertura muestral discriminada para cada uno de los 

subcomponentes del componente de Inversiones ambientales se presenta en la Tabla 1. En el 

Anexo III se muestra el detalle de los convenios firmados, ejecutados y censados.   

 

Cobertura muestral del censo de proyectos por subcomponentes del  

componente de Inversiones Ambientales. 
SUBCOMPONENTE CONVENIOS 

FIRMADOS 

CONVENIOS 

EJECUTADOS 

PROYECTOS 

CENSADOS Y  

EJECUTADOS 

% DE COBERTURA 

DEL CENSO DE 

PROYECTOS 

FORESTAL 58 48 44 92 

PML 39 26 24 92 

PGIRS 33 25 17 68 

AyVRS 13 10 10 100 

TOTAL 143 109 95 87 
Fuente:  UT SEI-FUNDACIÓN NATURA, 2012:  Censo de Proyectos. 

 

3. Aplicación de la encuesta de percepción: La encuesta buscó establecer la percepción de 

los beneficiarios y subejecutores sobre la ejecución y beneficios del programa SINA II en su 

región y sobre el reconocimiento de la importancia de proteger los recursos naturales.  En el CD  

anexo al presente informe final se entregan las fichas diligenciadas del censo de proyectos, los 

formularios para la encuesta de beneficiarios y subejecutores y las bases de datos resultantes  

totalmente depuradas y diligenciadas. 

 

En la siguiente tabla se presentan la cobertura alcanzada y el detalle del muestreo de beneficiarios 

por  subcomponentes y por convenios priorizados.  En total se realizaron 706 encuestas de 

beneficiarios que cubrieron 45 convenios, para un promedio de 16 encuestas realizadas por 

convenio.  
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Cobertura de la encuesta de percepción de beneficiarios de los proyectos del componente de 

Inversiones Ambientales. 

SUBCOMPONENTE 

RESULTADO DE LA 

ENCUESTA 3. Promedio por 

convenio a. Número 

de convenios 

b. Total 

encuestas 

Conservación, Restauración y Manejo Sostenible 

de Ecosistemas Forestales en Cuencas Hidrográficas 
12 191 16 

Producción más limpia 13 192 15 

Proyectos  de Gestión Integral de Residuos Sólidos 12 192 16 

Aprovechamiento y Valorización de Residuos 

Sólidos 
8 131 16 

Total 45 706 16 
 Fuente:  UT SEI-FUNDACIÓN NATURA, 2012: Encuesta de percepción de beneficiarios. 

 

En relación con las entidades subejecutoras, se realizaron encuestas a 29 autoridades ambientales 

regionales (CAR, CDS y AAU) de un total de 32 de estas entidades; no se encuestaron la 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, la Corporación Autónoma Regional del Sur del 

Bolívar y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. 

 

4. Realización de entrevistas y grupos focales: Durante la evaluación del programa se 

entrevistaron 51 personas, en entrevistas individuales (11) y grupales (13).En la siguiente tabla se 

presenta un resumen del perfil de los entrevistados y el número de total de personas entrevistas 

individualmente y en grupos focales.  En el Anexo II se presenta el nombre de las personas 

entrevistadas y en el CD anexo se incluye la compilación de todas las entrevistas realizadas, 

organizadas por temas. 

 

Personas entrevistadas, clasificadas de acuerdo con su perfil.  
Perfil de los entrevistados Total de  personas 

entrevistadas 

Entrevistas 

individuales 

Entrevistas 

grupales 

Personal del Ministerio 17 5 4 

Institutos de Investigación 4 0 2 

Expertos ambientales externos 7 2 1 

Banco Interamericano de Desarrollo 2 2 0 

Interventores 5 0 1 

Auditores y evaluadores de SINA I y SINA II 2 2 0 

Corporaciones Autónomas Regionales 13 0 4 

TOTAL 51 11 13 
 Fuente:  UT SEI-FUNDACIÓN NATURA, 2012: Análisis cualitativos.  Compilación de entrevistas realizadas.   

 

5. Análisis de la información: A partir de la información cualitativa y cuantitativa 

recopilada, se realizó un trabajo analítico para dar respuesta a las preguntas planteadas en los 

pliegos de condiciones y para generar las recomendaciones que permitan mejorar el diseño, y 

ojalá los resultados, de futuras operación de crédito e inversión orientadas a fortalecer el SINA. 

Las variables y preguntas orientadoras utilizadas en el análisis de resultados, definidas con base 

en el marco lógico del programa, se presentaron previamente en el Producto No. 2 (Informe 

metodológico) de esta evaluación, ya entregado al DNP, y se adjuntan también en el Anexo IV 

del presente informe. 
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Contexto, lógica de intervención y gobernanza del Programa: El programa SINA II fue 

concebido de tal manera que la ejecución y la coordinación estuviera en cabeza del Viceministro 

de Ambiente del MAVDT y la ejecución a través de los funcionarios del Ministerio. En la 

práctica la coordinación general estuvo a cargo del Grupo de Banca Multilateral, que no sólo 

manejaba la relación con el equipo del BID, sino que coordinaba la elaboración de los informes 

técnicos y financieros, hacía seguimiento a los procesos de contratación, los procesos de 

convocatorias y a todo lo referente con la ejecución del presupuesto. En este proceso de 

“coordinación”, el Grupo de Banca Multilateral se apoyó técnicamente en las direcciones de 

Ecosistemas - para coordinar las inversiones ambientales en el subcomponente de  

“Conservación, restauración y manejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas 

hidrográficas” -, Desarrollo Sectorial Sostenible - para los subcomponentes de “Producción más 

limpia” y “Aprovechamiento y valorización de residuos sólidos” - y en el Viceministerio de Agua 

y Saneamiento Básico –para el subcomponente de “Planes de gestión integral de residuos 

sólidos” -.  

 

El componente de inversiones ambientales, se ejecutó mediante un mecanismo de convocatorias 

propuesto desde el Ministerio, que financiaba proyectos propuestos y ejecutados por las 

corporaciones, con lo cual se esperaba fortalecer tanto la gestión de las corporaciones como la 

relación de éstas con el Ministerio; para su seguimiento se creó un Comité de Inversiones 

Ambientales (CIA).  En total el programa realizó 10 convocatorias, cada una de las cuales contó 

con su respectivo reglamento operativo; de acuerdo con los términos de la convocatoria, las 

corporaciones remitían los proyectos en alguno de los cuatro subcomponentes de inversiones 

ambientales, los cuales eran evaluados por los técnicos de las direcciones respectivas en el 

MAVDT. 

 

El componente de Fortalecimiento institucional, que estuvo orientado a apoyar el Sistema de 

Información Ambiental, la formulación de políticas públicas y los programas de educación y 

capacitación, fue coordinado por el despacho del Viceministro, quien decidía directamente sobre 

la asignación de estos recursos. El apoyo al SIAC se coordinó con la Oficina de Planeación del 

Ministerio y con el apoyo de un comité técnico integrado por los representantes de todos los 

institutos de investigación. 

 

Los componentes de administración y de evaluación y auditoría externa estuvieron coordinados 

por la oficina del viceministro con el apoyo del Grupo de Banca Multilateral y la Oficina jurídica 

y contable del Ministerio. 

 

Ejecución presupuestal:  El valor total del programa pasó de US$28.600.000 a US$39.025.340, 

es decir, 10 millones de dólares adicionales como resultado de la mayor contrapartida nacional 

lograda durante el proceso de ejecución, lo que resultó en un aporte financiero total del 51% de 

recursos del BID y otro 49% de recursos propios.  La mayor parte de estos recursos de 

contrapartida se consiguieron en el componente de inversiones ambientales, que pasó de tener 

una contrapartida inicial presupuestada de US$7.112.000 a ejecutar una contrapartida de 

US$16.148.416. Al final en el componente de Inversiones Ambientales se ejecutaron el 82,65% 

del total de todos los recursos del programa, mientras que en el subcomponente de 

fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental fue en el que menos recursos se 

invirtieron, con un 1,58% del total de toda la ejecución a junio de 2012 (Véase la siguiente tabla). 
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Tabla 4: Ejecución presupuestal consolidada a Junio de 2012 

Componentes/Subcomponentes 

INVERSIONES ACUMULADAS A JUNIO DE 2012 

BID 1556-

OC.CO 
APORTE 

LOCAL 

TOTAL 

USD % 

Administración 1.614.582 2.287.343 3.901.925 10,0 

 Coordinación del Programa 1.614.582 0,00 1.614.582  

 Personal del MADS y Otros 0,00 2.287.343 2.287.343  

Fortalecimiento Institucional 1.669.845 390.057 2.059.902 5,28 

 Sistema de Información 

Ambiental 549.000 66.100 615.100 1,58 

 Políticas Ambientales, 

 educación y Soporte 

 Tecnológico 1.120.845 323.957 1.444.802 3,70 

Inversiones Ambientales 16.107.573 16.148.416 32.255.989 82,65 

Reforestación 9.364.856    

PGIRS 2.565.945    

Producción más limpia 965.839    

Aprovechamiento y Valorización 909.081    

Interventoría y supervisión 2.301.851    

Auditoría Externa y Evaluación 608.000 199.524 807.524 2,07 

TOTAL 20.000.000 19.025.340 39.025.340  

 51% 49% 100% 100% 

Fuente:  MADS,Grupode Banca Multilateral.  Informe de Estados Financieros junio  de 2012. 
 

 

Los recursos se manejaron bajo los criterios establecidos por las normas del BID, razón por la 

cual una parte importante de los esfuerzos del componente de administración del programa 

estuvieron dirigidos permanentemente a hacer conocer  y hacer cumplir estas normas por parte 

tanto del personal del Ministerio encargado de todo el proceso administrativo como del personal 

de las CAR encargado de la subejecución de los recursos.  Este proceso fue bastante complejo y 

dificultó enormemente el proceso de ejecución presupuestal, a tal punto que la razón principal 

para prorrogar el programa SINA II por cuatro años adicionales en 2008 fue la baja ejecución 

presupuestal en el componente de inversiones ambientales.   

 

Uno de los principales cuellos de botella en este proceso de ejecución fue el establecimiento del 

fondo rotatorio del programa y su renovación (reabastecimiento) una vez era justificada la 

utilización de los recursos.  De acuerdo con las normas del BID, no era suficiente comprometer 

los recursos del fondo y girarlos a las CAR para considerarlos ejecutados y se requería que la 

ejecución se justificara hasta el usuario final (por ejemplo, un contratista que vende árboles). Fue 

tan complejo y poco práctico este proceso que aún al momento de cierre contable y financiero 

final del programa había recursos pendientes por legalizar. 

 

Uno de los aspectos que más resaltan las personas encargadas de la administración y manejo de 

estos recursos fue el gran desgaste administrativo frente al relativamente pequeño tamaño del 

crédito.  Una recomendación surgida en la presentación de resultados del programa SINA II, 

convocada por el Ministerio y el BID, es fortalecer los procesos administrativos y contables de 

acuerdo a la legislación nacional (por ejemplo ley 80 de contratación), los cuales están sujetos a 

múltiples controles por parte del Estado.  

 



UT SEI S.A. - FUNDACIÓN NATURA 

Evaluación Final Programa SINA II. Agosto 20, 2012. 

Página 12 

En una fase posterior del programa SINA II se estableció un sistema de administración y control 

de proyectos denominando SAPSINA, el cual estaba orientado a recopilar la información de los 

convenios establecidos, el estado de avance de los mismos con respecto a su ejecución, la 

terminación y liquidación de convenios, y de esta forma a servir de instrumento para hacer 

seguimiento a los diferentes convenios.  Al respecto TODOS los entrevistados durante esta 

evaluación manifestaron que esta herramienta no fue de utilidad para el programa, que la 

información presentada se encontraba desactualizada y que el proceso de actualización de la 

misma no fue prioridad de ninguno de los ejecutores del programa. 

 

Evaluación del Componente de Fortalecimiento Institucional:  El fortalecimiento institucional 

tuvo como ejes principales de acción el fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental de 

Colombia (SIAC), para el cual con recursos del crédito se ejecutaron acciones por un valor de 

US$549.000, y la formulación de políticas ambientales, la educación ambiental y el soporte 

tecnológico, actividades en las cuales se ejecutaron US$1.120.845  

 

Con respecto al SIAC, las inversiones se realizaron principalmente durante el período 2004-2007 

y estuvieron orientadas a establecer un marco conceptual y de lineamientos de política para el 

manejo de la información ambiental en el país.  Durante este lapso se conformó un comité técnico 

del SIAC, integrado por representantes de los institutos de investigación del SINA, del IGAC y 

del DANE, que trabajaron de manera coordinada y lograron elaborar un marco conceptual para el 

sistema y establecer estándares de manejo de la información ambiental en el país.  Igualmente, y 

de manera específica, el IDEAM fortaleció el módulo de bosques y de aguas del sistema de 

información y los sistemas de monitoreo en estos mismos temas. 

 

El SIAC está compuesto por toda una red de información que constituye lo que se considera un 

sistema de sistemas integrados, del que hacen parte los diferentes sistemas de información 

ambiental de los institutos de investigación y de las entidades del SINA; adicionalmente, el SIAC 

cuenta con un portal propio de acceso y consulta de la información.  El comité técnico creado no 

está funcionando actualmente y la coordinación del sistema está a cargo del MADS y del 

IDEAM, aunque no es muy claro cuál es el papel de cada institución (en parte esto se debe a los 

cambios institucionales que se han dado en el Ministerio en los últimos años) y son muy pocos 

los recursos destinados a fortalecer el sistema, por lo que la sostenibilidad del mismo depende de 

los escasos recursos asignados desde el Ministerio a los institutos de investigación para el tema.  

Una crítica común que las personas consultadas en esta evaluación le hacen al SIAC es que la 

información es de carácter muy general (responde a las necesidades de información a la escala de 

país que se requiere para formulación de políticas) y que no contiene todavía información de 

carácter regional o local que pueda servir para la toma de decisiones a nivel municipal, 

departamental o de cuenca.  La encuesta de percepción realizada  a las Corporaciones Autónomas 

Regionales arrojó como resultado que, de las 29 CAR entrevistadas, 13 (el 45%) manifestaron no 

conocer el SIAC; de las 16 CAR que sí manifestaron conocer el SIAC solamente 10 expresaron 

que consultaban el portal, lo cual quiere decir que después de muchos años de estar 

implementando el sistema de información ambiental para Colombia solamente el 34% de las 

CAR, que son las entidades encargadas de la ejecución de la política ambiental del país y de la 

vigilancia y control de los recursos naturales, ha consultado la información suministrada por el 

portal del SIAC.  Estos datos coinciden con la información obtenida en las entrevistas a personal 

del Ministerio, Institutos de Investigación, supervisores, ASOCAR y expertos ambientales 

reunidos alrededor del Foro Nacional Ambiental que revela que la información presentada y 
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accesible a través del portal del SIAC no es consultada porque no es funcional para los intereses y 

necesidades que se requieren tanto a nivel nacional como a escalas más detalladas.  

 

En este subcomponente de fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental fue en el que 

menos recursos se invirtieron de todo el programa, con un 1,58% del total de toda la ejecución; 

durante los ocho años de ejecución del SINA II el aporte local fue de solamente US$66.100 lo 

que muestra el bajo nivel de apalancamiento de recursos para este componente, comparado con 

otros del mismo programa. Aquí es pertinente preguntarse cómo se establecieron los criterios 

para distribuir los recursos del préstamo BID, habida cuenta del desbalance entre la asignación de 

recursos por componente (solamente el 1,58% de los recursos del préstamo del BID al 

fortalecimiento del sistema de información ambiental mientras casi el 50% de los recursos se 

dedicaron a la reforestación); y al respecto es importante decir que la evaluación de medio 

término del programa SINA II identificó e hizo la recomendación de destinar muchos más 

recursos al fortalecimiento institucional, entre ellos al SIAC, realizando un cambio de los 

recursos asignados a otros componentes, recomendación que no fue acogida ni por parte del BID 

ni del Ministerio.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y el indicador verificable propuesto en el marco lógico del 

programa SINA II que dice que apunta a que las instituciones del SINA y otros usuarios tengan 

acceso a información ambiental, periódica y específica, apropiada y oportuna a través del Sistema 

Información Ambiental, esta evaluación considera que el programa se quedó corto en el 

fortalecimiento del SIAC y no cumple con el indicador verificable propuesto, tal y como lo 

corroboran las encuestas de percepción realizadas a las CAR, las entrevistas a diferentes actores 

del SINA y usuarios del sistema, y la comprobación directa por parte de los evaluadores al visitar 

el portal del SIAC en conjunto con los funcionarios encargados del sistema . 

 

Con respecto al fortalecimiento de instrumentos y mecanismos para la implementación de 

políticas ambientales, el marco lógico del programa establecía que al término de los primeros  

cuatro años de ejecución quedarían  implementadas tres políticas prioritarias: bosques, residuos 

sólidos, y producción más limpia y que, para garantizarlo, se financiarían y apoyarían los 

diferentes instrumentos contemplados en estas políticas, lo cual se dio principalmente alrededor 

de la financiación de los diferentes subcomponentes de inversiones ambientales en estos temas.  

En la práctica los recursos destinados para el fortalecimiento de políticas ambientales y de 

educación ambiental fueron manejados directamente por la oficina del Viceministro de 

Ambiente, quien actuó como coordinador de todo el programa, y sirvieron para apoyar una 

amplia variedad de temas, más allá de los propuestos originalmente en el marco lógico.  De esta 

manera, en los subcomponentes de políticas públicas, educación ambiental y soporte tecnológico 

se ejecutaron un total de US$1.120.845 del crédito BID, que sirvieron para apoyar propuestas de 

cambio climático, zonificación de manglares, objetivos de calidad de los cuerpos del agua, 

lineamientos de política de producción y consumo sostenible (con miras a reemplazar la política 

de producción más limpia), plan estratégico de mercados verdes y de biocomercio.  La 

capacitación se orientó principalmente hacia los temas de administración, contabilidad y manejo 

de los recursos del crédito de acuerdo con los requerimientos del BID y de los reglamentos 

operativos del programa, de formulación de proyectos dirigido a las entidades subejecutoras, y de 

temas técnicos como control y prevención de incendios forestales, gestión integral de residuos 

sólidos y aprovechamiento y valorización de los mismos, manejo de humedales, mitigación y 

adaptación al cambio climático, y valoración económica ambiental, entre otros.  Los resultados 
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de la encuesta de percepción a las CAR  muestran que de las 29 corporaciones que respondieron 

la encuesta 27 manifiestan haber recibido capacitación, la cual fue importante para fortalecerlas.   

Con respecto a los temas tratados en las capacitaciones, 44 respuestas se refieren a capacitaciones 

en los aspectos administrativos, manejo del proyecto y reglamento operativo del programa; 6 a 

aspectos relacionados con plantaciones forestales y herramientas del paisaje; 1 a metodología del 

SIAC  y 1 a la importancia del SINA, es decir el 85% de las capacitaciones se refirieron a asuntos 

puramente administrativos del programa SINA II. En  la encuesta de percepción de beneficiarios 

se les preguntó a los beneficiarios si los proyectos habían incluido actividades de capacitación 

diferentes a las reuniones iniciales y 340 personas (48,2% del total de beneficiarios encuestados) 

respondieron que sí, 301 personas dijeron que no se realizaron capacitaciones (42,6% del total) y 

65 no sabían (9,2%).  Con respecto a los indicadores verificables presentados en el marco lógico 

para este subcomponente, esta evaluación no encontró ningún documento ni referencia al 

respecto de un programa permanente de capacitación ni de un plan de divulgación que pueda ser 

considerado resultado de la ejecución del SINA II.  

 

Evaluación del Subcomponente de Inversiones Ambientales - Conservación, Restauración y 

Manejo Sostenible de Ecosistemas Forestales en Cuencas Hidrográficas:  Como objetivo 

general de este subcomponente en las primeras siete convocatorias se propuso:“Contribuir y 

asegurar la renovabilidad y disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano y otras 

actividades productivas, a través de cofinanciación de proyectos para i) establecimiento de 

plantaciones protectoras, protectoras - productoras, cercas vivas, sistemas agroforestales y 

aislamientos y ii) rehabilitación de ecosistemas degradados a través del manejo de la sucesión 

natural,  enriquecimientos vegetales y aislamiento”.A partir de la octava convocatoria se 

modifico el objetivo general quedando de la siguiente forma: ”Contribuir a la renovabilidad y 

disponibilidad del recurso hídrico para el consumo y la producción, así como a la conservación 

de la biodiversidad en paisajes transformados por actividades humanas, a través de la 

cofinanciación de proyectos con enfoque ecosistémico, que propendiesen por la rehabilitación de 

ecosistemas forestales degradados y la recuperación de la conectividad estructural y funcional del 

paisaje, así como por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el mantenimiento 

de poblaciones viables de flora y fauna nativa”. Para cumplir este objetivo el programa se 

propuso como metas intervenir 20.000 ha mediante el uso de diferentes Herramientas de Manejo 

del Paisaje (HMP) y elaborar por lo menos 50 convenios con las CAR como entidades 

subejecutoras.  Los resultados obtenidos del censo de proyectos muestran que estas metas se 

cumplieron a cabalidad. 

 

En el subcomponente se invirtieron en total $72.268.364.129 de pesos, de los cuales un 29% 

corresponden al crédito, un 8% a recursos de la nación, un 39% a recursos de las CAR y un 19% 

a recursos de las comunidades, lo cual arroja un costo de aproximadamente $3.530.108 pesos por 

hectárea (sin contar la inversión en interventoría y supervisión) .  Al final, se apalancaron en total 

recursos locales correspondientes al 63% de toda la inversión, lo cual muestra el grado de 

compromiso que tuvieron las CAR y las comunidades. 

 

Los resultados del programa muestran que se sembraron 20.472 ha (incluidas las hectáreas de 

aislamiento de bosque natural) en 48 convenios y en 294 municipios de 16 departamentos, es 

decir con un alto nivel de dispersión de las actividades.  

 



UT SEI S.A. - FUNDACIÓN NATURA 

Evaluación Final Programa SINA II. Agosto 20, 2012. 

Página 15 

De acuerdo con los resultados del análisis del censo de proyectos, en la mayoría de los casos, los 

proyectos formulados no tuvieron articulación explícita con los planes de ordenamiento territorial 

municipales (POT), sólo un 1% de ellos mencionaron a los POMCA como referencia pero, de 

otro lado, un 56% sí se articularon con los Planes de Acción Trienal (PAT) de las corporaciones.  

En general, los proyectos no se articularon con el trabajo de otras entidades del SINA 

(UAESPNN, institutos de investigación, IDEAM), ni con el de universidades, SIRAPs, etc. 

 

Desafortunadamente el Programa SINA II no contó con indicadores de línea base que permitiese 

evaluar el objetivo general  que se propuso en el subcomponente: ninguno de los convenios 

revisados en el censo de proyectos muestra una línea base o un indicador en torno al recurso 

hídrico, la conservación de la biodiversidad, la conectividad de paisajes o el mejoramiento de 

calidad de vida de los habitantes.  Por esta razón, no es posible decir cuál fue el aporte del 

proceso de reforestación a la renovabilidad y disponibilidad del recurso hídrico, a la conservación 

de la biodiversidad, a la conectividad de paisajes ni al mejoramiento de calidad de vida de los 

habitantes.  La estrategia de ejecución estuvo dirigida a tratar de cumplir en los ocho años de 

ejecución del programa con las metas de reforestación, pero sin vincularlas realmente a una 

mirada ecosistémica e integral de los paisajes en donde se estaban llevando a cabo las 

intervenciones.   Al mismo tiempo, las especies utilizadas en varios de los planes de reforestación 

no respondieron claramente a una visión de conservación de la biodiversidad o protección de las 

zonas de recarga hídrica y esto, entre muchos factores, respondió a la falta de planeación de las 

especies que se sembraron y al hecho de supeditar el proceso a las especies disponibles 

comercialmente en los viveros locales. Es claro, eso sí, que en la ejecución de los convenios no se 

priorizó el uso de especies amenazadas o en peligro de extinción.  

 

Con la información disponible en el programa tampoco es posible hacer ninguna inferencia sobre 

la sostenibilidad de las acciones realizadas en este subcomponente, lo que constituye una de las 

principales falencias del mismo.  Un proceso de reforestación o de utilización de cualquiera de 

las HMP no debe considerarse con una mirada en el corto plazo; su manejo sostenible debe, como 

mínimo, tener una proyección a 20 años y, por lo tanto, se debería evitar la financiación de 

proyectos que tienen como único indicador las hectáreas reforestadas en el término de vida del 

proyecto.  Sobre este tema, en el Programa SINA II no es claro de quién es la responsabilidad de 

garantizar la sostenibilidad en el tiempo de estas inversiones y la continuidad de los procesos para 

que esta inversión cumpla realmente los objetivos previstos. 

 

Evaluación del Subcomponente de Inversiones Ambientales - Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos: Su objetivo fue promover el fortalecimiento de la gestión integral de residuos 

sólidos y de buenas prácticas ambientales en los municipios, a través de la implementación de los 

proyectos contemplados en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS -, 

priorizando sistemas regionalizados en el componente de disposición final. Las líneas estratégicas 

de trabajo estuvieron orientadas al fortalecimiento Institucional para la prestación del Servicio 

Público Domiciliario de Aseo y al diseño o construcción de rellenos sanitarios regionales que 

beneficiaran a mínimo diez municipios o que generasen en conjunto un mínimo de 50 ton/día de 

residuos. 

 

Los resultados obtenidos muestran que, desde el punto de vista cuantitativo, se superaron las 

expectativas del Programa. A nivel nacional, el proyecto apoyó la formulación de PGIRS en 

cerca del 10% de los municipios del país y fortaleció cerca del 5% de las empresas de servicio 
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público de aseo. En relación con el cierre, recuperación o restauración de botaderos a cielo 

abierto, los recursos del Programa cubrieron cerca del 6% de los botaderos que existían en el país 

en 2006. Finalmente, en materia de rellenos sanitarios técnicamente diseñados y construidos, el 

Programa apoyó con recursos a cerca del 6% de los rellenos sanitarios existentes en 2010. 

 

Los 28 proyectos del subcomponente PGIRS, ejecutados por 14 corporaciones, tuvieron una 

inversión total de Col$18.551.835.384, de los cuales Col$7.532.082.514 correspondieron a 

recursos del crédito BID (41%), Col$3.935.018.786 a recursos aportados por la Nación (21%)  y 

Col$7.084.734.084 (38%) fueron recursos de contrapartida aportados por las CAR, los 

municipios y las empresas del servicio de aseo, principalmente.   

 

Evaluación del Subcomponente de Inversiones Ambientales - Producción Más Limpia:Este 

subcomponente tenía como objetivo promover la gestión ambiental asociada al mejoramiento de 

la productividad y la competitividad empresarial, así como a la implementación de buenas 

prácticas ambientales en micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

El subcomponente de Producción Más Limpia (PML) reporta como resultados de su ejecución, el 

logro de 3 metas básicas: la primera de ellas, relacionada con el desarrollo de programas de 

capacitación y asistencia técnica dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en 

el cual originalmente se había definido una meta de 988 de estas empresas, y que en el desarrollo 

del programa fue reducida a un total de 700 mipymes; la segunda preveía inicialmente el 

desarrollo de 17 proyectos piloto o demostrativos, meta que fue reducida posteriormente a un 

total de 10; y la tercera, relacionada con programas de asistencia técnica y capacitación en PML 

en sectores productivos prioritarios, la cual fue establecida inicialmente en 9 sectores y reducida 

en el desarrollo de programa a 5. El subcomponente cumplió con todas las metas relacionadas 

con proyectos demostrativos y programas de capacitación y asistencia técnica.  
 

En relación con el tipo de proyectos desarrollados sobresale la diversidad de subsectores y 

procesos productivos objetivo. Con base en su caracterización, es posible identificar que estos se 

desarrollaron en 5 sectores productivos básicos, como son: agrícola (35%), servicios (19%), 

minero (19%), industrial (19%) y pecuario-piscícola (8%).  

 

En total, este componente ejecutó acciones con recursos por valor de Col$12.628.749.207, de los 

cuales el 43% fueron recursos del crédito y 16% recursos de la Nación, y se apalancaron recursos 

locales de contrapartida por un valor de $5.233.395.250, correspondientes al 41% del total, de los 

cuales el 26% correspondió a las CAR, el 13% a entidades asociadas como municipios o las 

pequeñas empresas que se vieron involucradas en el proceso, y el 2% a las comunidades. 

 

Evaluación del Subcomponente de Inversiones Ambientales - Aprovechamiento y 

Valorización de Residuos Sólidos:  Este subcomponente buscaba, a partir de la cofinanciación 

de proyectos de cooperación y asistencia técnica, promover y fortalecer el aprovechamiento y 

valorización de residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) no peligrosos, de los municipios y de 

los sectores productivos, la reducción de la generación de residuos o desechos peligrosos 

RESPEL
1
 y su aprovechamiento y valorización de manera ambientalmente segura.  Los 

                                                 
1
 Conforme a la clasificación CRETI son residuos que presentan características corrosivas, reactivas,  explosivas, tóxicas e 

inflamables. 
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resultados obtenidos muestran que se cumplieron plenamente las expectativas del programa desde 

el punto de vista cuantitativo.  

 

En relación con las actividades realizadas, en el 60% de los proyectos se enfocaron en la 

optimización de infraestructura existente con el objeto de fortalecer los esfuerzos de las regiones 

en el aprovechamiento y valorización de los residuos; otro 30% de los proyectos tuvo como 

objetivo la construcción de nueva infraestructura para el aprovechamiento de residuos sólidos, y 

sólo uno de los proyectos (10%), liderado por CORPOBOYACÁ, tuvo como objetivo la 

formulación del plan de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos para su jurisdicción. 

 

Los proyectos del subcomponente de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos 

tuvieron una inversión total de Col$5.195.130.474, de los cuales Col$2.094.777.802 

correspondieron  a recursos del crédito, Col$990.173.555 a aportes de la Nación y 

$2.110.179.117; es decir que el 41%,  de los recursos fueron aportados, a manera de 

contrapartida, por las CAR,  los municipios y las empresas de servicio de aseo, principalmente. 

 

Evaluación y Auditoría: Durante toda su duración, el programa contó con el apoyo de una firma 

externa “Amézquita y Cía. S.A.” que actuó como auditora en los aspectos financieros, operativos 

y de desembolsos y que fue de gran apoyo para el grupo del Ministerio para entender, conciliar y 

presentar al BID los respectivos informes, de acuerdo con sus lineamientos. De acuerdo con el 

último informe de la auditoría, con fecha diciembre del 2011, todos los recursos del programa se 

ejecutaron de acuerdo con lo establecido, pero sin embargo a esta fecha todavía había recursos 

del fondo rotatorio del crédito por valor de US$1.681.284,38 pendientes de justificar en el primer 

semestre del 2012. 

 

Con respecto a las evaluaciones previstas, el Programa tenía previsto adelantar la evaluación ex 

post del programa SINA I, la cual debería haberse realizado terminado el segundo año de 

ejecución del programa SINA II, es decir en el año 2006-2007, y que era una condición 

contractual que no se cumplió, por cuanto la evaluación del SINA I se realizó en el año 2010.  

Debido a ello, los resultados de la evaluación de SINA I estuvieron disponibles casi al finalizar 

SINA II y no fueron de utilidad para el programa, lo cual es desafortunado ya que muchas de los 

hallazgos y conclusiones de la evaluación de SINA I se aplican por igual al programa SINA II.  

En la encuesta de percepción a las CAR, que también fueron ejecutoras en el Programa SINA I, 

solamente 9 de las 29 encuestadas manifestaron conocer los resultados de la evaluación de SINA. 

 

El Programa SINA II  también adelantó una evaluación de medio término la cual se realizó en el 

2008 (el informe final fue presentado en octubre de 2008), es decir la fecha en la cual se tenía 

inicialmente previsto terminar el programa, y al igual que con la evaluación anterior, muy pocas 

personas conocieron sus resultados: así, en la encuesta realizada a las CAR, solamente 6 de ellas, 

es decir el 20%, conocieron los resultados de esta evaluación. La evaluación de medio término 

del Programa SINA II complementa los resultados de la presente evaluación y los hallazgos, 

resultados y recomendaciones que allí se hicieron son totalmente pertinentes a la luz de lo 

encontrado al final del Programa.  Esta evaluación no encontró evidencia de cambios 

introducidos en el programa SINA II  como consecuencia de las recomendaciones y hallazgos  de 

la evaluación de medio término, entre las cuales estaban reasignar mayores recursos al 

componente de fortalecimiento institucional, replantear el esquema de coordinación del 
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programa, elaborar indicadores de línea base para todos los componentes y mejorar el marco 

lógico del programa, entre otras. 

 

Además de las evaluaciones, el programa desarrolló hacia el final del mismo el instrumento 

SAPSINA, con el fin de hacer seguimiento y monitoreo principalmente a los aspectos 

administrativos y de contratos de los proyectos financiados, el cual no funcionó adecuadamente 

por las razones expuestas en el acápite de fortalecimiento institucional.  Al respecto cabe 

mencionar que el monitoreo, seguimiento y evaluación de los convenios del subcomponente de 

inversiones ambientales fue realizado por las respectivas direcciones del Ministerio y que la 

participación de los subejecutores, o de otras instancias del SINA, fue muy bajo.   

 

Recomendaciones: La principal recomendación de esta evaluación, al igual que la única 

recomendación propuesta en la evaluación ex post del programa SINA I, es sugerir a quienes 

toman las decisiones y son responsables de estos programas, tener en cuenta las múltiples 

recomendaciones, lecciones aprendidas y experiencias que se encuentran, no solamente en 

documentos elaborados en los mismos programas sino, en el conjunto de las instituciones que 

hacen parte del SINA. 

 

Esta evaluación considera que el programa SINA II no ha hecho una valoración y sistematización 

de las múltiples experiencias y proyectos ejecutados, lo cual constituye una falencia, evidenciada 

por todos los actores que participaron en el programa, por lo que se recomienda realizar una 

sistematización de lecciones aprendidas en todos los componentes del programa, de una manera 

altamente participativa y crítica.  Adicionalmente, y de manera puntual, se recomienda: 

 

1. Sugerirles a quienes toman las decisiones y son responsables de estos programas, tener en 

cuenta las múltiples recomendaciones, lecciones aprendidas y experiencias que se encuentran 

no solamente en documentos elaborados en los mismos programas, sino en el conjunto de las 

instituciones que hacen parte del SINA. 

2. Realizar una valoración y sistematización de las múltiples experiencias lecciones aprendidas 

y proyectos ejecutados, en todos los componentes del programa, de una manera altamente 

participativa y crítica, valoración que hasta ahora no se ha hecho, como ha sido evidenciado 

por todos los actores que participaron en el programa. 

3. Definir una estrategia de financiación para el fortalecimiento del SINA, a partir de las 

experiencias del Programa SINA II y de la revisión de la pertinencia de ejecutar un programa 

de fortalecimiento del SINA, con características similares a éste, con recursos de crédito. 

4. Consensuar qué se entiende por fortalecimiento del SINA, identificar claramente las 

necesidades de fortalecimiento del SINA en las cuales el Ministerio pueda tener injerencia y 

tratar de establecer indicadores claros para medir este fortalecimiento.   

5. Analizar el tema de fortalecimiento institucional del SINA en cuanto al fortalecimiento de la 

capacidad de las CAR en su función de autoridades ambientales, revisando la pertinencia de 

que ejecuten proyectos en los diferentes subcomponentes del programa, habida cuenta de los 

requerimientos que esto tiene, ó si es más pertinente fortalecer el tema de control, vigilancia y 

autoridad ambiental en estos temas.  

6. Destinar recursos económicos y técnicos suficientes para desarrollar un proceso adecuado de 

formulación, que cumpla cabalmente con la metodología establecida y que sirva para alinear 

el programa con todos los actores que van a intervenir en la coordinación y ejecución.  En la 

etapa de formulación deben establecerse claramente una línea base  e indicadores para todos 
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los componentes y niveles de formulación (fines, objetivos, resultados), al igual que los 

mecanismos de monitoreo y evaluación. 

7. Establecer mecanismos en la parte administrativa y financiera, de tal manera que el 

organismo otorgante del crédito pueda tener total claridad sobre el destino de los recursos del 

préstamo  y se cumpla con las condiciones contractuales, pero que esto no signifique una 

carga administrativa que sobrepase los beneficios del programa.  Una posibilidad es que el 

Ministerio sea el responsable de la ejecución ante el BID  y que las CAR sean responsables de 

la ejecución ante el Ministerio de acuerdo a la normatividad nacional, fortaleciendo la política 

pública de contratación y de transparencia. 

8. Crear y mantener, en este tipo de programa, equipos de coordinación técnica que vayan 

mucho más allá de los aspectos puramente operativos. Se recomienda que la figura de manejo 

del programa de SINA II se refuerce con una instancia técnica visible y con capacidad de dar 

orientaciones sobre la ejecución de todo el programa y los cambios o modificaciones que sean 

pertinentes para cumplir con los objetivos del mismo, que además sería responsable de los 

procesos de aprendizaje, sistematización de experiencias y lecciones y de mantener una visión 

integral y coherente de todo el programa. 

9. Realizar la interventoría durante todo el ciclo de los proyectos de inversión, desde su 

suscripción  hasta su liquidación. Adicionalmente, se recomienda contratar de manera 

individual por convenio, a fin de reducir los inconvenientes por el desfase en la ejecución de 

los proyectos cuando se contrata una interventoría conjunta. 

10. Vincular en los proyectos de inversión a otras instituciones del estado y sectores productivos 

y sociales para lograr un acompañamiento a futuro de las iniciativas.  Se recomienda, además, 

seleccionar varias de las mejores iniciativas desarrolladas en el programa SINA II  y hacer un 

seguimiento en el tiempo para apoyar y verificar la sostenibilidad de las mismas. 

11. Fortalecer el SIAC con el aporte de recursos del Ministerio y reactivar el comité técnico del 

mismo con la participación de las CAR con mayor avance en el proceso de manejo de 

información ambiental.  

12. Realizar un análisis de sostenibilidad de los proyectos de inversión (reforestación, PGIRS, 

PML y AyVRS) y al mismo tiempo identificar claramente cuál debe ser el papel del 

Ministerio y de las CAR  en la continuidad de estas acciones. SINA II  no realizó un análisis 

ni diagnóstico de la sostenibilidad de los procesos que apoyó, lo cual se convierte en una de 

sus mayores falencias.  
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1.-  EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El 18 de agosto de 2004, el Gobierno de Colombia suscribió con el Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID el Contrato de Préstamo BID 1556/OC-CO con el fin de cofinanciar el 

Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental - SINA II-, el cual tenía, como objetivo 

general, “contribuir al mejoramiento del estado de los recursos naturales y el medio ambiente 

para promover que el desarrollo del país se dé en forma sostenible, y mejorar la gestión ambiental 

de las entidades del SINA”.  

 

El Programa estuvo conformado por los siguientes componentes: i) Administración; ii) 

Fortalecimiento Institucional; iii) Inversiones Ambientales y iv) Auditorías Externas y 

Evaluación, para cuyo desarrollo se asignó un presupuesto total de US$28.600.000, de los cuales 

US$20.000.000 corresponden al préstamo del BID y US$8.600.000 a la contrapartida nacional.  

Del total de recursos, el 87,09% se destinó al componente de inversiones ambientales 

(US$24.908.000), el 5,60% al componente de administración (US$1.602.000), el 5,04% al 

componente de fortalecimiento institucional (US$1.442.000) y el 1,47% a los temas de 

evaluación y auditoría externa (US$420.000).   El programa fue diseñado para ser ejecutado en 

cuatro años (del 18 de agosto del 2004 al 18 de agosto del 2008); sin embargo, por diferentes 

razones, el plazo de ejecución del mismo se amplió en dos ocasiones: La primera hasta el 18 de 

agosto de 2011 y la segunda hasta el 18 de febrero de 2012, fecha de finalización definitiva del 

programa.   

 

El componente de Inversiones Ambientales, el más grande del Programa, se ejecutó mediante el 

sistema de convocatorias a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para formular 

proyectos en los subcomponentes de (i) Conservación, restauración y manejo sostenible de 

ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas (forestal); (ii) Gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRS); (iii) Aprovechamiento y valorización de residuos (AyVRS); y (iv) Producción más 

limpia (PML).  En total se realizaron 10 convocatorias durante todo el período del programa y se 

suscribieron 143 convenios con las CAR, de los cuales se ejecutaron al final un total de 109 

convenios. 

1.1.-  Contexto de la evaluación: objetivos, enfoque, metodología, marco muestral, 

restricciones y limitaciones 

El objetivo central de la evaluación  fue determinar los resultados alcanzados por el programa 

SINA II en términos de sus componentes y subcomponentes, con el fin de efectuar 

recomendaciones para la implementación de futuros programas a partir de las lecciones 

aprendidas. Este objetivo central se alcanzó a través de cinco objetivos específicos: 

 

 Determinar los resultados del Programa en términos del cumplimiento de las metas e 

indicadores propuestos en el Reglamento Operativo y el Marco Lógico del Programa; 

 Establecer si se llevó a cabo una adecuada administración de los recursos del Programa; 

 Determinar los resultados del Programa según las metas establecidas para: i) Sistemas de 

información ambiental; ii) Políticas ambientales prioritarias; iii) Educación y capacitación 

y iv) Soporte tecnológico; 
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 Determinar los resultados del Programa según las metas establecidas para: i) 

Conservación, restauración y manejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas 

hidrográficas; ii) Gestión integral de residuos sólidos; iii) Aprovechamiento y 

valorización de residuos; iv) Producción más limpia; 

 Analizar en qué medida las auditorías y evaluaciones del Programa permitieron mejorar el 

desarrollo del Programa. 

 

El enfoque general de la evaluación se presenta en la Figura 1. 

 

La evaluación de resultados estuvo enmarcada en la metodología del Marco Lógico, al hacer 

seguimiento a las metas e indicadores establecidos en las etapas de formulación e inicio del 

proyecto, en los documentos de Marco Lógico (ML) y del Reglamento Operativo del Programa 

(ROP). Este abordaje se complementó con la recolección de información cuantitativa y 

cualitativa de fuentes primarias y secundarias, lo que permitió responder las preguntas 

formuladas por el Departamento Nacional de Planeación y realizar las recomendaciones de 

mejora para futuros programas similares.  

 

Para efectos de la evaluación, se conformó un grupo de especialistas compuesto por las siguientes 

personas: 

 

Roberto León Gómez   Director General 

César Monje    Coordinador técnico 

 Gladys Puerto     Esp. Residuos Sólidos 

 Carlos Alberto Pérez   Esp. Producción más limpia 

 Andrés Avella    Esp. Forestal 

 Francisco Javier Torres  Esp. Forestal 

María Clara Sanín   Esp. Análisis cualitativo 

Alejandro Garnica   Coordinador de campo  

Lina María Palacio   Supervisora 

Marian Estefany Barrera   Recopilador 

Natalia Rodríguez    Recopiladora 

Daniel Andrés López   Recopilador 

 

El desarrollo del trabajo se organizó en las siguientes etapas  

 

1. Elaboración de mapeo institucional del Programa SINA II, consistente en la 

identificación de actores, roles, misiones y personas de contacto para cada una de ellas, y de 

los mecanismos de coordinación entre ellos.  En el Anexo I se presenta un listado de las 

instituciones involucradas con la ejecución del programa, discriminados por componentes, y 

en el Anexo II el listado de las personas de estas instituciones que fueron entrevistados en el 

marco de la evaluación. 
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Figura 1: Enfoque general del proceso de evaluación.   

                                       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unión Temporal SEI-Fundación Natura, 2012: .Informe N. 2 al DNP:  Informe Metodológico.

Recomendaciones 
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2. Revisión documental a nivel censal (censo de proyectos), mediante el diseño de una ficha 

de recolección de información documental, aplicada a todos los proyectos del componente de 

inversiones ambientales, que permitió consignar la información básica requerida para 

identificar los resultados de los proyectos y de los componentes, así como capturar las 

variables que permitiesen responder las preguntas planteadas por el DNP en su pliego de 

condiciones. 

 

En total se diligenció la ficha para 123 proyectos, de los cuales 95 corresponden a convenios 

ejecutados y 28 a convenios no ejecutados por distintos motivos.  Dado que en el marco del 

programa se ejecutaron 109 convenios en total, no se procesaron 14 convenios con este 

instrumento, por falta de información en el archivo del MADS, lo cual da una cobertura del 

87% de los proyectos ejecutados.  La cobertura muestral discriminada para cada uno de los 

subcomponentes del componente de Inversiones ambientales se presenta en la Tabla 1. Puede 

verse que, aunque el promedio de cobertura alcanzado fue del 87%, el subcomponente de 

Aprovechamiento y Valorización de residuos sólidos (AyVRS) alcanzó una cobertura del 

100%, el subcomponente de Producción más Limpia (PML) de 92% (sólo faltaron dos 

convenios ejecutados por censar), el subcomponente de Conservación, Restauración y Manejo 

Sostenible de Ecosistemas Forestales en Cuencas Hidrográficas (forestal) del 92% (faltaron 

cuatro convenios ejecutados por censar), mientras que el subcomponente de Gestión Integrada 

de Residuos Sólidos (PGIRS) fue el de menor cobertura muestral, alcanzando un 68% y con 8 

proyectos ejecutados por censar.  En el Anexo III se muestra el detalle de los convenios 

firmados, ejecutados y censados.   

 

Tabla 1: Cobertura muestral del censo de proyectos por subcomponentes del 

componente de Inversiones Ambientales. 
SUBCOMPONENTE CONVENIOS 

FIRMADOS 

CONVENIOS 

EJECUTADOS 

PROYECTOS 

CENSADOS Y  

EJECUTADOS 

% DE COBERTURA 

DEL CENSO DE 

PROYECTOS 

FORESTAL 58 48 44 92 

PML 39 26 24 92 

PGIRS 33 25 17 68 

AyVRS 13 10 10 100 

TOTAL 143 109 95 87 
Fuente:  UT SEI-FUNDACIÓN NATURA, 2012:  Censo de Proyectos. 

 

3. Aplicación de la encuesta de percepción: La encuesta buscó establecer la percepción de 

los beneficiarios y subejecutores sobre la ejecución y beneficios del programa SINA II en su 

región y sobre el reconocimiento de la importancia de proteger los recursos naturales.  Tanto el 

formulario de la encuesta de percepción de los beneficiarios y subjecutores como la ficha del 

censo de proyectos se presentaron inicialmente al Comité Técnico conformado para hacer el 

seguimiento al proceso de evaluación
2
, para recibir comentarios y la aprobación definitiva de los 

instrumentos metodológicos; así mismo, se realizaron pruebas piloto en campo para probar los 

instrumentos y ajustarlos y una vez ajustados se enviaron nuevamente al comité Técnico para su 

aprobación definitiva.  Adicionalmente, y con base en una serie de criterios técnicos y logísticos, 

                                                 
2 El COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN  se estableció desde el inicio de la consultoría 

como uno de los requisitos establecidos en los TOR y estuvo conformado por un representante de la Dirección de Evaluaciones 

del DNP, una representante de la Dirección Ambiental del DNP  y una representante del Grupo de Banca Multilateral del 

Ministerio del Ambiente,  al igual que representantes de la Unión Temporal SEI-FUNDACIÓN NATURA. 
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se seleccionó una muestra de proyectos priorizados en cada uno de los subcomponentes del 

componente de Inversiones Ambientales con el fin de aplicar a sus beneficiarios la encuesta de 

percepción diseñada; estos criterios y la muestra de proyectos seleccionada fueron presentados en 

los Productos 2 y 3 de esta consultoría.  En el CD  anexo al presente informe final se entregan las 

fichas diligenciadas del censo de proyectos, los formularios para la encuesta de beneficiarios y 

subejecutores y las bases de datos resultantes  totalmente depuradas y diligenciadas. 

 

En la Tabla 2 se presentan la cobertura alcanzada y el detalle del muestreo de beneficiarios por  

subcomponentes y por convenios priorizados.  En total se realizaron 706 encuestas de 

beneficiarios que cubrieron 45 convenios, para un promedio de 16 encuestas realizadas por 

convenio.  

 

Tabla 2: Cobertura de la encuesta de percepción de beneficiarios de los proyectos del 

componente de Inversiones Ambientales. 

SUBCOMPONENTE 

RESULTADO DE LA 

ENCUESTA 3. Promedio por 

convenio a. Número 

de convenios 

b. Total 

encuestas 

Conservación, Restauración y Manejo Sostenible 

de Ecosistemas Forestales en Cuencas Hidrográficas 
12 191 16 

Producción más limpia 13 192 15 

Proyectos  de Gestión Integral de Residuos Sólidos 12 192 16 

Aprovechamiento y Valorización de Residuos 

Sólidos 
8 131 16 

Total 45 706 16 
 Fuente:  UT SEI-FUNDACIÓN NATURA, 2012: Encuesta de percepción de beneficiarios. 

 

En relación con las entidades subejecutoras, se realizaron encuestas a 29 autoridades ambientales 

regionales (CAR, CDS y AAU) de un total de 32 de estas entidades; no se encuestaron la 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, la Corporación Autónoma Regional del Sur del 

Bolívar y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. 

 

4. Realización de entrevistas y grupos focales: Para validar y complementar la 

información, la evaluación incluyó la recolección de información mediante entrevistas y grupos 

focales, y el análisis sistemático y comparativo de información cualitativa. La utilización de la 

metodología cualitativa permitió obtener y analizar las opiniones y percepciones de los actores 

vinculados al Programa con el fin de:  

 

 Identificar explicaciones o causalidades de los resultados que arrojen los datos 

cuantitativos. 

 Identificar puntos en común (mediante saturación) sobre aspectos que facilitaron u 

obstaculizaron el desarrollo del programa y la consecución de las metas establecidas.  

 Reconstruir mediante el relato de los entrevistados el desarrollo de los componentes 

(complemento a la revisión documental) 

 Recuperar las lecciones aprendidas identificadas por los entrevistados 

 

Durante la evaluación del programa se entrevistaron 51 personas, en entrevistas individuales (11) 

y grupales (13). En la Tabla 3 se presenta un resumen del perfil de los entrevistados y el número 
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de total de personas entrevistas individualmente y en grupos focales.  En el Anexo II se presenta 

el nombre de las personas entrevistadas y en el CD anexo se incluye la compilación de todas las 

entrevistas realizadas, organizadas por temas. 

 

Tabla 3: Personas entrevistadas, clasificadas de acuerdo con su perfil.  

 
Perfil de los entrevistados Total de  personas 

entrevistadas 

Entrevistas 

individuales 

Entrevistas 

grupales 

Personal del Ministerio 17 5 4 

Institutos de Investigación 4 0 2 

Expertos ambientales externos 7 2 1 

Banco Interamericano de Desarrollo 2 2 0 

Interventores 5 0 1 

Auditores y evaluadores de SINA I y SINA II 2 2 0 

Corporaciones Autónomas Regionales 13 0 4 

TOTAL 51 11 13 
 Fuente:  UT SEI-FUNDACIÓN NATURA, 2012: Análisis cualitativos.  Compilación de entrevistas realizadas.   

 

5. Análisis de la información: A partir de la información cualitativa y cuantitativa 

recopilada, se realizó un trabajo analítico para dar respuesta a las preguntas planteadas en los 

pliegos de condiciones y para generar las recomendaciones que permitan mejorar el diseño, y 

ojalá los resultados, de futuras operación de crédito e inversión orientadas a fortalecer el SINA. 

Las variables y preguntas orientadoras utilizadas en el análisis de resultados, definidas con base 

en el marco lógico del programa, se presentaron previamente en el Producto No. 2 (Informe 

metodológico) de esta evaluación, ya entregado al DNP, y se adjuntan también en el Anexo IV 

del presente informe.  Toda la información cuantitativa obtenida a partir del censo de proyectos y 

de las encuestas de percepción de beneficiarios y de subejecutores se proceso en bases de datos 

en formato Excel y en formato Dbase, a partir de los cuales se realizaron procesos de agregación 

de la misma, de acuerdo con las preguntas específicas planteadas para cada componente del 

programa.  La información cualitativa procedente de las entrevistas a personas y grupos focales 

se compiló de acuerdo con los temas y fuentes de la información y se puso a disposición de cada 

uno de los consultores especialistas en los temas tratados en el programa.  Cada especialista 

elaboró informes de avance en cada uno de los temas, a partir de los cuales se realizaron 

múltiples reuniones de trabajo para discutir y analizar la información y los resultados obtenidos, 

de tal manera que el producto final se construyera soportado en los hallazgos. 

 

El proceso de evaluación contó con todo el apoyo por parte de los funcionarios del Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) encargados del programa y de los funcionarios del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) encargados del proceso de evaluación.  Igual 

comportamiento y disposición se encontró en todos los funcionarios y personas entrevistadas, por 

lo que el proceso de evaluación se desarrolló con total libertad y sin ningún tipo de restricciones. 

Las limitaciones encontradas para acceder a la totalidad de la información, y que ocasionaron una 

prórroga en el tiempo estimado para finalizar la consultoría, se reportaron detalladamente en el 

Producto 3; sin embargo, de acuerdo con la cobertura muestral lograda en todos los temas estas 

restricciones no tienen ningún efecto significativo en cuanto a los alcances pactados 

inicialmente para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría, por lo que podemos decir 

que el análisis del proceso de evaluación refleja adecuadamente, de manera completa y sin sesgos 

de muestreo, los resultados de todos los componentes ejecutados en el programa SINA II.  No 
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obstante lo anterior, en el CD que se anexa a este informe final, se presenta toda la base de datos 

que sirvió para los análisis, en caso de que en el futuro se quiera profundizar este proceso y 

sistematizar las experiencias logradas y las lecciones aprendidas en este Programa.  

1.2.-  Contexto general: El SINA en el período 2000-2012 

El Sistema Nacional Ambiental SINA fue creado mediante la Ley 99 de 1993, en el mismo 

momento en el cual se creó el entonces Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se crearon y 

modificaron las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las Corporaciones de Desarrollo 

Sostenible (CDS), las Autoridades Ambientales Urbanas (AAU) y los institutos de investigación, 

y se incorporaron al SINA el Sistema Nacional de Parques Naturales y las entidades territoriales.  

Desde su creación, el MMA, como ente rector del SINA, ha sufrido cambios sustanciales en su 

estructura organizativa, los cuales se ven reflejados en el decreto 2298 de 1993 y los decretos 

1868 y 2094 de 1994, que definieron su estructura inicial, la cual fue modificada por el decreto 

1687 de 1997 y nuevamente por el decreto 1124 de 1999.  En el año 2003,mediante el decreto 

190 de 200,3 el Ministerio perdió su carácter único de medio ambiente y se transformó en el 

Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), al interior del cual se creó 

el Viceministerio de Ambiente, con las direcciones de Ecosistemas y Desarrollo Sectorial 

Sostenible, así como la Dirección de Agua potable y Saneamiento básico y ambiental; este mismo 

decreto creó una Dirección general de Planeación, información y coordinación regional, 

dependiente directamente de la oficina del Ministro. La misma estructura organizativa se 

mantuvo, con ligeros cambios, hasta el año 2012, cuando nuevamente se separan las funciones de 

vivienda y se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con una nueva estructura 

organizativa.  Puede verse entonces que el Ministerio de Ambiente, desde su creación hace ya 

casi 20 años, ha sufrido bastantes cambios en su estructura organizativa, los cuales también se 

han reflejado en cambios constantes en el personal directivo (ministros, viceministros y 

direcciones de dependencias) y en el personal contratado para ejercer las funciones propias del 

Ministerio; en general, puede decirse que estos cambios han estado influenciados por los 

intereses políticos de los gobiernos de turno, que han tratado de adecuar la agenda ambiental, y la 

estructura organizativa del Ministerio, a las diferentes políticas establecidas en los planes de 

gobierno y planes de desarrollo nacionales.  

 

En materia de políticas ambientales, durante el período 1994 – 2006, el Ministerio expidió 28 

políticas ambientales adoptadas bien mediante documento CONPES o bien a través del Consejo 

Nacional Ambiental, entre las cuales cabe mencionar
3
: 

 

1. Bases para una política de población y medioambiente; 

2. Lineamiento de una política para la participación ciudadana en la gestión ambiental; 

3. Política de educación ambiental; 

4. Política de bosques, Plan verde y Plan nacional de desarrollo forestal; 

5. Lineamientos de política para el manejo integral del agua; 

6. Política de biodiversidad y Estrategia nacional de biodiversidad; 

7. Estrategia nacional de mercados verdes; 

8. Estrategia para un sistema de áreas protegidas y política para la consolidación del sistema 

nacional de áreas protegidas con base en la participación social y en la conservación; 

                                                 
3 Canal. F. y M. Rodríguez, 2011)3 : Las Corporaciones Autónomas Regionales, quince años después del SINA 
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9. Política para la gestión de fauna silvestre; 

10. Política Nacional de producción más limpia; 

11. Política para la gestión integrada de residuos sólidos; 

12. Lineamientos de política para el uso y manejo de plaguicidas; 

13. Lineamientos de política para el ordenamiento ambiental del territorio; 

14. Política de ordenamiento integrado y desarrollo sostenible de zonas costeras. 

 

Por otro lado, las CAR - creadas la mayoría de ellas y modificadas las existentes en la Ley 99 de 

1993 - han mantenido su estructura organizativa independientemente de los cambios en el 

gobierno central, gracias al carácter autónomo con el que fueron creadas, como producto de los 

procesos de fortalecimiento de la descentralización en el país que se estaban discutiendo desde la 

Constitución de 1991, e incluso desde antes con los procesos de elección local de alcaldes 

municipales.  Además de la autonomía administrativa, las CAR también gozan de una autonomía 

financiera dado que la constitución y la ley las facultaron para recaudar y generar sus propios 

recursos económicos.  De acuerdo con el estudio de Rudas
4
 , las corporaciones manejaron el 85% 

del total de los recursos del SINA durante el período 1995-2005, mientras el 15% restante 

correspondió a los recursos asignados al Ministerio del Ambiente, los Institutos de Investigación 

y la Unidad de Parques Nacionales. Del total de recursos manejados por las CAR durante ese 

período, aproximadamente el 89% correspondió a recursos propios y sólo el 11% a recursos 

aportados por la nación provenientes del Presupuesto General de la Nación (sin embargo, estas 

cifras globales enmascaran profundas diferencias entre corporaciones); por el contrario, del total 

de recursos manejados por el resto de las entidades del SINA, el 95% son recursos provenientes 

del Presupuesto General de la Nación, evidenciando la alta dependencia que tienen el ministerio, 

los institutos de investigación y la UAESPNN de la disponibilidad financiera de la Nación. Con 

respecto a las corporaciones, las mayores rentas propias se derivan de la sobretasa al impuesto 

predial y las transferencias del sector eléctrico y, en algunos casos, de recursos provenientes de 

compensaciones, regalías y tasas ambientales (agua, aprovechamiento forestal, etc.), lo que hace 

que la distribución de los recursos no sea equitativa y existan corporaciones que tienen muchos 

recursos y que otras tengan muy pocos para cumplir con las obligaciones que les asigna la ley. 

 

Con respecto al destino de los recursos disponibles por parte de las CAR, durante el período 

1994-2002, las corporaciones asignaron el 60,4% de su presupuesto a la ejecución de la política 

ambiental, el 13,9% al ejercicio de la autoridad ambiental y el 25,5% a la promoción de la 

planificación y el ordenamiento. Del total de recursos asignados a la ejecución de la política 

ambiental, las áreas prioritarias de gasto de las CAR fueron el agua (34.7%), los bosques (8,3%), 

la calidad de vida urbana (7,2%), la biodiversidad (4,7%), los suelos (2,7%), la producción limpia 

(1,7%) y los mercados verdes (0,8%).
5
 

1.3.-  Concepción inicial del Programa SINA II y lógica de intervención 

El programa SINA II se formuló en el marco de la política de sostenibilidad ambiental del Plan 

Nacional de Desarrollo 2002-2006 y como continuación y complementación del programa 

ambiental SINA I, financiado con recursos del BID durante el período 1993-2004.  De acuerdo 

con el documento CONPES 3274 de 2004 que autoriza a la nación para contratar el préstamo con 

                                                 
4  Rudas, G.,2008:  Financiación del Sistema Nacional Ambiental de Colombia:1995-2006 y proyecciones 2007-2010.  En: 

Rodríguez, M., (edit), 2008: Gobernabilidad, Instituciones y Medio Ambiente en Colombia. Foro Nacional Ambiental. 
5 Canal y Rodriguez, 2011. 
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la banca multilateral, el programa SINA II buscaba “adelantar acciones para fortalecer la 

capacidad de gestión de los diferentes actores que integran el Sistema Nacional Ambiental - 

SINA. En este sentido, el Programa debería apoyar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial como rector del SINA y a las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, 

como ejecutoras de la política ambiental, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico 

sostenible y la generación de empleo”, así como promover la continuidad de las acciones y 

cumplir con los propósitos del Programa Ambiental (SINA I); los recursos de esta operación se 

centrarían exclusivamente en el “desarrollo de proyectos prioritarios establecidos por el 

Viceministerio de Ambiente del MAVDT, dentro del marco de la Política Ambiental y 

prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta problemáticas ambientales 

previamente identificadas, valoradas y concertadas”.  De esta manera el programa se concibió 

principalmente para fortalecer al SINA y específicamente al Ministerio y a las corporaciones 

autónomas regionales, razón por la cual la ejecución principal recayó en estas dos instancias. Un 

porcentaje importante del programa, el componente de inversiones ambientales, se ejecutó como 

proyectos propuestos y ejecutados por las corporaciones, mediante un mecanismo de 

convocatorias y un reglamento operativo propuesto desde el Ministerio, con lo cual se esperaba 

fortalecer tanto la gestión de las CAR como el relacionamiento entre el Ministerio con las mismas 

corporaciones. 

1.4.- Evaluación de los componentes y subcomponentes del Programa SINA II 

1.4.1.-  Componente de Administración 

 

El programa SINA II fue concebido de tal manera que la ejecución y la coordinación estuviera en 

cabeza del Viceministro de Ambiente del MAVDT y la ejecución a través de los funcionarios del 

Ministerio. A diferencia del programa SINA I - que contó con una Unidad Coordinadora 

encargada de todos los aspectos del programa pero que, de acuerdo con la evaluación final, no 

dejó mayores fortalezas institucionales en el Ministerio, dado que gran parte de su personal era 

externo, vinculado por contrato de prestación de servicios y funcionaba con un gran nivel de 

autonomía -, el programa SINA II se propuso realizar la ejecución con los funcionarios del 

Ministerio. En la Figura 2 se presenta el mapa de actores del programa; las funciones de cada uno 

de los actores pueden verse en los reglamentos operativos del programa y se presentan en la 

Figura 3. 

Ejecución presupuestal 

En la Tabla 4 puede verse la distribución del presupuesto inicial, de acuerdo con los recursos 

destinados tanto del crédito BID (70% del total) como de los aportes locales de contrapartida 

(30% del total), provenientes de recursos del Ministerio y de las CAR, principalmente. Este 

presupuesto es diferente, en la asignación de presupuesto por cada categoría, con respecto al 

presentado en la propuesta inicial del préstamo, dado que al inicio del programa se realizaron dos 

re-categorizaciones con el aval del BID; así, por ejemplo, se pasó de un 87% en inversiones 

ambientales al 81,19% y se aumentó el presupuesto destinado a la categoría de administración, 

que pasó de un 5,6% al 9,9%. 
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Figura 2: Mapa de actores del Programa SINA II 

 
 

 

 

Tabla 4: Presupuesto inicial del Programa SINA II (en US$) 

CATEGORÍAS 

PRESUPUESTO VIGENTE 

BID 
APORTE 

LOCAL 
TOTAL 

% DEL 

TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 1.614.582 1.218.000 2.832.582 9,9% 

Coordinación del Programa 1.614.582 0,00 1.614.582  

Personal del MADS y Otros 0 1.218.000 1.218.000  

COMPONENTES 17.777.418 7.354.000 25.131.418 87,87% 

Fortalecimiento Institucional 1.669.845 242.000 1.911.845 6,68% 

Sistema de Información Ambiental 549.000 49.000 598.000 2,09% 

Políticas Ambientales, educación y 

Soporte Tecnológico 1.120.845 193.000 1.313.845 4,59% 

Inversiones Ambientales 16.107.573 7.112.000 23.219.573 81,19% 

Proyectos de Inversión 16.107.573 7.112.000 23.219.573  

Auditoría Externa y Evaluación 608.000 0,00 608.000 2,13% 

Sin Asignación Específica 0,00 28.000 28.000  

Contingencias 0,00 28.000 28.000 0,1% 

TOTAL 20.000.000 8.600.00 28.600.000  

 70% 30% 100% 100% 

Fuente: MADS, Informe estados financieros con corte a dic. 2011 
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Figura 3: Esquema institucional y responsabilidades  de los diferentes actores del  

Programa SINA II 
INSTANCIAS RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE 

MAVDT 

Instancias de decisión: 

Consejo de Gabinete 

Comité de Inversiones Ambientales 

Definición de Políticas Prioritarias a nivel general y para 

el programa en particular 

Aprobación del presupuesto del Programa 

Viceministerio de Ambiente Coordinador general del programa 

Dirección de Planeación Fortalecimiento Institucional 

Coordinar el fortalecimiento del SIAC con el apoyo del 

IDEAM 

Oficina de Educación y Participación Fortalecimiento Institucional 

Educación y concientización ambiental 

GBM 

Secretaría General 
Administración 

Auditoría externa y Evaluación 

Dirección de Ecosistemas Inversiones Ambientales 

 Ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas 

Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible Inversiones Ambientales 

 Producción Más Limpia 

 Aprovechamiento y valorización de RS y 

Gestión de Residuos Peligrosos 

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico Inversiones Ambientales 

 Gestión integral de RS 

ENTIDADES SUBEJECUTORAS  

IDEAM Fortalecimiento Institucional 

SIAC 

CARs – AAU Inversiones Ambientales 

ENTIDADES ASOCIADAS  

E.T., Ministerios, Universidades, ONGs, Mipymes Inversiones Ambientales 
Fuente:  Reglamento operativo Programa SINA II. Julio de 2008. 

 

El mayor porcentaje del presupuesto estaba destinado al componente de Inversiones Ambientales, 

para el cual se asignaron inicialmente US$23.219.573 correspondientes al 81,19% del total del 

presupuesto. Este componente de inversiones ambientales estaba dirigido a apoyar cuatro 

subcomponentes: (1) cuencas, restauración y reforestación; (2) gestión integral de residuos 

sólidos – PGIRS; (3) producción más limpia – PML; y (4) aprovechamiento y valorización  de 

residuos - AyVRS. 

 

Para el componente de fortalecimiento institucional estaban destinados US$1.911.845, 

correspondientes al 6,68% del total del presupuesto, de los cuales US$598.000 estaban destinados 

a fortalecer el sistema de información ambiental – SIAC (2,09% del total del programa) y 

US$1.313.845 al fortalecimiento de políticas públicas, educación y soporte tecnológico.  

 

En la Tabla 5 se presenta la ejecución presupuestal consolidada a junio de 2012. En dicha tabla, 

el valor total del programa pasó de US$28.600.000 a US$39.025.340, es decir,  10 millones de 

dólares adicionales como resultado de la mayor contrapartida nacional lograda durante el proceso 

de ejecución, lo que resultó en un aporte financiero total del 51% de recursos del BID y otro 49% 

de recursos propios.  La mayor parte de estos recursos de contrapartida se consiguieron en el 

componente de inversiones ambientales, que pasó de tener una contrapartida inicial 

presupuestada de US$7.112.000 a ejecutar una contrapartida de US$16.148.416. Al final en el 

componente de Inversiones Ambientales se ejecutaron el 82,65% del total de todos los recursos 
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del programa, mientras que en el subcomponente de fortalecimiento del Sistema de Información 

Ambiental fue en el que menos recursos se invirtieron, con un 1,58% del total de toda la 

ejecución. 

 

Tabla 5: Ejecución presupuestal consolidada a junio  de 2012 

COMPONENTES/ 

SUBCOMPONENTES 

INVERSIONES ACUMULADAS A JUNIO DE 2012 

BID 1556-

OC.CO 
APORTE 

LOCAL 

TOTAL 

USD % 

Administración 1.614.582 2.287.343 3.901.925 10,0 

 Coordinación del Programa 1.614.582 0,00 1.614.582  

 Personal del MADS y Otros 0,00 2.287.343 2.287.343  

Fortalecimiento Institucional 1.669.845 390.057 2.059.902 5,28 

 Sistema de Información 

Ambiental 549.000 66.100 615.100 1,58 

 Políticas Ambientales, 

 educación y Soporte 

 Tecnológico 1.120.845 323.957 1.444.802 3,70 

Inversiones Ambientales 16.107.573 16.148.416 32.255.989 82,65 

Reforestación 9.364.856    

PGIRS 2.565.945    

Producción más limpia 965.839    

Aprovechamiento y Valorización 909.081    

Interventoría y supervisión 2.301.851    

Auditoría Externa y Evaluación 608.000 199.524 807.524 2,07 

TOTAL 20.000.000 19.025.340 39.025.340  

 51% 49% 100% 100% 

 Fuente:  MADS,Grupode Banca Multilateral.  Informe de Estados Financieros junio  de 2012.  

 

 

Los recursos se manejaron bajo los criterios establecidos por las normas del BID (que han 

cambiado durante el período de ejecución), razón por la cual una parte importante de los 

esfuerzos del componente de administración del programa estuvieron dirigidos permanentemente 

a hacer conocer  y hacer cumplir estas normas por parte tanto del personal del Ministerio 

encargado de todo el proceso administrativo como del personal de las CAR encargado de la 

subejecución de los recursos.  Este proceso fue bastante complejo y dificultó enormemente el 

proceso de ejecución presupuestal, a tal punto que la razón principal para prorrogar el programa 

SINA II por cuatro años adicionales en 2008 fue la baja ejecución presupuestal en el componente 

de inversiones ambientales; y en concepto de las personas encargadas de la administración y 

manejo de estos recursos, el Programa generó un gran desgaste administrativo frente al tamaño 

del crédito.  A pesar de lo anterior, uno de los aspectos que tanto los funcionarios del Ministerio 

como del Banco resaltan como positivos fue el aprendizaje del manejo de este tipo de créditos al 

interior del Ministerio y de las CAR, aprendizaje que quedó en cabeza de las personas encargadas 

de los temas contables y administrativos (también cabe señalar que algunas de estas personas ya 

no trabajan en estas instituciones, dada la dinámica de cambios que se han dado en los últimos 

años en el sector ambiental).  Al respecto una recomendación surgida en el proceso de 

presentación de resultados del programa SINA II, convocada por el Ministerio y el BID, es 

fortalecer los procesos administrativos y contables de acuerdo con la legislación nacional (por 

ejemplo la Ley 80), que están sujetos a múltiples controles por parte del Estado. 
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Uno de los principales cuellos de botella en este proceso de ejecución fue el establecimiento del 

fondo rotatorio del programa y su renovación (reabastecimiento) una vez era justificada la 

utilización de los recursos.  De acuerdo con las normas del BID, no era suficiente comprometer 

los recursos del fondo y girarlos a las CAR para considerarlos ejecutados y se requería que la 

ejecución se justificara hasta el usuario final (por ejemplo, un contratista que vende árboles). Fue 

tan complejo y poco práctico este proceso que aún al momento de cierre contable y financiero 

final del programa, con fecha abril de 2012, había recursos pendientes por legalizar. 

 

En una fase posterior del programa SINA II se estableció un sistema de administración y control 

de proyectos denominando SAPSINA, el cual estaba orientado a recopilar la información de los 

convenios establecidos, el estado de avance de los mismos con respecto a su ejecución, la 

terminación y liquidación de convenios, y de esta forma a servir de instrumento para hacer 

seguimiento a los diferentes convenios.  Al respecto TODOS los entrevistados durante esta 

evaluación manifestaron que esta herramienta no fue de utilidad para el programa, que la 

información presentada se encontraba desactualizada y que el proceso de actualización de la 

misma no fue prioridad de ninguno de los ejecutores del programa. Aunque esta evaluación hizo 

uso de información suministrada en el SAPSINA (principalmente de la lista de convenios y 

subejecutores), es importante decir que en la actualidad la información incluida en él se encuentra 

totalmente desactualizada e incompleta. 

 

Preguntas orientadoras del componente: 

 

1. ¿Los procesos y procedimientos establecidos para la ejecución de los diferentes 

componentes del programa favorecieron la obtención de resultados esperados? 

 

El componente de inversiones ambientales, se ejecutó mediante un mecanismo de convocatorias 

propuesto desde el Ministerio, que financiaba proyectos propuestos y ejecutados por las 

corporaciones, con lo cual se esperaba fortalecer tanto la gestión de las corporaciones como la 

relación de éstas con el Ministerio; para su seguimiento se creó un Comité de Inversiones 

Ambientales (CIA)
6
.  En total el programa realizó 10 convocatorias, cada una de las cuales contó 

con su respectivo reglamento operativo; de acuerdo con los términos de la convocatoria, las 

corporaciones remitían los proyectos en alguno de los cuatro subcomponentes de inversiones 

ambientales, los cuales eran evaluados por los técnicos de las direcciones respectivas en el 

MAVDT.  Una vez aprobados los proyectos se pasaba a la fase de contratación y giro de los 

recursos, lo cual, en opinión de la mayoría de los entrevistados en la evaluación, resultó en un 

proceso bastante largo y dispendioso. En la Figura 4 se muestra esquemáticamente este ciclo de 

proyectos.  

                                                 
6 Integrado por el Viceministro de Ambiente, el MAVDT (ministro o delegado), los directores de las direcciones de ecosistemas y 

sectorial o sus delegados, representante del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, un representante del IDEAM, y un 

representante de las organizaciones subejecutoras (CARs);la Secretaría Técnica era ejercida por el Grupo de Banca Multilateral. 
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Figura 4: Ciclo de proyectos de Inversiones Ambientales 

 
Fuente:  ROP, Julio 2008 

 

El componente de Fortalecimiento institucional, que tenía recursos equivalentes al 5% del 

presupuesto original del proyecto y que estuvo orientado a apoyar el Sistema de Información 

Ambiental, la formulación de políticas públicas y los programas de educación y capacitación, fue 

coordinado por el despacho del Viceministro, quien decidía directamente sobre la asignación de 
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estos recursos. El apoyo al SIAC se coordinó con la Oficina de Planeación del Ministerio y con el 

apoyo de un comité técnico integrado por los representantes de todos los institutos de 

investigación. 

 

Los componentes de administración y de evaluación y auditoría externa estuvieron coordinados 

por la oficina del viceministro con el apoyo del Grupo de Banca Multilateral y la Oficina jurídica 

y contable del Ministerio. 

 

En general los procedimientos fueron bastante dispendiosos y complejos, la elaboración y firma 

de convenios presentó bastantes retrasos al igual que todo el tema de giro de recursos y 

justificación de los gastos por parte de las CAR.  De acuerdo con varios de los entrevistados en el 

componente de administración, aquí se presentaron muchos “cuellos de botella”  que al final 

resultaron en una baja ejecución del presupuesto en el período inicialmente pactado (2004- 2008) 

por lo que hubo necesidad de prorrogar el convenio por casi cuatro años adicionales. 

 

2. ¿Los recursos asignados al componente de administración fueron suficientes para la 

atender la adecuada ejecución del Programa? 

 

Los recursos asignados al componente de administración correspondieron al 9,9% del total del 

presupuesto, de los cuales el 57% eran recursos del crédito y el 43% recursos propios del 

Ministerio provenientes del Presupuesto General de la Nación.  Al cierre del programa, en abril 

de 2012, se reportan ejecutados todos los recursos del crédito por valor de US$1.614.582  y 

US$2.287.343 de recursos de la Nación, lo cual quiere decir que la contrapartida nacional pasó 

del 43% inicial al 58,6%, aumentando en más de un millón de dólares los recursos inicialmente 

previstos, como consecuencia de la prórroga en tiempo que tuvo el Programa y para poder 

responder adecuadamente a la ejecución del mismo.   

 

Por esta razón, además del hecho de que el esquema de coordinación del Programa (sin una 

unidad de coordinación del mismo) pudo haber generado sobrecarga de trabajo para los 

funcionarios del Ministerio y una supervisión técnica de una calidad menor de la esperada, puede 

decirse que los recursos asignados a este componente no fueron suficientes.   

 

3. ¿La contratación de servicios profesionales previó la cantidad y el perfil del personal 

para apoyar las etapas definidas en este componente? 

 

El personal contratado cumplió con todos los requisitos y procedimientos exigidos por el BID.  

Debido al esquema de gobernanza del programa, gran parte del personal era personal de planta 

del Ministerio o contratistas que entraron específicamente a apoyar los componentes del SINA II.  

Igualmente, varias corporaciones contrataron personal exclusivamente para la ejecución de los 

convenios, algunos de los cuales aún permanecen en estas entidades.  Debido a la gran cantidad 

de temas y sectores que se trabajaron en el programa, a la gran dispersión de las acciones en todo 

el territorio nacional y a los tiempos tan cortos previstos inicialmente para la ejecución de 

muchos de los proyectos, gran parte de los entrevistados manifestaron que faltó personal técnico 

para realizar un mejor apoyo a todos estos procesos.  Igualmente es notoria la falta de personal en 

los aspectos sociales y económicos, referidos principalmente a todo el tema de participación de 

las comunidades en la formulación y ejecución de los proyectos, al fortalecimiento organizativo 

de las empresas y a la dimensión económica y de sostenibilidad de los procesos. 
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1.4.2.-  Componente de Fortalecimiento institucional 

 

El fortalecimiento institucional tuvo como ejes principales de acción el fortalecimiento del 

Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), para el cual con recursos del crédito se 

ejecutaron acciones por un valor de US$549.000, y la formulación de políticas ambientales, la 

educación ambiental y el soporte tecnológico, actividades en las cuales se ejecutaron 

US$1.120.845 (Tabla N. 5).  Los objetivos e indicadores propuestos para el componente de 

Fortalecimiento Institucional pueden verse en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Objetivos e indicadores del componente de Fortalecimiento Institucional 
OBJETIVOS INDICADORES 

i) Sistema de Información 

Ambiental;  

1.1 Las instituciones del SINA y otros usuarios tienen acceso a información 

ambiental, periódica y específica, apropiada y oportuna a través del Sistema 

Información Ambiental; 

ii) Instrumentos y mecanismos 

para la implementación de 

políticas ambientales;  

1.2 Al término de cuatro años de ejecución quedan implementadas tres políticas 

prioritarias: bosques, residuos sólidos, y producción más limpia; 

 

iii) Educación y capacitación 

sobre la importancia de la 

conservación y manejo de los 

recursos naturales y el 

medioambiente; y  

1.3 El programa permanente de capacitación del MAVDT en temas ambientales 

queda establecido el primer año, y a partir del segundo hasta el cuarto se 

capacitan aproximadamente 150 profesionales del SINA por año; 

1.4 Al final del primer año, el MAVDT ha aprobado el plan de divulgación y a 

partir del segundo año y hasta el cuarto año, una población objeto de 200.000 

personas por año aprenden de asuntos de medio ambiente y su importancia en el 

desarrollo económico sostenible; 

 

iv) Soporte tecnológico al 

MAVDT. 

1.5 Al término de los dos primeros años de ejecución del programa las oficinas 

del Viceministerio de Ambiente están equipadas con computadoras, impresoras, 

copiadoras y otros equipos que fueron identificados en mal estado o 

tecnológicamente obsoletos. 

Fuente:  Marco lógico y ROP 

 

En términos generales, puede decirse que este componente cumplió las expectativas planteadas 

en términos de metas cuantitativas del mismo, pero no en términos del cumplimiento de su 

objetivo específico que está relacionado con el fortalecimiento de las entidades que conforman el 

SINA.  Este incumplimiento se explica desde la misma formulación del Componente, el cual 

debería haber partido de dar respuesta a tres preguntas fundamentales: ¿qué se entiende por 

fortalecimiento del SINA? ¿Cuáles son las necesidades de fortalecimiento del SINA en las cuales 

el Ministerio pueda tener injerencia? Y ¿cuáles serían unos indicadores claros para medir este 

fortalecimiento? Estas respuestas deberían haber sido consensuadas entre los diferentes actores, 

pues las visiones sobre fortalecimiento difieren sensiblemente entre actores del proceso. 

 

En todo caso, es claro para muchos actores consultados que el corazón del fortalecimiento 

institucional del SINA debería pasar por el fortalecimiento de las relaciones entre el Ministerio de 

Ambiente y las corporaciones autónomas y que, en este sentido, el Programa SINA II no actuó 

primordialmente en esta dirección, más allá de fortalecer algunos procedimientos administrativos 

directamente relacionados con la operación de crédito y su gestión en temas técnicos específicos. 
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Con respecto al SIAC, las inversiones se realizaron principalmente durante el período 2004-2007, 

mediante un contrato que se suscribió con la OEI para la ejecución de los recursos por parte del 

Ministerio y del IDEAM, y estuvieron orientadas a establecer un marco conceptual y de 

lineamientos de política para el manejo de la información ambiental en el país.  Durante este 

lapso se conformó un comité técnico del SIAC, integrado por representantes de los institutos de 

investigación del SINA, del IGAC y del DANE, que trabajaron de manera coordinada y lograron 

elaborar un marco conceptual para el sistema y establecer estándares de manejo de la información 

ambiental en el país.  Igualmente, y de manera específica, el IDEAM fortaleció el módulo de 

bosques y de aguas del sistema de información y los sistemas de monitoreo en estos mismos 

temas. 

 

El SIAC está compuesto por toda una red de información que constituye lo que se considera un 

sistema de sistemas integrados, del que hacen parte los diferentes sistemas de información 

ambiental de los institutos de investigación y de las entidades del SINA; adicionalmente, el SIAC 

cuenta con un portal propio de acceso y consulta de la información.  El comité técnico creado no 

está funcionando actualmente y la coordinación del sistema está a cargo del MADS y del 

IDEAM, aunque no es muy claro cuál es el papel de cada institución (en parte esto se debe a los 

cambios institucionales que se han dado en el Ministerio en los últimos años) y son muy pocos 

los recursos destinados a fortalecer el sistema, por lo que la sostenibilidad del mismo depende de 

los escasos recursos asignados desde el Ministerio a los institutos de investigación para el tema.  

Una crítica común que las personas consultadas en esta evaluación le hacen al SIAC es que la 

información es de carácter muy general (responde a las necesidades de información a la escala de 

país que se requiere para formulación de políticas) y que no contiene todavía información de 

carácter regional o local que pueda servir para la toma de decisiones a nivel municipal, 

departamental o de cuenca.  La encuesta de percepción realizada  a las Corporaciones Autónomas 

Regionales arrojó como resultado que, de las 29 CAR entrevistadas, 13 (el 45%) manifestaron no 

conocer el SIAC; de las 16 CAR que sí manifestaron conocer el SIAC solamente 10 expresaron 

que consultaban el portal, lo cual quiere decir que después de muchos años de estar 

implementando el sistema de información ambiental para Colombia solamente el 34% de las 

CAR, que son las entidades encargadas de la ejecución de la política ambiental del país y de la 

vigilancia y control de los recursos naturales, ha consultado la información suministrada por el 

portal del SIAC.  Estos datos coinciden con la información obtenida en las entrevistas a personal 

del Ministerio, Institutos de Investigación, supervisores, ASOCAR y expertos ambientales 

reunidos alrededor del Foro Nacional Ambiental que revela que la información presentada y 

accesible a través del portal del SIAC no es consultada porque no es funcional para los intereses y 

necesidades que se requieren tanto a nivel nacional como a escalas más detalladas (Véase la 

compilación de entrevistas en el CD anexo al presente informe final).  

 

En este subcomponente de fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental fue en el que 

menos recursos se invirtieron de todo el programa, con un 1,58% del total de toda la ejecución a 

diciembre de 2011.  Esta inversión del SINA II se realizó en los primeros años del programa, 

después de lo cual no se invirtieron más recursos ni por parte del crédito; además, durante los 

ocho años de ejecución del SINA II el aporte local fue de solamente US$66.100 lo que muestra el 

bajo nivel de apalancamiento de recursos para este componente, comparado con otros del mismo 

programa. Con posterioridad a la ejecución de SINA II, se han invertido otros recursos de la 

Nación destinados para fortalecer el sistema de información, que sin embargo, y de acuerdo con 
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la percepción de los beneficiarios regionales del mismo, no han logrado el objetivo de fortalecer 

el SIAC como proveedor de información pertinente para la toma de decisiones. 

 

En este punto, es pertinente señalar que hay diferencias cualitativas importantes en la percepción 

que sobre el SIAC tienen, por un lado, los actores de las instituciones del denominado SINA 

central (Ministerio e institutos de investigación) y, por otro, los actores que deberían ser los 

principales usuarios del SIAC.  Mientras la mayor parte de los primeros consideran que el SIAC 

sí existe, tiene un plan maestro para su desarrollo, se ha fortalecido, y provee información que les 

permite tomar decisiones para efectos de política, al menos en los dos temas priorizados dentro 

del Programa SINA II (agua y bosques), la gran mayoría de los usuarios del ámbito local 

(corporaciones, sociedad civil) consideran que el sistema no es pertinente, no tiene información 

de las escalas regionales y locales, no incorpora la información generada por sus instituciones y, 

sobre todo, no cuenta con herramientas que les permitan utilizarlo en la toma de decisiones. 

 

La falta de prioridad del Programa SINA II  y del Estado en general para fortalecer el tema de 

información ambiental en el país se ve reflejada en la falta de información disponible para asumir 

desde la gestión del sector ambiental los desafíos de las llamadas “locomotoras” minera, petrolera 

y de infraestructura, que tienen previstos algunos de sus desarrollos sobre ecosistemas 

estratégicos, sin que el país y los entes de control y vigilancia ambiental sean conscientes de ello.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior y el indicador verificable propuesto en el marco lógico del 

programa SINA II que dice que apunta a que las instituciones del SINA y otros usuarios tengan 

acceso a información ambiental, periódica y específica, apropiada y oportuna a través del Sistema 

Información Ambiental, esta evaluación considera que el programa se quedó corto en el 

fortalecimiento del SIAC y no cumple con el indicador verificable propuesto, tal y como lo 

corroboran las encuestas de percepción realizadas a las CAR, las entrevistas a diferentes actores 

del SINA y usuarios del sistema, y la comprobación directa por parte de los evaluadores al visitar 

el portal del SIAC en conjunto con los funcionarios encargados del sistema . 

 

Aquí es pertinente preguntarse cómo se establecieron los criterios para distribuir los recursos del 

préstamo BID, habida cuenta del desbalance entre la asignación de recursos por componente 

(solamente el 1,58% de los recursos del préstamo del BID al fortalecimiento del sistema de 

información ambiental mientras casi el 50% de los recursos se dedicaron a la reforestación); y al 

respecto es importante decir que la evaluación de medio término del programa SINA II identificó 

e hizo la recomendación de destinar muchos más recursos al fortalecimiento institucional, entre 

ellos al SIAC, realizando un cambio de los recursos asignados a otros componentes, 

recomendación que no fue acogida ni por parte del BID ni del Ministerio. 

 

Con respecto al fortalecimiento de instrumentos y mecanismos para la implementación de 

políticas ambientales, el marco lógico del programa establecía que al término de los primeros  

cuatro años de ejecución quedarían  implementadas tres políticas prioritarias: bosques, residuos 

sólidos, y producción más limpia y que, para garantizarlo, se financiarían y apoyarían los 

diferentes instrumentos contemplados en estas políticas, lo cual se dio principalmente alrededor 

de la financiación de los diferentes subcomponentes de inversiones ambientales en estos temas.  

En la práctica los recursos destinados para el fortalecimiento de políticas ambientales y de 

educación ambiental fueron manejados directamente por la oficina del Viceministro de 

Ambiente, quien actuó como coordinador de todo el programa, y sirvieron para apoyar una 
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amplia variedad de temas, más allá de los propuestos originalmente en el marco lógico.  De esta 

manera, en los subcomponentes de políticas públicas, educación ambiental y soporte tecnológico 

se ejecutaron un total de US$1.120.845 del crédito BID, que sirvieron para apoyar propuestas de 

cambio climático, zonificación de manglares, objetivos de calidad de los cuerpos del agua, 

lineamientos de política de producción y consumo sostenible (con miras a reemplazar la política 

de producción más limpia), plan estratégico de mercados verdes y de biocomercio.   

 

La capacitación se orientó principalmente hacia los temas de administración, contabilidad y 

manejo de los recursos del crédito de acuerdo con los requerimientos del BID y de los 

reglamentos operativos del programa, de formulación de proyectos dirigido a las entidades 

subejecutoras, y de temas técnicos como control y prevención de incendios forestales, gestión 

integral de residuos sólidos y aprovechamiento y valorización de los mismos, manejo de 

humedales, mitigación y adaptación al cambio climático, y valoración económica ambiental, 

entre otros.  Los resultados de la encuesta de percepción a las CAR  muestran que de las 29 

corporaciones que respondieron la encuesta 27 manifiestan haber recibido capacitación, la cual 

fue importante para fortalecerlas.   Con respecto a los temas tratados en las capacitaciones, 44 

respuestas se refieren a capacitaciones en los aspectos administrativos, manejo del proyecto y 

reglamento operativo del programa; 6 a aspectos relacionados con plantaciones forestales y 

herramientas de manejo del paisaje; 1 a metodología del SIAC  y 1 a la importancia del SINA, es 

decir el 85% de las capacitaciones se refirieron a asuntos puramente administrativos del programa 

SINA II.  

 

En la encuesta de percepción de beneficiarios se les preguntó a los beneficiarios si los proyectos 

habían incluido actividades de capacitación diferentes a las reuniones iniciales y 340 personas 

(48,2% del total de beneficiarios encuestados) respondieron que sí, 301 personas dijeron que no 

se realizaron capacitaciones (42,6% del total) y 65 no sabían (9,2%).  Con respecto a los 

indicadores verificables presentados en el marco lógico para este subcomponente
7
,, esta 

evaluación no encontró ningún documento ni referencia al respecto de un programa permanente 

de capacitación ni de un plan de divulgación que pueda ser considerado resultado de la ejecución 

del SINA II.  

 

 

1.4.3.-  Componente de Inversiones Ambientales 

 

 Subcomponente de Conservación, restauración y manejo sostenible de ecosistemas 

forestales en cuencas hidrográficas 

 

Hasta la séptima convocatoria el objetivo general de este subcomponente fue: “Contribuir y 

asegurar la renovabilidad y disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano y otras 

actividades productivas, a través de cofinanciación de proyectos para i) establecimiento de 

plantaciones protectoras, protectoras - productoras, cercas vivas, sistemas agroforestales y 

aislamientos y ii) rehabilitación de ecosistemas degradados a través del manejo de la sucesión 

natural,  enriquecimientos vegetales y aislamiento”.A partir de la octava convocatoria el objetivo 

                                                 
7(1)- El programa permanente de capacitación del MAVDT en temas ambientales queda establecido el primer año, y a partir del 

segundo hasta el cuarto se capacitan aproximadamente 150 profesionales del SINA por año; y (2) Al final del primer año, el 

MAVDT ha aprobado el plan de divulgación y a partir del segundo año y hasta el cuarto año, una población objeto de 200.000 

personas por año aprenden de asuntos de medio ambiente y su importancia en el desarrollo económico sostenible. 
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general se modifico quedando de la siguiente manera:“Contribuir a la renovabilidad y 

disponibilidad del recurso hídrico para el consumo y la producción, así como a la conservación 

de la biodiversidad en paisajes transformados por actividades humanas, a través de la 

cofinanciación de proyectos con enfoque ecosistémico, que propendiesen por la rehabilitación de 

ecosistemas forestales degradados y la recuperación de la conectividad estructural y funcional del 

paisaje, así como por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el mantenimiento 

de poblaciones viables de flora y fauna nativa”.  

 

En su concepción, el  Reglamento Operativo del Programa (ROP) planteaba las actividades y 

productos esperados que se muestran en la Tabla 7.  

 

Tabla 7.   Actividades y productos del Subcomponente de Conservación, restauración y 

manejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas 
Convocatoria Actividad Producto 

Primera a 

séptima 

convocatoria 

Cofinanciación de proyectos de reforestación y agroforestería y 

restauración ecológica teniendo en cuenta las siguientes actividades: 

 Reforestación y agroforestería 

Reforestación protectora  

Reforestación protectora – productora 

Reforestación protectora - productora con guadua  

Implementación de sistemas agroforestales (se cofinancia sólo el 

componente forestal) 

Cercas vivas 

Aislamiento   

 Restauración Ecológica de áreas degradadas 

A través del manejo de la sucesión vegetal. 

Enriquecimientos vegetales  

Aislamiento. 

 Conservación de bosque natural 

      Aislamiento y monitoreo  

Proyectos financiados y 

ejecutados con recursos del 

Programa, con al menos 20.000 

hectáreas de coberturas vegetales 

establecidas y mantenidas. 

 

 

 

 

 

De la octava a 

la decima  

convocatoria 

 

Diseño e implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) 

para la protección del recurso hídrico y de los bosques nativos existentes; 

para incrementar la conectividad en el paisaje y para recuperación de 

hábitats degradados. Los tipos de HMP consideradas son:  

 Corredores biológicos  

 Enriquecimientos vegetales con especies nativas  

 Cercas vivas  

 Conservación y rehabilitación de ecosistemas forestales a través de 

aislamiento 

 Aislamientos de fragmentos de bosque nativo  

 Reforestaciones protectoras-productoras  

 Reforestaciones protectoras-productoras con guadua  

 Sistemas agroforestales  

 

La inclusión de la HMP de corredor biológico es de tipo obligatorio 

dentro de las actividades del proyecto. 

 

Este proceso de diseño e implementación de HMP tiene como requisitos 

para su correcta ejecución: (a) la previa identificación de áreas 

importantes para conservación del recurso hídrico y la biodiversidad a 

escala de paisaje, (b) la caracterización socio-económica del área del 

proyecto. Adicionalmente, es preferible que las entidades subejecutoras 

tengan información sobre: (a) las opciones para establecer la 

conectividad entre fragmentos de bosque nativo y (b) caracterizaciones 

de flora y fauna en el área del proyecto.  

 

 

Incremento de la cobertura 

vegetal nativa, en términos de 

cantidad y calidad, para la 

conservación del recurso hídrico y 

la biodiversidad  

 

 Estrategias de sensibilización, educación ambiental y concertación para 

viabilizar la implementación de las HMP en áreas públicas y privadas.  

Diseños prediales participativos 

de implementación de las HMP 
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Convocatoria Actividad Producto 

 con el propietario. Talleres de 

sensibilización e involucramiento 

de los propietarios como aliados, 

en el sentido de apropiación del 

proyecto al interior de sus predios 

para lograr la conservación del 

recurso hídrico y la conectividad a 

escala de paisaje. 

Fuente: ROP séptima y decima  convocatorias SINA II BID 1556/OC-CO   

 

 

Cada una de las actividades o sistemas de herramientas de manejo del paisaje (HMP) 

implementados contemplaba diferentes actividades y metodologías las cuales se explican de 

manera general en la Tabla 8. 

 

Tabla 8.   Descripción  general  de sistemas de  

Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) 

SISTEMA DESCRIPCIÓN 

DENSIDAD DE 

SIEMBRA 

Reforestación Protectora 

Productora –RPP 

La que se siembra exclusivamente para proteger o 

recuperar algún recurso natural renovable y de la 

cual se pueda tener aprovechamiento indirecto  

1111 árboles/ha en 

cuadro;  

   1283 árboles/ha en 

tres bolillos 

Conservación bosque natural a 

través de Aislamiento – CBNA 

Es el cerramiento con alambre que se hace de 

fragmentos de bosque nativo ya existentes en el 

paisaje, para protegerlos de la entrada de ganado y la 

entresaca y permitir así la regeneración natural. 

N.A. 

Reforestación protectora -RP  

La que se siembra exclusivamente para proteger o 

recuperar algún recurso natural renovable, de la cual 

no se espera tener aprovechamiento 

1111 árboles/ha en 

cuadro;     

1283 árboles /ha en 

tres bolillos 

Reforestación Protectora  

Productora Guadua –RPPG 

La que se siembra exclusivamente con guadua para 

proteger o recuperar algún recurso natural renovable 

y de la cual se pueda tener aprovechamiento 

400 plantas / ha 

Cerco Vivo –CV 

Son franjas de vegetación con pocos metros de ancho 

y longitud variable, multi-estrato, de composición 

mixta entre especies forestales que aumenten la 

diversidad del paisaje.  

200 árboles /ha 

Sistema Agroforestal –SA 

Son la combinación en tiempo y espacio de especies 

arbóreas con cultivos agrícolas o ganadería, con el 

fin de integrar armónicamente la actividad 

agropecuaria con la forestal para garantizar la 

sostenibilidad del sistema productivo 

100 árboles / ha 

Enriquecimiento Vegetal –EV 

Consiste en sembrar especies nativas de estadios más 

avanzados de la sucesión vegetal en áreas que 

provean conectividad a escala de paisaje y que se han 

venido recuperando naturalmente producto de 

aislamientos o abandono.  

278 árboles /ha 

Corredor Biológico –CB 

Son áreas de bosque nativo de longitud y ancho 

variable, construidas mediante faenas de restauración 

ecológica basada en sucesión secundaria.  

8000 árboles /ha 

         Fuente: ROP decima  convocatoria SINA II BID 1556/OC-CO   
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En la Tabla 9 se presentan los objetivos específicos planteados para este subcomponente, al igual 

que los indicadores de cumplimiento y los resultados logrados; en ella también se presenta un 

comentario de cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con los resultados de la revisión del 

censo de proyectos y la visita a varios de los proyectos ejecutados.  

 

En el censo de proyectos se obtuvo información primaria de 44 proyectos ejecutados (91.6% de 

los 48 proyectos ejecutados),  por lo que se considera que la información es representativa de lo 

ejecutado en este componente.  En el Anexo V se presenta un listado de todos los convenios 

firmados, los ejecutores y los municipios donde se llevaron a cabo las diferentes actividades. 

 

La Tabla 10, por su parte, muestra las áreas implementadas en cada HMP, de acuerdo con los 

resultados encontrados en el censo de proyectos.  En general no se encontraron diferencias 

significativas con los datos reportados por el Ministerio en el Informe final de diciembre de 2011. 

 

Si bien se considera que se intervinieron 20,472 hectáreas en los diferentes sistemas,  tan sólo se 

plantaron realmente árboles en un 79% de esta área, es decir en 16.172 ha, ya que la HMP de 

conservación bosque natural a través de Aislamiento – CBNA-, no contemplaba la plantación de 

árboles.  

 

En general, se observa mucha dispersión de las inversiones realizadas en este subcomponente; 

así, si bien el cubrimiento es de 294 municipios en 16 departamentos, en promedio se ejecutaron 

69.6 hectáreas por municipio, aumentando los costos, dificultando el trasporte de insumos y 

material vegetal, y la realización de actividades mantenimiento, interventoría, evaluación y 

seguimiento.  El 20% de los convenios ejecutados cubrieron, cada uno de ellos, más de 20 

municipios de un mismo departamento, muchos de ellos distantes entre sí y con acciones que no 

tenían en cuenta una focalización relacionada con las principales microcuencas abastecedoras de 

acueductos municipales. 

 

En cuanto a la calidad del material vegetal utilizado en el subcomponente, no se establecieron 

unos criterios mínimos generales para todo el país, y se le dejó a las Corporaciones la potestad de 

fijar sus especificaciones, las cuales dependieron del criterio técnico de los funcionarios, algunos 

de los cuales no tenían mucha experticia en el tema; en algunos de los casos en que el material 

vegetal se compró y no se produjo en el sitio, no se tuvo control de la producción y sólo se hacia 

un control parcial en el recibo del material; también se pudo constatar que se presentaron 

perdidas de material por estrés y daños durante el trasporte mayor y menor, el cargue y el 

descargue, lo cual afecto la calidad de las plantaciones.  Sobre este tema, en las visitas de campo 

en cuanto al material vegetal utilizado se observaron una serie de experiencias específicas que se 

resaltan en la Tabla 11.  

 

En el Anexo VI se presenta un análisis detallado de diferentes etapas de la implementación de las 

diferentes HMP, de acuerdo con lo observado en las visitas realizadas en campo y el análisis de 

documentos. 
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Tabla 9.  Objetivos, indicadores, resultados obtenidos y comentarios de la evaluación 
OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS 

OBTENIDOS
8
 

COMENTARIOS DE ESTA EVALUACIÓN  

a. 20.000 ha 

contratadas en 

diferentes 

sistemas. 

a. Número de 

municipios con 

microcuencas 

vinculadas. 

 

b. Número de 

hectáreas 

comprometidas 

a. Cumplido. 298 municipios 

con microcuencas 

vinculadas 

b. Cumplido. Se 

establecieron 20.472 

hectáreas de cobertura 

vegetal, que corresponden 

al 102% de la meta 

programada. 

a. De acuerdo con el censo de proyectos, se dio un cubrimiento de 294 municipios, 

en 16 departamentos y en jurisdicción de 21 corporaciones autónomas. 

b. En el censo de proyectos se totalizaron 18.657 hectáreas en 44 convenios, 

faltando datos de solo 4 convenios, lo que permite inferir que si se superaron las 

20.000 hectáreas  

Al no tener una meta inicial para cada sistema implementado no es posible 

evaluar el cumplimiento desagregado y no se puede hacer un análisis más 

detallado. 

c. Al término del cuarto 

año de ejecución, están 

en marcha o han 

concluido acciones de 

rehabilitación forestal 

en 20.000 has. 

Se han concluido acciones de 

rehabilitación forestal en 

20.472 has (102% de la meta 

de 20.000 has), mediante la 

ejecución de 48 convenios. 

a. De acuerdo con el censo de proyectos se encontró que la mayoría de convenios 

tuvieron un tiempo de ejecución mayor (entre 1 y 3 años) al contemplado 

inicialmente, tan solo en las últimas dos convocatorias se hizo una ejecución 

dentro de los cronogramas establecidos.  El término de ejecución total fue de 8 

años. 

b. Los convenios aprobados se distribuyeron en las diferentes convocatorias  así: 

primera convocatoria 8 convenios; segunda 3 convenios; tercera 14 convenios; 

cuarta 14 convenios; quinta 2 convenios; séptima 5 convenios; octava 5 

convenios; decima 1 convenio. 

d. Inversiones 

ambientales están 

cumpliendo sus 

objetivos: Dos años 

después de finalizado el 

programa, 85% de la 

cobertura vegetal 

establecida con el 

programa (20.000 has) 

se mantiene en 

condiciones que evitan 

el deterioro ambiental. 

El 100% de la cobertura 

vegetal establecida con el 

programa (20.472 has) se 

mantiene en condiciones 

adecuadas que evitan el 

deterioro ambiental. 

De acuerdo con el censo de proyectos y lo observado en la visitas de campo, se 

encontró que en la mayoría de convenios se han hecho resiembra y de uno a dos 

mantenimientos, sin embargo el desarrollo no es homogéneo, se encuentra material 

con buen desarrollo y cobertura y en otros casos el material ha tenido alta mortalidad 

y el desarrollo es deficiente,  algunas especies nativas no tienen buen 

comportamiento, todavía se necesita hacer nuevas intervenciones de limpieza y 

fertilización sobre todo en las plantaciones donde se encuentran especies nativas, en el 

caso de las exóticas se deben hacer podas de formación y aplicar fertilización.  

A largo plazo las inversiones cumplen parcialmente con el objetivo buscado,  ya que 

por la dispersión de los predios, las áreas pequeñas y la heterogeneidad en la calidad 

de las plantaciones  no se tiene un mayor impacto ambiental. 

                                                 
8 : MAVDT,Informe Semestral de AvanceI– 2011 
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OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS 

OBTENIDOS
8
 

COMENTARIOS DE ESTA EVALUACIÓN  

b. 50 

convenios 

suscritos con 

entidades 

subejecutoras. 

e. Número de 

convenios suscritos 

a. Cumplido. Se suscribieron 

58 convenios de los cuales se 

ejecutaron 48. 

En el censo de proyectos se revisaron  52 convenios  (89.6%  de los 58 firmados),   de 

los cuales 44 fueron ejecutados (91.6% de los 48 ejecutados).  

Fuente: MAVDT,Informe Semestral de AvanceI– 2011; Censo de proyectos UT SEI – Fundación Natura 
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Tabla 10.   Áreas implementadas por cada HMP 

Sistema Forestal y/o  HMP 

Área ejecutada 

(Ministerio, 48 convenios) 

Área ejecutada (censo 

proyectos, 44 convenios) 

 ha Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Reforestación Protectora Productora 7.550 37% 7.010,2 38% 

Conservación bosque natural Atreves de 

Aislamiento 4.224 21% 4.023,8 22% 

Corredor Biológico 4.230 21% 3.994,3 21% 

Reforestación Protectora  Productora 

Guadua 1.575 8% 1.394,4 7% 

Cerco Vivo 1.335 7% 919,7 5% 

Sistema Agroforestal 805 4% 676,0 4% 

Enriquecimiento Vegetal 780 4% 639,0 3% 

Total  20.472 100% 18.657,4 100% 
Fuente: Informe Semestral de Avance I– 2011, Estado convenios diciembre 2011, Censo de proyectos UT SEI – Fundación 

Natura 

 

 

 

Tabla 11: Experiencias con la obtención de material vegetal 
Corporación Tipo de 

sistema 

implementado 

Evaluación 

CAS RPP La Corporación contrató con una junta de acción comunal; inicialmente se 

llevaron pseudoestacas de teca de otra región, las cuales presentaron una alta 

mortalidad, debido a lo cual se decidió establecer un vivero en la vereda 

Albania de San Vicente en el cual se hizo la producción del material. Se usó 

semilla importada. 

Corpochivor RPP La Corporación adquirió el  material vegetal y los insumos mediante la 

Bolsa Nacional Agropecuaria BNA por medio de subasta inversa;  sin 

embargo se presentaron problemas con los suministros por calidad del 

material, logística y tiempos de entrega al final se decidió montar dos 

viveros y administrarlos directamente. 

Corpoguavio RPP, EV, CB La Corporación adquirió el  material vegetal y los insumos mediante 

licitaciones públicas;  se presentaron algunos problemas con los suministros 

por calidad del material vegetal, logística y tiempos de entrega.  El material 

vegetal se transportó desde sitios distantes a más de 6 horas, en guacales de 

madera con capacidad de 75 a 90 plántulas, dependiendo de la especie 

Cortolima CB, RPP, CV, 

CBNA 

La Corporación adquirió el  material vegetal mediante la Bolsa Nacional 

Agropecuaria BNA. Debido a la dificultad de acceso al predio, los 

contratistas realizaron viveros temporales en la misma finca, donde se hizo 

la producción de la totalidad del material a plantar; la mano de obra fue 

suministrada por personal de la comunidad cercana al predio. Se obtuvieron 

plantones de regeneración natural de algunas especies nativas que tienen 

dificultad para ser propagadas en vivero, como es el caso del encenillo. 
Fuente: UT SEI – Fundación Natura 
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Preguntas Orientadoras Del Subcomponente 

 

1. ¿Cuál fue el beneficio regional y nacional generado por los proyectos apoyados por el 

Programa? 

 

Beneficios regionales:  

 

Los 48 convenios ejecutados se suscribieron con 21 Corporaciones Autónomas Regionales, 

algunas de las cuales participaron en más de un convenio: CORTOLIMA, CRC, CAS, CSB y 

CORPOCHIVOR participaron en 4 convenios cada una; CAM, CRA y CRQ en tres convenios 

cada una; CAR, CDMB, CORANTIOQUIA, CORPOGUAJIRA, CORPONARIÑO y CVC en 

dos convenios cada una; y CORPOAMAZONIA, CORPOBOYACÁ, CORPOCALDAS, 

CORPOGUAVIO, CORPOMOJANA, CORPOURABA Y CARSUCRE en un solo convenio.  

Las corporaciones que más recursos comprometieron fueron CORTOLIMA, CRC, CAS, CAR y 

CSB, como se observa en la Figura 5. 

 

 

Figura 5.   Distribución geográfica de los convenios ejecutados, por jurisdicción de la 

corporación. 

 
Fuente: UT SEI – Fundación Natura 

 

Algunos convenios se ejecutaron en un solo municipio, como fue el caso de los convenios de 

CORPOURABÁ (15F 2006), CRA (05F 2004, 17F y 18F de 2005), CSB (14F 2004 y 04F 2008) 

y CORPOGUAJIRA (13F 2005), mientras que otros convenios se ejecutaron en 39 municipios 

como en el caso de la CAR (8F de 2006), 37 municipios como en el caso de CORTOLIMA (49F 

2005, 25F 2007), o 32 municipios como en el caso de la CVC (51F 2005). 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción dirigida a los beneficiarios, los 

principales beneficios generados por los proyectos fueron: mejoramiento de suelos (27%), 

mejoramiento de la calidad del agua (23%), mejoramiento del acceso al agua (15%), y  



UT SEI S.A. - FUNDACIÓN NATURA 

Evaluación Final Programa SINA II. Agosto 20, 2012. 

Página 46 

disminución de derrumbes (12%).  Para el 82% de los encuestados se considera que han 

cambiado, mejorado o fortalecido las prácticas  ambientales, principalmente el cultivo y cuidado 

de los árboles, la disminución en la tala, el ahorro de agua y la disminución en la cacería.   

 

El 49% de los beneficiarios también consideran que los proyectos generaron beneficios 

económicos, principalmente en mejora de ingresos; en cuanto a los beneficios sociales, el 33% de 

ellos menciona la generación de empleo durante la ejecución, el 24% la generación de confianza 

con la autoridades ambientales, y el 20% considera que se fortaleció el trabajo asociativo de 

comunidad. 

 

Pero en términos regionales también puede señalarse que: 

 

 El programa permitió hacer mayor presencia en el territorio y fortalecer los equipos 

técnicos y operativos de las corporaciones, ya que se fomentó su presencia institucional 

en sus territorios mediante inversiones de tipo ambiental.  Las corporaciones que sacaron 

un mayor provecho del Programa conformaron equipos técnicos que fueron adquiriendo 

una buena experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos,  han tenido continuidad  

y ahora son los que lideran otros proyectos con recursos propios, de regalías, o Fondo de 

Compensación Ambiental, entre otros.  

 

 También favoreció el fortalecimiento de organizaciones comunitarias y la generación de 

ingresos para las comunidades en algunas regiones, mediante la ejecución de los 

convenios con las corporaciones; se reactivaron algunas juntas de acción comunal, 

cabildos y otras formas organizativas; y los recursos que llegaron directamente a los 

beneficiarios por la mano de obra utilizada en los proyectos, fueron importantes y 

tuvieron una amplia distribución regional. Como efecto de los proyectos y de la ejecución 

de los convenios, se consiguió la integración en torno a un mismo objetivo de 

corporaciones, alcaldías y comunidades, lo cual generó espacios de diálogo e interacción 

y fortaleció las relaciones de confianza entre los diferentes actores. 

 

 En términos ambientales, con las intervenciones realizadas con el Programa SINA II se 

establecieron plantaciones forestales utilizando diferentes sistemas forestales, que apuntan 

a mantener coberturas permanentes y generar procesos de rehabilitación ambiental de 

zonas degradadas, con un impacto ambiental regional y local positivo. 

 

Beneficios nacionales: 

 

De acuerdo con el IDEAM, durante el periodo 2000-2007 se establecieron en Colombia un total 

de 41.223 hectáreas de plantaciones forestales de carácter protector, y las principales fuentes para 

su establecimiento fueron los recursos suministrados por crédito externo con el BID (77.06%), 

Fondo de Compensación Ambiental (15.8%), Fondo para la Acción Ambiental (5.25%), BIRF 

(1.18%) y otras en proporciones que no superan el 1% (Véase la Figura 6); los recursos de crédito 

externo, y entre ellos el Programa SINA II, que generó acciones sobre un área del mismo orden 

de magnitud del resultado nacional (y por lo tanto son un aporte significativo al mismo, aunque 
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los períodos no coincidan totalmente), constituyen entonces la fuente de mayor impacto en la 

reforestación con fines de protección en el país
9
. 

 

Figura 6.  Porcentaje de superficie de plantaciones protectoras, por fuente de financiación, 

en el período 2000–2007: 

 
Fuente:  Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia - 2010 

 

Ahora bien. Colombia todavía está pendiente de llevar a cabo una evaluación a fondo de las 

políticas de reforestación que se han ejecutado y cuyos principales antecedentes en el Ministerio 

han sido el Plan Verde, el Programa SINA I  y el Programa SINA II, todos realizados con 

recursos de crédito externo. Cabe entonces preguntarse acá: ¿Debe el país endeudarse para 

apoyar programas de reforestación? ¿Cuál debe ser el papel del Ministerio y de las Corporaciones 

Regionales en estos programas?   

 

Desafortunadamente, para evaluar los beneficios del Programa SINA II en relación con el 

cumplimiento del objetivo general que se propuso, en torno a “contribuir a la renovabilidad y 

disponibilidad del recurso hídrico para el consumo y la producción, así como a la conservación 

de biodiversidad en paisajes transformados por actividades humanas, a través de la 

cofinanciación de proyectos con enfoque ecosistémico, que propendan por la rehabilitación de 

ecosistemas forestales degradados y la recuperación de la conectividad estructural y funcional del 

paisaje para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el mantenimiento de 

poblaciones viables de flora y fauna nativa”,no se contó con indicadores de línea base.  Ninguno 

de los convenios revisados en el censo de proyectos muestra una línea base o un indicador 

relacionado con el recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad, la conectividad de 

paisajes o el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes.  Los únicos resultados que se 

tienen del programa es que se sembraron 20.472 ha (incluidas las hectáreas de aislamiento de 

bosque natural), en 48 convenios, que realizaron acciones en 294 municipios de 16 

departamentos, es decir con un alto nivel de dispersión de las actividades (situación que se 

presentó y evidenció igualmente en el programa SINA I  y que no se corrigió en SINA II), y que 

el enfoque fue cumplir con la meta de hectáreas de reforestación y no tanto alcanzar el objetivo 

                                                 
9 IDEAM, 2011:  Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia. 
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superior del subcomponente.  Pero, efectivamente, con las hectáreas reforestadas se aportó al 

cumplimiento  de políticas forestales nacionales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal, y los Planes Nacionales de Desarrollo de los períodos 2002-2006 y 2006-2010.   

 

En un ámbito institucional, las entrevistas realizadas al personal del Ministerio muestran que el 

programa apoyó el fortalecimiento técnico y administrativo de la Dirección de Ecosistemas del 

Ministerio, ya que se conformó, y se mantuvo durante un buen tiempo, un  equipo técnico de 

supervisores que estuvieron al frente de todos los convenios, tanto en los aspectos técnicos como 

administrativos.  En algunas ocasiones este equipo generó reflexiones al interior de la Dirección 

de Ecosistemas, en torno al subcomponente y sus objetivos que, sin embargo, no se conocieron 

en otros niveles del programa.  

 

Al final del Programa la Dirección de Ecosistemas también estuvo encargada de la labor de 

interventoría de los proyectos (no se tenían más recursos para contratar la interventoría externa 

con la cual empezaron todos los convenios, y los resultados de aquella tampoco fueron los 

deseados), por lo que la carga administrativa que afrontaron la dirección y los pocos técnicos del 

tema fue muy grande.  El esquema de coordinación del Programa hizo que la responsabilidad de 

la ejecución del componente forestal estuviera en cabeza de la Dirección de Ecosistemas, pero su 

papel principal fue administrativo, en tanto encargada de velar por el cumplimiento de las 

relaciones y los convenios con las CAR, y no tanto técnico y científico, en el sentido de orientar 

las HMP hacia una visión ecosistémica, como inicialmente era el objetivo, o de promover con las 

CAR una discusión y reflexión nacional sobre la estrategia de reforestación en el país y el papel 

de los miembros del SINA  en todo este proceso. Nuevamente surge aquí la pregunta del papel 

del Ministerio y de las Corporaciones en la ejecución de los proyectos de reforestación y, más 

recientemente, de restauración.   

 

Es recomendable, eso sí, que la gran experiencia que ganaron los técnicos de la Dirección de 

Ecosistemas y algunos funcionarios de las CAR en todo este proceso se aprovechada en futuros 

programas de reforestación, en especial el que ahora se está formulando (Plan Nacional de 

Restauración), comprometiendo recursos de crédito de la CAF.   

 

2. ¿En qué medida se apalancaron recursos para inversiones a través del Fondo de 

Inversiones Ambientales (FIA)? 

 

En el subcomponente forestal se invirtieron en total $72.268.364.129 de pesos ($21.162.603.876 

del crédito, $5.855.926.126 de la Nación y $ 45.249.834.127 de contrapartida de las CAR, las 

entidades asociadas o las comunidades), lo cual da un costo por hectárea de aproximadamente 

$3.530.108 pesos
10

; de ellos un 29% corresponden al crédito, un 8% a recursos de la Nación, un 

39% a recursos de las CAR y un 19% a recursos de las comunidades.  En total, al final del 

Programa, se apalancaron recursos locales correspondientes al 63% de toda la inversión, lo cual 

muestra el grado de compromiso que tuvieron las CAR y las comunidades en este tipo de 

proyectos (Véase la Tabla 12). 

 

Las corporaciones que más recursos totales (crédito más contrapartida) comprometieron en el 

subcomponente fueron CORTOLIMA, con 10.633 millones de pesos, CAS con 6.719 millones de 

                                                 
10 Estos valores corresponden a la base de datos en pesos elaborada con fecha junio de 2012 por el Grupo de Banca Multilateral.  
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pesos, CRC con 6.418 y CAR con 4.819 millones de pesos; las que menos recursos 

comprometieron fueron CORPOBOYACÁ, con 492 millones, CORPOCALDAS, con 528 

millones, y CORPOURABÁ, con 671 millones. 

 

Tabla 12.  Fuentes de financiación del Subcomponente de Conservación, restauración y 

manejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas 
FUENTE FINANCIACIÓN VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 

FONAM-  BID 21.162.603.876 29 

CONTRAPARTIDA   

Nación 5.855.926.126 8 

CAR 28.110.723.982 39 

Entidades asociadas 2.304.947.725 3 

Fondo compensación ambiental 1.062.829.786 2 

Comunidad 13.771.332.635 19 

TOTAL CONTRAPARTIDA LOCAL 45.249.834.127 63 

TOTAL 72.268.364.129 100% 
Fuente: Base de datos Grupo Banca Multilateral a junio 2012 

 

Ahora bien, las corporaciones que más recursos presentaron en contrapartida fueron 

CORTOLIMA con 5.415 millones de pesos, CRC con 2.555 millones y CAS con 2.379 millones; 

las que menos contrapartida presentaron fueron CORPOBOYACÁ, con 215 millones, 

CORPOCALDAS, con 234 millones,  y CORPOURABÁ, con 269 millones de pesos (Véanse las 

Figuras 7 y 8). 

 

Figura 7: Valores comprometidos por corporación en convenios del Programa SINA II 

para el Subcomponente forestal 

 
Fuente: Fuente: SAP SINA, Estado convenios diciembre 2011 
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Figura 8. Aportes FONAM frente a los aportes de recursos propios de las CAR 

 
Fuente: SAP SINA, UT SEI – Fundación Natura 

 

En cuanto los aportes comprometidos por entidades asociadas, se destacan los proyectos de la 

CAR, con 842 millones de pesos, seguida por los de CAS, con 367 millones, y de CAM, con 273 

millones; el 62% de las corporaciones no presentaron aportes de entidades asociadas (Véase la 

Figura 9). 

 

 

Figura 9: Aportes FONAM frente a los aportes de recursos de entidades asociadas 

 
Fuente: SAP SINA UT SEI – Fundación Natura 

 

En los aportes comprometidos por las comunidades se destacan los proyectos de CORTOLIMA, 

con  1.989 millones de pesos, seguidos por los de la CAS con 1.339 millones, la CRC, con  1.001 

millones, y la CSB, con 758 millones. Las corporaciones que lograron un menor compromiso de 

recursos por parte de las comunidades fueron CORPOBOYACÁ, CORPOCALDAS y 

CORPOURABÁ (Véase la Figura 10). 
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Figura 10. Aportes FONAM frente a los aportes de recursos de las comunidades 

 

 
Fuente: SAP SINA; UT SEI – Fundación Natura 

 

 

3. ¿Cuál fue la naturaleza de la participación comunitaria en la formulación y ejecución de 

los proyectos? 

 

Participación en la Formulación: 

 

De 191 encuestas realizadas a beneficiarios de estos proyectos en 11 departamentos del país, el 

33% de los encuestados manifestó haber tenido alguna participación en la formulación de los 

proyectos, la cual se dio principalmente por la asistencia a reuniones informativas,  talleres de 

trabajo y en la elaboración del diagnostico de la zona; el 26% de los encuestados manifestó haber 

conocido el documento final del proyecto antes de ser presentado al Ministerio, mientras que el 

71% dice no haberlo conocido previamente. 

 

Las comunidades expresaron que las principales problemáticas que motivaron la formulación de  

los proyectos fueron la pérdida de bosque, el deterioro del suelo, la contaminación de aguas y los 

repetidos derrumbes, entre otros. Un 30% de los beneficiarios consideró que del diseño de los 

proyectos estuvo totalmente acorde con la problemática identificada; un 50% consideró que 

estuvieron medianamente acordes, mientras que el 20% considera que no estuvieron acordes con 

la problemática. Adicionalmente, el 20% de los beneficiarios encuestados manifestó haber tenido 

experiencias previas en otros proyectos relacionados con esta problemática, los cuales fueron 

desarrollados por las corporaciones (60% de ellos), municipios (10%) y gobernaciones (10%). 

 

Las comunidades también manifestaron su interés y su disposición de facilitar predios para el 

desarrollo de este tipo de proyectos; en algunos casos, por ejemplo, se adjuntaron a los proyectos 
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cartas de compromiso firmadas por juntas de acción comunal y otras organizaciones comunitarias 

que manifestaban su compromiso con el desarrollo de los proyectos. En las primeras 

convocatorias del Programa, aunque se presentaron algunas cartas de compromiso por parte de 

las comunidades, en ellas no se definía la totalidad de los predios por intervenir y, cuando se 

inició la ejecución de los proyectos, fue necesario conseguir nuevos predios, lo cual generó 

retrasos. 

 

Sin embargo, en este aspecto pudo haber faltado un mayor trabajo social, previo a la formulación 

de los proyectos, que facilitara una mayor participación de los beneficiarios y generara un 

compromiso más sólido y consciente con estas iniciativas, y no sólo la expectativa de recibir unos 

insumos para aislamiento y posiblemente algún incentivo económico.     

 

Participación en la ejecución: 

 

En la implementación de los convenios la participación de las comunidades fue muy importante, 

ya que en la mayoría de los casos la mano de obra no calificada fue suministrada por la misma 

comunidad, que era contratada con los recursos del proyecto; este era un requisito de los 

convenios y fue una fortaleza de los mismos, ya que la comunidad se benefició directamente y se 

fue apropiando de los proyectos, lo cual puede generar una mayor sostenibilidad de las 

inversiones (este tema no ha sido medido adecuadamente).  Mediante el censo de proyectos se 

estima en aproximadamente 2.799 el número de familias beneficiadas directamente con la 

ejecución de los convenios, y a partir del reglamento operativo y de los POA de los proyectos, se 

estiman en aproximadamente 1.828.727 los jornales generados en las diferentes actividades, lo 

cual equivale aproximadamente a unos 7.619 empleos directos y permanentes por 12 meses.  

 

Al contratar directamente con los  beneficiarios de la comunidad estos tuvieron que aprender a 

tramitar documentos requeridos por las corporaciones, como el RUT, y a obtener pólizas de 

cumplimiento, para lo cual algunas Corporaciones hicieron  un acompañamiento inicial. 

 

En cuanto a los aportes hechos por los beneficiarios, el 40% manifestó haber aportado mano de 

obra, el 41% haber puesto predios a disposición del proyecto, el 10% haber suministrado insumos 

y el 6% haber realizado algún aporte económico.  

 

El acompañamiento del proceso por parte de las Corporaciones se hizo con personal técnico y 

social; sin embargo, en la mayoría de los casos los trabajadores sociales tan sólo acompañaron  

los proyectos durante los primeros dos o tres meses y salieron prematuramente de ellos; en estos 

casos el técnico debió asumir el componente social durante toda la ejecución (dos y hasta cuatro 

años consecutivos).  Sobre este punto debe anotarse que, si no se hace un buen acompañamiento, 

el beneficiario puede motivarse únicamente por el incentivo económico, dejando de lado el 

compromiso con la sostenibilidad de las inversiones y con la conservación del recurso.   

 

En relación con el reconocimiento del papel del Ministerio, para el 42% de los encuestados es 

claro que los proyectos tuvieron apoyo del Ministerio, el 14% considera que no, y el 42% no 

sabe. Aquellos que son conscientes del apoyo del Ministerio, manifiestan que el apoyo fue, 

principalmente, en financiación, asesoría técnica, compra de insumos y capacitaciones. 
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4. ¿Cuál fue la contribución de los proyectos a la renovabilidad y disponibilidad del recurso 

hídrico para el consumo y producción? 

Mediante el censo de proyectos se estableció que, en la mayoría de los casos, los proyectos 

formulados no tuvieron articulación explícita con los planes de ordenamiento territorial 

municipales POT, tan sólo un 1% de ellos mencionó a los POMCA como referencia, pero un 

56% sí se articularon con los Planes de Acción Trienal de las corporaciones.  Algunos proyectos 

mencionaron el PNDF como Política nacional de referencia para este subcomponente. 

Consecuentemente, en general los proyectos no se articularon con otras entidades del SINA 

(UAESPNN, institutos de investigación, IDEAM), las universidades, o los SIRAP. 

 

De acuerdo con la distribución geográfica de los convenios aprobados, el 73% de ellos se localizó 

en la región andina, principalmente en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, en los 

departamentos de Tolima, Cauca, Huila, Valle, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Quindío y 

Antioquia; el 25% se localizó en la costa Caribe, principalmente en los departamentos de Sucre, 

Bolívar, Atlántico y Guajira, y tan sólo el 2% se localizó en la región amazónica.  Ningún 

proyecto estableció una línea base con respecto a la situación del recurso hídrico en el sitio o la 

región donde se pensaba realizar la intervención y esto sucedió, en parte, porque la ubicación de 

las zonas de aplicación de las diferentes HMP no fue el resultado de un análisis previo de la 

situación de las microcuencas o cuencas  (de hecho los proyectos no mencionaban los POMCA, 

en los casos en los que existían, o los EOT-POT municipales); en cambio, en la mayoría de los 

casos el proyecto se hizo realidad por la oferta de predios disponibles para reforestar que hacían 

los propietarios privados o las juntas de acción comunal, o por el ofrecimiento de las CAR del 

material vegetal para reforestar.  Por todo lo anterior, no es posible decir cuál fue el aporte del 

proceso de reforestación a la renovabilidad y disponibilidad del recurso hídrico en los diferentes 

lugares donde se ejecutó. 

 

5. ¿Cuál fue la contribución de los proyectos a la restauración y conservación de la 

biodiversidad en paisajes transformados por actividades humanas? 

Contribución a la restauración 

 

Aunque en el título del subcomponente se hizo explícito el concepto de “restauración”, tan sólo a 

partir de la Octava Convocatoria de proyectos se incluyó la Herramienta de Manejo del Paisaje 

denominada “corredor biológico”, aunque no se definió si las intervenciones se orientaban a 

conseguir reclamación, rehabilitación o restauración de tierras. En la práctica, en ningún caso se 

tuvieron en cuenta los pasos y conceptos básicos de la restauración como lo son:  

 

a. Definición del ecosistema de referencia; 

b. Evaluación del estado actual del ecosistema; 

c. Definición de las escalas y niveles de organización; 

d. Establecimiento de las escalas y jerarquías del disturbio; 

e. Evaluación del potencial de regeneración; 

f. Definición de las barreras a la restauración en diferentes escalas; 

g. Selección de las especies adecuadas para la restauración; 

h. Domesticación, propagación y manejo de las especies; 

i. Selección de los sitios por intervenir; 
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j. Diseño de las estrategias para superar las barreras a la restauración; 

k. Monitoreo del proceso de restauración; 

l. Participación comunitaria. 

 

Por esta razón, es posible decir que no hubo contribución significativa e intencional de los 

proyectos a la restauración de la biodiversidad. 

 

Contribución a la conservación de la biodiversidad 

 

Al igual que con la conservación del hídrico y la restauración, en los diferentes convenios no se 

estableció una línea base de biodiversidad ni un programa de monitoreo de los cambios inducidos 

por la aplicación de las diferentes HMP.  Básicamente, y como puede inferirse de lo analizado 

hasta el momento, la estrategia estuvo dirigida a tratar de cumplir en los ocho años de ejecución 

del programa con las metas de reforestación, pero sin vincularlas realmente a una mirada 

ecosistémica e integral de los paisajes en donde se estaban llevando a cabo las intervenciones.   

Por ejemplo, las especies utilizadas en varios de los planes de reforestación no respondieron 

claramente a una visión de conservación de la biodiversidad o protección de las zonas de recarga 

hídrica y esto, entre muchos factores, respondió a la falta de preparación de las especies que se 

sembraron y a supeditar el proceso a las especies disponibles comercialmente en los viveros.   

 

A partir de los hallazgos en los informes técnicos de las CAR, de los interventores y supervisores,  

así como a la información recopilada en el censo de proyectos, es posible concluir que el número 

de especies vegetales utilizadas en la mayoría de los proyectos fue muy baja. En algunos 

específicos se utilizó una sola especie (v. gr. teca, pino, eucalipto), en otros casos se utilizaron 

entre 10 y 20 especies y en los convenios en los que más diversidad se encontró (corredores 

biológicos), se utilizaron de 30 a 40 especies; a pesar de ello, en los casos en los que se utilizó 

una mayor cantidad de especies, la mayor cantidad de material (hasta el 80%) se concentró en 

tres o cuatro especies (como aliso o arboloco) y de las restantes se utilizaron pocas cantidades, 

situación que se presento, en general, porque las cantidades de cada especio por utilizar se 

supeditaron a la oferta encontrada en los viveros comerciales, por su facilidad de propagación, 

cierto conocimiento básico y su bajo valor de producción.  Las especies más utilizadas en todo el 

programa fueron: a) para clima frío, aliso, eucalipto, acacia, pino, roble, arrayán y arboloco; b) 

para clima medio y cálido, guadua, guamo, nacedero, teca, iguá, balso, chachafruto, leucaena, 

nogal y tambor. 

 

En la ejecución de los convenios no se priorizaron especies amenazadas o en peligro de extinción 

y sólo en algunos casos se mencionaron e incluyeron cedro de altura, pino romerón, cedro negro 

y caoba, con muy bajas cantidades de material utilizado; en ningún caso se tuvieron en cuenta 

especies amenazadas de las familias Lauraceae, Lecythidaceae, Sapotaceae, Fabaceae, 

Meliaceae y Podocarpaceae, que son  las familias que más especies tienen en algún grado de 

amenaza. 

 

Sostenibilidad de los proyectos 

 

El censo de proyectos identificó que aproximadamente un 85% de las áreas reforestadas  

correspondieron a predios de propiedad particular y un 15% a predios de propiedad pública, lo 

cual genera una alta incertidumbre en la sostenibilidad de las inversiones, si no se ha hecho un 
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buen trabajo de socialización.   Los predios intervenidos tienen áreas desde 0.5 ha  hasta más de 

120 ha, pero en la Zona Andina los convenios se caracterizaron por una gran cantidad de usuarios 

con predios pequeños mientras en la costa Caribe y en el Magdalena Medio el número de 

usuarios fue menor y  los predios tuvieron un mayor tamaño. Estos factores (tamaño de los 

predios y propiedad de los mismos) inciden en la sostenibilidad de las inversiones realizadas, al 

igual que otros factores como el compromiso de los dueños de los predios (públicos o privados), 

la ubicación de los mismos en zonas protegidas (acuíferos, zonas de recarga, reservas forestales, 

zonas de amortiguación, etc.), el manejo de las plantaciones y el costo del mantenimiento en 

comparación con el costo de oportunidad de la tierra para otros usos diferentes al de las HMP.   

 

Con la información disponible en el programa no es posible hacer ninguna inferencia sobre la 

sostenibilidad de las acciones realizadas en este subcomponente, lo cual nos parece una de las 

falencias de diseño del mismo. De acuerdo con las percepciones extraídas de varias de las 

entrevistas realizadas, la sostenibilidad de este subcomponente depende de la labor de las CAR y 

del seguimiento que puedan hacerles a los proyectos en los cuales estuvieron comprometidas; 

pero para la mayoría de CAR estos proyectos, al igual que muchos otros, se ejecutaron y ya 

terminaron, y no tienen establecidos ni presupuestos ni acciones destinadas a procesos de 

monitoreo y seguimiento de estas inversiones.  

 

Algunas corporaciones firmaron acuerdos de compromiso con los beneficiarios para mantener las 

plantaciones y el aislamiento en sus predios, y algunos de estos propietarios han destinado 

recursos propios para hacer mantenimiento a sus plantaciones; sin embargo estos son 

procedimientos totalmente voluntarios y que no tienen una garantía de continuidad en el mediano 

y largo plazo.  Esto se ve reafirmado por el hallazgo de que en la encuesta de percepción a 

beneficiarios, en relación con el mantenimiento de los proyectos, el 79% de los beneficiarios 

consideran que se mantendrá con recursos propios de cada beneficiario, el 15% con recursos de 

las corporaciones; las principales dificultades identificadas por los beneficiarios para mantener 

los proyectos son: falta de recursos 40%, falta de asistencia técnica 17%, falta de capacitación 

11%.  Y más grave aún, un 32% de los encuestados considera que los proyectos no continúan en 

su ejecución, un valor muy alto si se considera que la mayoría de proyectos apenas se están 

cerrando técnica y administrativamente, de acuerdo con los compromisos pactados entre las CAR 

y el Ministerio. 

 

En la encuesta de percepción a los funcionarios de las corporaciones aparecen como elementos 

que garantizan la sostenibilidad de las inversiones los siguientes: a) empoderamiento de la 

comunidad; b) monitoreo y seguimiento por parte de las corporaciones, c) mantenimiento de una 

asistencia técnica continuamente; y d) destinación de recursos para continuar con los  

mantenimientos. En la Tabla 13 se presentan algunos ejemplos de estrategias de sostenibilidad en 

los convenios visitados. 

 

Tabla 13. Análisis de la sostenibilidad de las inversiones en  los convenios visitados 
CORPORACIÓN ELEMENTOS DE  SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES 

CAS Todos los predios son de particulares, algunos tienen áreas de 56, 70 y 57 hectáreas;  se 

sembró en su mayoría con Teca. Algunos de los propietarios han pagado limpias, podas y 

fertilización adicionales a las del proyecto  y otros no han hecho ninguna inversión 

adicional.  No se evidencia ingreso de ganado a las áreas plantadas y  la Corporación no está 

haciendo nuevas plantaciones en la zona. 
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CORPORACIÓN ELEMENTOS DE  SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES 

CORPOCHIVOR Debido a que la mayoría de predios son de propiedad de particulares, la Corporación hizo 

una labor de sensibilización previa y luego se firmaron actas de compromiso con los 

propietarios para mantener la plantación y el aislamiento.  En los casos en los cuales la 

Corporación ha detectado el incumplimiento de los compromisos, se ha requerido a los 

propietarios para recordarles sus compromisos.  La Corporación está implementando nuevas 

plantaciones con recursos propios por lo tanto mantiene técnicos en campo que están 

hablando con los usuarios. En los predios de propiedad de los municipios se espera que la 

administración vigile las plantaciones aunque no se tiene certeza de esta gestión. 

CORPOGUAVIO La mayoría de predios son de propiedad de particulares, por lo tanto la Corporación 

estableció actas de compromiso con los propietarios para mantener a mediano  plazo la 

plantación y el aislamiento.  En los casos en los cuales se ha detectado por parte de la 

Corporación el incumplimiento de los compromisos se ha requerido a los propietarios para 

recordarles sus compromisos. Algunos propietarios han hecho mantenimiento y fertilización 

con recursos propios.  La Corporación actualmente está implementando nuevas plantaciones 

por lo tanto todavía mantiene un equipo de técnicos en campo que están en contacto con los 

diferentes usuarios. 

CORTOLIMA Debido a que el predio el Porvenir tiene un difícil acceso y ya es propiedad de  

CORTOLIMA, el IBAL y Asocombeima se tiene certeza que se mantendrán en el largo 

plazo las inversiones realizadas, no se aprecian intervenciones de ganado después del 

establecimiento de la plantación.  Se ha eliminado la ganadería  que es el principal factor 

tensionante. 
Fuente: UT SEI – Fundación Natura 

 

Son muchas las miradas que se han dado sobre el tema de la reforestación en el país, y varias 

coinciden en afirmar que son muchos los recursos invertidos y pocos los resultados obtenidos.  

Un proceso de reforestación o de implementación de cualquiera de las HMP no debe considerarse 

con una mirada en el corto plazo.  Un manejo sostenible de una plantación forestal o de un 

bosque natural debe como mínimo tener una proyección a 20 años, según lo que muchos técnicos 

forestales han establecido en varios proyectos en el país y, por lo tanto, se deberían evitar 

proyectos de corto plazo que tienen como único indicador el número hectáreas reforestadas en el 

término de vida del proyecto.  En este subcomponente del Programa se invirtieron cerca de 72 

mil millones de pesos y una parte de este dinero corresponde a recursos de préstamo que está 

pagando la Nación; sin embargo, en este momento en el programa SINA II no es claro quién es el 

responsable de mantener la sostenibilidad en el tiempo de estas inversiones, ni de a garantizar la 

continuidad de los procesos para que esta inversión cumpla realmente los objetivos previstos. 

 

 Subcomponente de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS 

 

Su objetivo fue promover el fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos y de buenas 

prácticas ambientales en los municipios, a través de la implementación de los proyectos 

contemplados en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS -, priorizando 

sistemas regionalizados en el componente de disposición final. Por lo tanto, sus líneas 

estratégicas de trabajo estuvieron orientadas al fortalecimiento Institucional para la prestación del 

Servicio Público Domiciliario de Aseo y el diseño o construcción de rellenos sanitarios 

regionales, que beneficiaran a mínimo diez municipios o que generasen en conjunto mínimo 50 

ton/día de residuos. 

 

Este subcomponente estaba orientado a contribuir con el propósito de la Política para la Gestión 

Integral de Residuos de “impedir o minimizar”, de la manera más eficiente, los riesgos para los 
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seres humanos y el medio ambiente, ocasionados por los residuos sólidos, urbanos, industriales, 

hospitalarios y peligrosos y, en especial, minimizar la cantidad y la peligrosidad de los que llegan 

a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al crecimiento 

económico. Para tal fin, la Política identifica los siguientes elementos: 

 

- Educación y sensibilización ambiental; 

- Fortalecimiento de las Empresas de Servicios Públicos – ESP – de Aseo; 

- Minimización de la generación de residuos; 

- Separación de los residuos en la fuente; 

- Presentación de residuos; 

- Transporte; 

- Aprovechamiento; 

- Disposición final. 

 

Para el año 2005, según un estudio de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y 

Ambiental de Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT-, la situación 

del país en materia de disposición final era la siguiente: el 28% de los municipios (308)utilizaban 

relleno sanitario, el 9% (100)enterraban los residuos, el 61% (663) recurrían a botaderos a cielo 

abierto, el 2% (23) disponían en cuerpos de agua y el 5% (51) utilizaban otros sistemas de 

disposición como quemas o planta de tratamiento integral. De los 1118 sitios de disposición final, 

sólo 199 correspondían a rellenos sanitarios (18%), 757 a botaderos a cielo abierto (68%), 98 a 

enterramientos (9%), 22 eran cuerpos de agua utilizados como sitios de disposición final (2%) y 

42 se referían a plantas de tratamiento integral y quemas (4%)
11

. 

 

Ante este panorama, los municipios, bajo la orientación del Grupo de Residuos del entonces 

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, empezaron a demandar proyectos 

relacionados con tres tipos de necesidades: 

 

1. Fortalecimiento institucional; 

2. Cierre, clausura y restauración ambiental o adecuación técnica de los sitios de disposición 

final de residuos sólidos que no cumplían con la normativa vigente; 

3. Estudios previos, diseños y construcción de rellenos sanitarios. 

 

En consecuencia, en el año 2005, el Ministerio solicitó una modificación del Programa 

relacionada con la reformulación del tipo de proyectos que podrían ser financiados en el 

subcomponente de Manejo Integral de Residuos, teniendo en cuenta que inicialmente sólo se 

hacía referencia a los proyectos piloto de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos 

Peligrosos y no Peligrosos y a la formulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos
12

.   En la Tabla 14 se presentan un comparativo realizado por el MAVDT entre los 

objetivos, indicadores, las metas y los resultados planteados en el reglamento operativo del 

programa y los obtenidos de acuerdo con los cambios realizados en este subcomponente. Por su 

                                                 
11 No obstante que estas cifras difieren sustancialmente de las cifras reportadas por la SSPD en 2011 en su estudio “Diagnóstico 

de la Disposición Final de Residuos Sólidos en Colombia 2005 -2010”, ambos estudios dejan clara la necesidad de reforzar la 

gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional 
12 Documento Ampliación del alcance en las inversiones del subcomponente de Manejo integral de Residuos Sólidos. MAVDT. 

Dirección de Agua Potable y Saneamiento Ambiental. Grupo Banca Multilateral 
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parte, en la Tabla 15 se aprecia la evolución de los indicadores en el periodo de operación del 

Programa SINA II. 

 

Tabla 14. Comparativo entre los indicadores, metas y resultados obtenidos en el 

Subcomponente de PGIRS 
Objetivos Indicadores Meta Resultados obtenidos 

a. PGIRS 

formulados que 

beneficien al 

menos a 80 

municipios. 

a. Número de 

municipios 

beneficiados con la 

formulación de PGIRS  

a. 80 municipios 

beneficiados. 

a. Se formularon 105 PGIRS 

municipales que benefician 

directamente a 105 municipios.  

131% de ejecución y cumplimiento. 

b. Entidad creada o 

fortalecida para la 

prestación del 

servicio público de 

aseo. 

b. Número de empresas 

creadas o fortalecidas. 

b. Desarrollo de 

dos proyectos de 

fortalecimiento 

institucional 

empresas de aseo. 

b. Se ejecutaron trece (13) proyectos 

de fortalecimiento institucional para 

servicio público de aseo, los cuales 

benefician a 51 empresas prestadoras 

del servicio de aseo. 

c. Implementación, 

cierre, clausura y 

restauración de los 

sitios inadecuados 

de disposición final 

de residuos. 

c. Número de  sitios 

inadecuados de 

disposición final de 

residuos cerrados. 

c. Cierre, clausura 

y restauración de 

4 sitios 

inadecuados de 

disposición final 

de residuos. 

c. Cierre, clausura y restauración de  

once (12)  botaderos a cielo abierto, 

ocho (8) en el Cesar y tres (4) en la 

Guajira. 

d. Proyectos de 

disposición final de 

residuos diseñados 

(preferiblemente 

regionales). 

d. Número de 

proyectos de 

disposición final de 

residuos diseñados 

(preferiblemente 

regionales). 

d. Dos rellenos 

sanitarios 

técnicamente 

diseñados. 

d. Diseño de doce (12) rellenos 

sanitarios. 

e. Rellenos 

sanitarios 

construidos y 

desarrollados en 

torno a PGIRS. 

e. Número de proyectos 

de rellenos sanitarios 

construidos 

técnicamente  

(preferiblemente 

regionales). 

e. Dos rellenos 

sanitarios 

técnicamente 

construidos. 

e. Construcción  de trece (13) rellenos 

sanitarios. 

Fuente:MAVDT Informe Semestral de Avance I – 2011 Programa SINA II y Censo de Proyectos 

 

Tabla 15.  Evolución de indicadores de fin y de propósito definidos en al marco lógico 

del Subcomponente de PGIRS 

AÑO 

Municipios 

con PGIRS 

formulados 

Empresas de 

aseo creadas o 

fortalecidas 

Sitios cerrados 

clausurados o 

restaurados 

R. sanitarios 

diseñados 

técnicamente 

R. sanitarios 

construidos 

técnicamente 

2004 16 0 0 0 0 

2005 89 0 0 0 0 

2006 0 28 0 8 9 

2007 0 23 12 4 4 

2008 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

TOTAL 105 51 12 12 13 
Fuente: Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental SINA BID 1556oc/CO Informe Semestral de Avance I - 2011 
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En los años 2004 y 2005, la atención se centró en la formulación de los PGIRS, con el fin de 

apoyar a los municipios a cumplir lo establecido en la resolución 1045 de 2003; la 

implementación de los PGIRS requería la creación o el fortalecimiento de las empresas 

prestadoras del servicio de aseo, y por lo tanto en las convocatorias de esos mismos años los 

esfuerzos se orientaron a la creación y fortalecimiento de capacidades de las empresas de servicio 

de aseo (tema que, por demás, no debería ser únicamente del resorte del Ministerio de Ambiente, 

sino compartido con el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos, la 

CRA y otras entidades). Posteriormente, con la emisión de la resolución 1390 de 2005, que 

permitía la construcción y operación de celdas transitorias como alternativa temporal para 

realizar una disposición adecuada de los residuos sólidos producidos en aquellos municipios 

donde no se contaba con una alternativa adecuada para atender estas necesidades, los convenios 

de las convocatorias de 2006 y 2007 se orientaron al cierre, clausura o restauración de botaderos 

a cielo abierto, con el fin de reducir los impactos del inadecuado manejo de los residuos, y al 

diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios para mejorar la disposición final de 

residuos sólidos municipales. Además, se impulsaron los proyectos regionales de manejo de 

residuos sólidos, dando respuesta al régimen tarifario integral desarrollado por parte de la CRA
13

 

el cual crea incentivos para la regionalización de la disposición final y permite la desagregación 

de los costos estimados, utilizando precios de mercado para los servicios de recolección, 

transporte, saneamiento público y disposición. 

 

Los resultados reportados en las Tablas 14 y 15 muestran que se superaron las expectativas del 

Programa desde el punto de vista cuantitativo. Los logros del subcomponente en el país fueron: el 

apoyo a la formulación de PGIRS en cerca del 10% de los municipios del país, armonizando los 

esfuerzos con el MAVDT en materia de política de residuos sólidos y en materia de apoyo a la 

implementación de los PGIRS, y el fortalecimiento de cerca del 5% de las empresas de servicio 

público de aseo. En relación con el cierre, recuperación o restauración de botaderos a cielo 

abierto, los recursos del Programa cubrieron cerca del 6% de los botaderos que existían en el 

2006
14

 en Cesar (8) y Guajira(4), mediante dos convenios liderados por CORPOCESAR y 

CORPOGUAJIRA, respectivamente. Finalmente, en materia de rellenos sanitarios técnicamente 

diseñados y construidos, el Programa apoyó con recursos a cerca del 6% de los rellenos sanitarios 

existentes en 2010
15

.  

 

Un total de 14 entidades subejecutoras estuvieron a cargo de la ejecución de los 28 convenios 

suscritos con las corporaciones, y fueron CORPAMAG (5), CORPOBOYACÁ (3), 

CORPOGUAJIRA (3), y CAS (3) las corporaciones con mayor número de proyectos ejecutados 

(En el Anexo VII se presenta la relación de convenios ejecutados del Subcomponente PGIRS
16

). 

En relación con la distribución geográfica, la mayor concentración de convenios estuvo en la 

Costa Atlántica (12 proyectos), con el 60% de los recursos ejecutados; en la región Centro 

Oriente (11 proyectos), donde se ejecutaron el 33% de los recursos; en la región de Occidente (2 

proyectos), con el 4% de los recursos ejecutados, y en la Amazonía (1 proyecto), con el 3%. La 

Figura 11 ilustra dicha distribución. 

 

                                                 
13 Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico 
14 Op Cit SSPD 2011 
15 Op Cit SSPD 2011 
16  SAP SINA 
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Figura 11. Distribución de convenios PGIRS por subejecutores, número de convenios  

y % de inversión 

 
Fuente U.T. SEI S.A. Fundación Natura 

 

Cabe mencionar que en el censo de proyectos realizado para la evaluación, solo se encontró 

información de 25 proyectos, de los cuales únicamente 19 se liquidaron con ejecución de 

actividades (Véase la Tabla 16), lo que corresponde al 67% de los convenios suscritos en la 

totalidad de las convocatorias. 

 

Desde luego, por este motivo se presenta una gran diferencia en los resultados obtenidos del 

censo de proyectos con la información del SAP-SINA y la información suministrada por los 

supervisores del Ministerio, dado que en el censo de proyectos no se tuvo acceso a la totalidad de 

los proyectos ejecutados (faltó información del 33% de los convenios suscritos). Es así como se 

tienen cifras deficitarias principalmente en los que se refiere al cierre y saneamiento de botaderos, 

dado que no se encontraron dos carpetas de los convenios 16F/2007, liderado por 

CORPOCESAR (8 botaderos a cielo abierto), y 18F/2007, de CORPOGUAJIRA (3 botaderos a 

cielo abierto); tampoco se encontraron proyectos relacionados con el fortalecimiento de las 

empresas de servicio de aseo (Convenios 18F/2004 y 25F/2006 y 32F/2006). 

 

En relación con los elementos esenciales en la gestión integral de residuos sólidos - educación y 

sensibilización ambiental; fortalecimiento de ESP; minimización y separación en la fuente; 

presentación, transporte, aprovechamiento y disposición final de residuos -, puede decirse que los 

convenios cuyo objetivo fue la formulación de PGIRS los trabajaron en su totalidad, dando 

cumplimiento a lo establecido en la política nacional de residuos sólidos.   

 

Para efectos de visualizar un indicador de la inversión en el subcomponente de PGIRS, resulta 

interesante calcular el valor, en pesos colombianos ejecutados, de la construcción de relleno 

sanitario por habitante, reconociendo que existen diferencias regionales en la tasia diaria de 

generación de residuos por habitante, en los costos de operación y la vida útil de cada proyecto, 

además de diferencias lógicas en cuanto a topografía, características del suelo, hidrografía, vías 

de acceso y precio de la tierra. 
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Tabla 16. Indicadores y resultados de la ejecución del subcomponente de PGIRS, según el censo de proyectos 

N° 
CONVENIO 

No. 

ENTIDAD  

SUB-

EJECUTORA 

MUNICIPIOS PGIRS 

EMPRESAS 

CREADAS O 

FORTALECIDAS 

BOTADEROS: 

CIERRE, 

CLAUSURA,  

SANEAMIENTO  

RELLENOS SANITARIOS  

DISEÑADOS CONSTRUIDOS 

1 18F/2004 Corponor 

(10) Salazar, Arboledas, Cucutilla, 

Gramalote, Lourdes, Villa Caro, 

Sardinata, Bucarasica, Santiago, San 

Cayetano 

10         

2 20F/2004 CAS 

(7) Málaga, Cerrito, Concepción, San 

José de Miranda, Enciso, Capitanejo y 

Carcasí. 

7         

3 05F/2005 Corpoboyacá 

(26 )  Aquitania, Corrales, Chíquiza, 

Chivatá, Combita, Cucaita, Cuitiva, 

Firavitoba, Gámeza, Iza, Mongua, 

Monguí, Motavita, Nobsa, Oicatá, 

Pesca, Samacá, Siachoque,Sotaquirá, 

Sora, Soracá, Tibasosa, Toca, Tópaga, 

Tota y Tuta. 

26         

4 42F/2005 Corponariño 

(14)  Buesaco, Colón, Génova, El 

Rosario, Roberto Payán, Chachagüí, 

Guachucal, Puerres, Pupiales, 

Cumbal, Ospina, La Florida, Sandoná 

y La Cruz  

14         

5 39F/2005 
CAS 

Corpoboyacá 

(14) Albania, Florián, Guatavita, 

Güepsa, Jesús María, La Belleza, San 

Benito, Santana, Suaita, Vélez 

(departamento de Santander) y San 

José de Pare, Togüí, Moniquirá, 

Chitaraque (Depto. de Boyacá). 

14         

6 06F/2006 CBS 
(2) Tierralta y Valencia (departamento 

de Córdoba) 
  2       

7 33F/2006 Corpoguavio 
(5) Guasca, Junín, Gacheta, Gama, 

Ubalá 
  5       

8 26F/2006 CAM (1) Guadalupe (Huila)         1 

9 34F/2006 CAM (1) La Plata (Huila)         1 

10 27F/2006 Corpamag (4) Ariguaní, Chibolo, Nueva Granada   4     1 
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N° 
CONVENIO 

No. 

ENTIDAD  

SUB-

EJECUTORA 

MUNICIPIOS PGIRS 

EMPRESAS 

CREADAS O 

FORTALECIDAS 

BOTADEROS: 

CIERRE, 

CLAUSURA,  

SANEAMIENTO  

RELLENOS SANITARIOS  

DISEÑADOS CONSTRUIDOS 

y Sabanas de Ángel 

11 28F/2006 Corpamag 
(4) Pivijay, Cerro de San Antonio, El 

Piñón y Salamina. 
  4     1 

12 30F/2006 Corpamag 
(4) Aracataca, Fundación, el reten y 

Algarrobo. 
  4     1 

13 31F/2006 Corpamag 
(4) Santa Ana, San Zenón, Santa 

Bárbara de Pinto y Pijiño del Carmen. 
  4     1 

14 17F/2007 CVS 

(4) Santa Rosa del Sur, Simití, 

Cantagallo y  San Pablo, 

(Departamento del Sur de Bolívar). 

  4     1 

15 02F/2007 Codechocó (2) Acandí, Capurganá        2 

16 15F/2007 Corpoguajira (1) Villanueva (la Guajira)     1     

17 19F/2007 Corpoguajira 

(9)  Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, 

Distracción, San Juán del Cesar, El 

Molino, Villanueva, Urumita y La 

Jagua del Pilar. 

        1 

18 15F/2008 Corpoboyacá 

(25) Sogamoso, Duitama y demás  

municipios que actualmente disponen 

en dicho relleno 

        1 

19 08F/2008 CAS 
(2)  Puente Nacional  y Barbosa 

(Dpto. de Santander) 
  2     1 

  TOTAL 71 29 1 0 12 
Fuente: Censo de proyectos U.T.SEI S.A. – Fundación Natura
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A continuación, en la Tabla 17 se comparan algunos proyectos de construcción de rellenos 

sanitarios considerando la población total beneficiada
17

 y la inversión en cada proyecto (Véase el 

Anexo VIII para un detalle de las comparaciones realizadas). 

 

Tabla 17. Estimación de indicadores de inversión en relleno sanitario/habitante 
Convenio 26F 28F 19F 27F 30F 34F 15F 

Subejecutor CAM Corpamag Corpoguajira Corpamag Corpamag CAM Corpoboyacá 

Inversión 

Total 

$Millones 

87,48 602,25 1825,75 596 864,08 90,61 1804,93 

Pob. 

Beneficiada 
4957 34222 109193 40872 99191 23151 500000 

$/hab. 17.648 17.598 16.720 14.590 8.711 3.914 3.610 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura 

 

 

Al comparar los proyectos de PGIRS liderados por CORPAMAG se observan valores del 

indicador propuesto de similar orden de magnitud, con una ligera tendencia a disminuir con el 

aumento de la población beneficiada. En el caso de los proyectos liderados por la CAM hay una 

clara diferencia entre el valor asociado con el relleno sanitario más pequeño ($17.648/hab) y el 

valor para el relleno de mayor población beneficiada ($3.914/hab). Otra notable diferencia se 

aprecia con los proyectos liderados por CORPOGUAJIRA y CORPOBOYACÁ que reciben 

residuos de población en proporción de 1 a 5 y el valor de sus indicadores tiene una proporción 

inversa aproximada de 5 a 1, más favorable para el proyecto que atiende a la mayor población. Si 

bien estos cálculos no tienen en cuenta la vida útil de los rellenos ni los costos de operación, el 

ejercicio es válido para considerar órdenes de magnitud en la formulación de nuevos proyectos. 

 

Es importante mencionar que ninguno de los proyectos de este subcomponente consideró dentro 

de sus objetivos el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos de manera articulada a los 

demás elementos de la GIRS. La razón principal para tal situación es que el aprovechamiento y 

valorización de residuos fue un tema abordado por otra dependencia del Ministerio (el 

Viceministerio de Ambiente a través de la entonces Dirección Sectorial Sostenible, hoy Dirección 

de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano), lo cual resulta incongruente con la política de 

residuos sólidos que promueve la implementación de todos los elementos esenciales en forma 

articulada, buscando potenciar los beneficios ambientales, establecer criterios para alcanzar la 

eficiencia financiera y plantear esquemas organizados de aprovechamiento y reciclaje. 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los supervisores del Ministerio y a los responsables de 

los proyectos en las entidades subejecutoras, las dificultades identificadas en la ejecución de los 

proyectos de PGIRS se relacionaron con la disponibilidad de predios para la construcción de los 

rellenos sanitarios, bien sea porque se presentaron afectaciones por algún tipo de riesgo ambiental 

(Convenio 1F/2009), por saneamiento predial, por no contar con la aprobación del POT, PBOT o 

EOT del municipio donde se construiría el relleno sanitario, o por incumplimiento de los 

requisitos del BID (Convenio 3F/2006, CDA); esta última situación se presentó por la debilidad 

de algunas corporaciones pequeñas en la ejecución de recursos, lo que a su vez retrasó el 

fortalecimiento del tema de PGIRS en la región afectada. 

 

                                                 
17 Proyección de Población 2010, DANE 2005, considerando la población de cabecera de los municipios. 
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Otro aspecto que afectó la ejecución de algunos proyectos de PGIRS fue el cambio de las 

administraciones municipales que, sin lugar a dudas, tiene el poder de acelerar o retrasar su 

desarrollo y en algunos casos inclusive modificó la configuración del proyecto, cuando algunos 

municipios decidieron retirarse durante la ejecución. Aspectos como éste sobrepasan las 

consideraciones que se tienen en el momento de la formulación. 

 

En relación con el impacto social de los proyectos de disposición final de residuos, conforme a lo 

expresado por los supervisores del Ministerio, prevalece el rechazo de las comunidades a la 

construcción y operación de rellenos sanitarios, por la tradición de manejo inadecuado de los 

residuos sólidos; al respecto cabe mencionar que rellenos sanitarios regionales como el de Guasca 

(Cundinamarca) no pudieron iniciar las obras, aún cuando se contaba con el aval de los alcaldes 

de los respectivos municipios. 

 

Preguntas orientadoras Del Subcomponente 

 

1. ¿Cuál fue el beneficio regional y nacional generado por los proyectos apoyados por el 

Programa? 

 

Beneficios nacionales: 

 

El programa SINA II responde a un contexto normativo concreto para su período de ejecución, en 

el cual el Gobierno Nacional impulsa una política de promoción para el fortalecimiento de la 

gestión integral de residuos sólidos y de buenas prácticas ambientales, enfocada en los sistemas 

regionalizados de aseo, recolección, transporte y disposición final, que permita una estructura 

industrial más compacta y la eficiencia en los procesos de concertación, planeación, gestión y 

control. 

 

Según el artículo 126 del Decreto 1713 de 2002, es competencia de las Corporaciones 

Autónomas Regionales apoyar y asesorar la implementación de los PGIRS municipales. Dentro 

de este contexto, las corporaciones apoyan los PGIRS en lo correspondiente a sus programas de 

disposición técnica y adecuada de los residuos y de fortalecimiento institucional para la 

prestación de un servicio de aseo domiciliario, conforme a las directrices del  Reglamento 

Técnico de agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000 y al marco normativo vigente en la 

materia. Adicionalmente, el Decreto 838 de 2005 del MAVDT, que modificó el Decreto 1713 

de2002, definió los mecanismos para la planificación, construcción y operación de sistemas de 

disposición final de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario, y la Resolución 

1390 de 2005 estableció las directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración, o 

transformación técnica a rellenos sanitarios, de los sitios de disposición final inadecuados. La Ley 

1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para 

todos”, en su artículo 91 “Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de 

Agua y Saneamiento”, estableció que el Gobierno Nacional canalizaría los recursos de inversión 

para el sector de agua potable y saneamiento básico, dentro del cual se cuenta el manejo de los 

residuos sólidos, bajo la coordinación de los departamentos. Así mismo, el artículo 101 de dicha 

Ley, reglamentado mediante la resolución 429 de 2007 de Comisión de Regulación de Agua 

Potable – CRA -, creó un incentivo para los municipios que acojan rellenos sanitarios de carácter 

regional en su territorio. Finalmente, la Ley 1176 de 2007 creó una bolsa independiente de agua 

potable y saneamiento básico en el Sistema General de Participaciones – SGP -, para un uso más 



UT SEI S.A. - FUNDACIÓN NATURA 

Evaluación Final Programa SINA II. Agosto 20, 2012. 

Página 65 

eficiente de los recursos. 

 

En el contexto nacional, la ejecución de recursos del programa en el Subcomponente de PGIRS y 

el programa “Colombia sin botaderos a cielo abierto” facilitaron el cierre de 12 botaderos a cielo 

abierto; al no contar con una línea base al inicio de la operación del Programa SINA II resulta 

imposible reflejar el real impacto del cierre de esos sitios de inadecuada disposición de residuos. 

En lo relacionado con la construcción y operación de rellenos sanitarios, se resalta que 

prevalecieron los rellenos sanitarios regionales, aspecto que resulta destacable por el logro de 

economías de escala en los costos de operación y en el manejo de los impactos ambientales 

inherentes a la operación.
18

 

 

En materia de materia de disposición final, la Dirección de Gestión Empresarial estima que, con 

recursos del programa, se logró mejorar la disposición de 250 ton/día de residuos, que 

corresponde aproximadamente al 1% de los residuos producidos diariamente en el país. 

 

Otro aspecto para considerar en la ejecución del Programa, fue el desarrollo de un régimen 

tarifario integral por parte de la CRA
19

 (el cual inició su implementación en enero de 2007), el 

cual crea incentivos para la regionalización de la disposición final de los costos 

estimados, utilizando precios de mercado para los servicios de recolección, transporte, 

saneamiento público y disposición. En el caso específico de la disposición final, la resolución 

351 de la CRA del 2005 corrige el margen tarifario, que tenía una connotación perversa pues, 

mientras más grande es el relleno sanitario la tarifa es mucho más económica y viceversa; 

entonces hay un punto en el que hay que reestablecer un equilibrio entre la cantidad de residuos 

sólidos que se van a depositar y el costo de operación del relleno: si este último es muy alto hay 

que propender por una regionalización, y la idea es tener rellenos que puedan cobrar tarifas 

menores en disposición final tales que, comparadas con el costo adicional del transporte, resulten 

en tarifas más baratas para los usuarios.  

 

El análisis que se hace de los proyectos de aprovechamiento y valorización desde el componente 

de PGIRS es que se requiere articular este tipo de proyectos dentro de la estructura de procesos 

del servicio de aseo.  Según el Ministerio (Dirección de Gestión Empresarial), existen algunos 

casos exitosos de articulación de aprovechamiento en la estructura de servicio de aseo
20

; sin 

embargo en los proyectos ejecutados en el marco del Programa SINA II, esta articulación no 

sucedió, lo cual es desafortunado pues el aprovechamiento de los residuos debe funcionar en 

                                                 
18

De las visitas realizadas a los proyectos se estableció que la terraza 12 del municipio de Sogamoso (Boyacá) inicialmente estaba 

proyectada para recibir residuos de 25 municipios del departamento de Boyacá, por diversas razones hoy día en dicho relleno se 

disponen los residuos de 49 municipios del departamento, dando solución a la crisis de saneamiento ambiental generada por su 

inadecuada disposición, esto es, se atiende a la generación de cerca de 500.000 habitantes.  Si bien se modifican las condiciones 

de operación proyectadas, se aportan salidas a la problemática del saneamiento de la zona. 

Por su parte el relleno sanitario de Fonseca (Guajira) inicialmente estaba proyectado para recibir residuos de 9 municipios, 

actualmente recibe residuos de 7 municipios, los dos municipios que no están llevando sus residuos al relleno lo han decidido por 

razones políticas, generando condiciones sanitarias críticas en sus respectivos municipios. 
19Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
20Se reconoce, p.e., el caso de Pereira que produce cerca de 350 Ton/día de las cuales sólo llega al relleno sanitario el 15% porque 

el resto se queda en la planta de tratamiento “Biorgánicos del Otún” que hace un tratamiento de residuos sólidos, separación en 

banda, que es costoso, en la planta en una banda trasportadora, y al final queda un material orgánico trata mediante compostaje. 

Otros proyectos que llaman la atención son los de Biorgánicos de Huila que son tres (La Plata, Garzón y Pitalito) que aunque 

funcionan, tienen problemas por capacidad, entonces terminan botando en el supuesto micro relleno, pero se les vuelve el macro 

relleno, porque mucho material viene muy contaminado y no implementan la práctica de separación en la fuente. 
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términos operativos, económicos, financieros e institucionales, de lo contrario, afecta 

directamente la operación de los rellenos sanitarios. 

 

En cuanto a la participación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT escindido 

del MAVDT, a través del Grupo de residuos del entonces Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico y Ambiental (hoy Dirección de Gestión Empresarial) se hizo la dirección técnica y 

supervisión técnica del subcomponente de PGIRS.  Según las encuestas realizadas a las 

corporaciones, su apoyo fue fundamental para sacar adelante los proyectos y solucionar los 

obstáculos que se presentaron en su ejecución. 

 

Al indagar a los subejecutores sobre tipo de apoyo adicional recibieron del MAVDT para la 

ejecución de los PGIRS, aparte de los recursos económicos, las respuestas muestran que los 

principales aportes fueron en términos de lineamientos técnicos, ajustes a los POA, lineamientos 

financieros, lineamientos administrativos y capacitación. La Figura 12 ilustra sobre las respuestas 

de los subejecutores. 

 

Figura 12. Apoyo que recibieron los subejecutores del Ministerio para la ejecución de los  

PGIRS, aparte de los recursos económicos 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 

 

Del total de las encuestas a los beneficiarios realizadas para el proceso de evaluación, 192 

corresponden al del subcomponente PGIRS; y en relación con el apoyo brindado por el MAVDT, 

los beneficiarios mencionan que el principal apoyo que brindó el ministerio estuvo representado 

en recursos económicos, capacitaciones y asesoría técnica (Véase la Figura 13).  Es de anotar que 

los beneficiarios, en su mayoría, tienen la percepción de que los recursos provienen del 

presupuesto del Ministerio.  
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Figura 13. Percepción de los beneficiarios sobre el tipo de apoyo ofrecido por el Ministerio  

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios. 

 

 

Beneficios regionales: 

 

En las regiones se dinamizó el tema de gestión integral de residuos sólidos, que estaba debilitado 

por la falta de capacidad de las administraciones municipales en la aprehensión e implementación 

de los PGIRS. 

 

La participación de las corporaciones como subejecutoras fue fundamental en la ejecución del 

subcomponente PGIRS del programa pues, por su papel de apoyo a los municipios en el 

desarrollo de la Política nacional de residuos sólidos, ellas tienen una dimensión y una visión 

diferente y más integral de la gestión ambiental en comparación con los operadores del servicio 

de aseo; los operadores apuestan por el negocio y las corporaciones van por un mejoramiento 

ambiental integral. Así, por ejemplo, a los operadores de servicio de aseo no les interesa mucho el 

tema de aprovechamiento, por la existencia de incentivos para promover una mayor disposición 

en relleno sanitario; sin embargo las corporaciones sí buscan alternativas de aprovechamiento 

porque saben que el tema de la gestión del suelo es difícil, no sólo por el rechazo generalizado de 

las comunidades a los sitios de disposición final de residuos, sino por el costo de la tierra y el 

pasivo ambiental futuro, que restan posibilidades a la disposición en relleno sanitario; 

adicionalmente, la contaminación de aguas subterráneas, la lenta recuperación del suelo, la 

generación de gases de efecto invernadero y la dificultad de operación de los aeropuertos 

cercanos, por las aves carroñeras asociadas a los rellenos en algunas zonas del país, son temas 

complejos a los cuales hay que encontrarles alternativas. 

 

De la encuesta a beneficiarios se pudo establecer que las principales motivaciones para los 

formulación y ejecución de proyectos en el subcomponente de PGIRS fueron: la inexistencia de 

un sitio adecuado para la disposición de residuos, la presencia de vectores sanitarios, la existencia 

de botadero a cielo abierto, la contaminación del aire, los olores ofensivos y la acumulación de 

basuras.  En la Figura 14 se presenta la percepción de los beneficiarios. 
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Figura 14.  Percepción de los beneficiarios sobre las problemáticas que motivaron la 

formulación y ejecución de proyectos del Subcomponente de PGIRS 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 

 

2. ¿En qué medida se apalancaron recursos para inversiones a través del Fondo de 

Inversiones Ambientales (FIA)? 

 

Los proyectos del subcomponente PGIRS tuvieron una inversión total de $18.551.835.384 de 

pesos, de los cuales $7.532.082.514 correspondieron a recursos del crédito BID (41%), 

$3.935.018.786 a recursos aportados por la Nación (21%) y $7.084.734.084, es decir el 38% del 

total, fueron recursos de contrapartida aportados por las CAR, por los municipios y las empresas 

de servicio de aseo, principalmente (Véase la Tabla 18). 

 

Tabla 18.  Fuentes de financiación en el Subcomponente PGIRS  
FUENTE FINANCIACIÓN VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 

FONAM-  BID 7.532.082.514 41 

CONTRAPARTIDA LOCAL   

FONAM -NACIÓN 3.935.018.786 21 

CAR 3.275.557.507 18 

ENTIDADES ASOCIADAS 3.581.926.577 19 

FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL 227.250.000 1 

COMUNIDAD   

TOTAL CONTRAPARTIDA LOCAL 7.084.734.084 59 

TOTAL 18.551.835.384 100% 
Fuente: Base de datos Grupo Banca Multilateral a junio 2012 

 

Los aportes de los municipios en su gran mayoría correspondieron a los lotes donde se ubicaron 

los rellenos sanitarios, predios que debían estar saneados y contar con aprobación del POT, 

PBOT o EOT (según correspondiera) para su utilización en el manejo de residuos sólidos. Es de 

anotar que una buena parte de las demoras en la ejecución de los proyectos se debió a que no era 

tan cierto el hecho que los predios estuvieran saneados y, por lo tanto y conforme a las normas 

BID, se hacía necesario el previo saneamiento antes de iniciar las obras. Asimismo, como 
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consecuencia de las emergencias generadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, algunos 

predios listos para la intervención tuvieron que ser cambiados por afectación por riesgo (de 

inundación o movimientos en masa). Por otra parte, se presentaron retrasos en las 

subcontrataciones, bien por las modificaciones de la Ley 80, bien por los periodos de Ley de 

Garantías, o bien por los cambios en la vigencia en la ejecución de los recursos; adicionalmente 

se presentaron demoras en la garantía de las contrapartidas regionales. 

 

3. ¿Cuál fue la naturaleza de la participación comunitaria en la formulación y ejecución de 

los proyectos? 

 

Los convenios fueron formulados por las corporaciones y suscritos entre éstas y el Ministerio, 

involucrando a algunas entidades asociadas como los municipios y las empresas prestadoras del 

servicio de aseo. De conformidad con la normativa nacional, los responsables de la gestión 

integral de residuos sólidos son las administraciones municipales, y al no participar como 

firmantes en los convenios, nada las obligaba a su participación y aporte activo en la puesta en 

marcha de los PGIRS. En el caso de formulación de los PGIRS esto determinó una poca 

articulación de los consultores que formularon los PGIRS con las autoridades municipales 

mismas y una baja apropiación de los PGIRS por las autoridades municipales. 

 

La participación de las comunidades en la formulación de los PGIRS no fue muy evidente, dado 

que los proyectos de este componente son fundamentalmente instrumentos de planificación y 

gestión para los municipios; una situación similar se presenta con los proyectos de 

fortalecimiento de las empresas prestadoras del servicio de aseo, dado que son la corporación y el 

municipio los que identifican la necesidad.  

 

En la Figura 15 se presentan las principales actividades en las que participaron las comunidades, 

conforme a los resultados de la encuesta a beneficiarios. 

 

Figura 15: Participación  de la comunidad en la formulación delos proyectos 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 
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En los proyectos orientados al diseño y construcción de rellenos sanitarios, las comunidades 

tampoco se involucraron, lo cual trajo como consecuencia la resistencia de la ciudadanía al 

momento de iniciar la construcción del relleno; en el caso específico del convenio 33F/2006 

liderado por CORPOGUAVIO, se realizaron los diseños sin socialización con la población 

involucrada y, al momento de la construcción, la comunidad de Guasca (el municipio 

seleccionado para la construcción del relleno regional) impidió dicha construcción. Sin embargo, 

cuando se hizo el cierre de botaderos a cielo abierto y paralelamente se inició la operación de 

celdas piloto de disposición final se tuvo una mayor aceptación comunitaria, dado que son sitios 

ya intervenidos con el manejo de residuos.  

 

Si bien adelantar procesos de concertación con las comunidades, las autoridades municipales y 

los operadores de servicios públicos, puede alargar el tiempo transcurrido desde el momento en 

que se abre la convocatoria hasta su cierre, los resultados muestran que se hace necesario un 

proceso de socialización con todos estos actores para lograr el cumplimiento de la totalidad de los 

objetivos propuestos, en especial en los proyectos que involucran la construcción de nuevos 

rellenos sanitarios o de rellenos de carácter regional.   

 

4. ¿En qué medida la formulación de proyectos para la implementación de los PGIRS 

promovió la gestión ambiental y la implementación de buenas prácticas ambientales para 

los residuos sólidos urbanos, industriales y hospitalarios? 

Dentro de este subcomponente se desarrollaron proyectos en la formulación de PGIRS; el 

fortalecimiento de las empresas prestadoras del servicio de aseo; cierre, clausura y saneamiento 

de botaderos a cielo abierto y construcción de rellenos sanitarios. Los dos últimos tipos de 

proyectos son los que contribuyen a la renovabilidad y disponibilidad del recurso hídrico para el 

consumo y producción, principalmente con los residuos sólidos que se dejan de arrojar a los 

cuerpos de agua que contaminan las aguas que se utilizan en el abastecimiento de los acueductos 

veredales de municipios ubicados aguas abajo; algo similar sucede con la adecuada disposición 

de residuos sólidos que van a disposición mediante relleno sanitario, debido a la reducción de los 

lixiviados que van a los cuerpos de agua. 

 

La construcción de rellenos sanitarios como sitios de disposición final se realizó, priorizando 

aquellos municipios en los cuales existía mayor grado de criticidad en la disposición de residuos 

sólidos; se priorizó, además, la construcción de rellenos regionales promoviendo alianzas 

estratégicas entre municipios, las economías de escala, la relación sector público/sector privado 

y la minimización de impactos ambientales por la focalización de los residuos. Con el 

incremento en la regionalización del manejo de los residuos sólidos disminuye el número de 

cuerpos de agua afectados con el impacto del inadecuado manejo de los residuos sólidos, aspecto 

que incide directamente en la calidad del recurso hídrico; no obstante, al no disponer de datos de 

línea base no es posible establecer  el impacto de los cuerpos de agua que se beneficiaron con 

estos proyectos. 

 

En unos pocos casos se optó por la construcción de rellenos locales (26F/2006 y 34F/2006 y 

02F/2007), considerando las grandes distancias que separan los municipios y la dificultad de 

acceso a éstos, lo que hacía inviable pensar en una solución regional. 
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Al indagar a los beneficiarios sobre la percepción de los beneficios ambientales que quedan en la 

región por la ejecución de proyectos del subcomponente de PGIRS, se obtienen los resultados 

que se muestran en la Figura 16, evidenciando que el principal beneficio percibido es el 

mejoramiento de la disposición de residuos sólidos y la reducción del impacto de dicha 

disposición, principalmente la contaminación del aire. 

 

Figura 16. Percepción de los beneficiarios sobre los beneficios ambientales generados por 

los proyectos del Subcomponente de PGIRS 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 

 

Es de anotar que conforme al censo de proyectos y la información disponible en el SAP SINA, el 

100% de los proyectos se orientaron a la gestión de los residuos urbanos; en los proyectos no se 

abordaron los residuos hospitalarios ni peligrosos y como mecanismo de disposición final, en 

todos los casos se optó por el relleno sanitario siguiendo los lineamientos de la Política nacional. 

 

5. ¿La cofinanciación de proyectos de cooperación y asistencia técnica fortaleció los 

procesos de planificación regional y local, y la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos, industriales y peligrosos, así como su aprovechamiento y valorización? 

Los proyectos del subcomponente PGIRS, en especial los proyectos de formulación de los 

PGIRS, fortalecieron los procesos de planificación regional y local, pues en ellos se determinan 

los posibles sitios para realizar las operaciones de aprovechamiento o disposición final de los 

residuos sólidos, los cuales deben estar armonizados con los POT, PBOT y EOT de los 

respectivos municipios. Asimismo, para la selección del sitio donde se ubican los rellenos 

sanitarios, se consideran los criterios determinados por el MAVDT para tal fin, es decir, su 

ubicación lejos de aeropuertos, cuerpos de agua, zonas de protección ambiental, entre otros sitios. 

 



UT SEI S.A. - FUNDACIÓN NATURA 

Evaluación Final Programa SINA II. Agosto 20, 2012. 

Página 72 

Si bien no se hace explícita la armonización de los proyectos PGIRS con los Planes de Gestión 

Ambiental Regional – PGAR, de conformidad con la información de la formulación de los 

proyectos sí es posible concluir que al menos se armonizaron con los Planes de Acción Trienal – 

PAT de las corporaciones respectivas, y que, principalmente en lo que se refiere a la gestión de 

residuos sólidos urbanos, se diseñaron en el marco del los PGAR. En los objetivos de los 

proyectos no se consideraron los residuos industriales ni peligrosos en el ámbito municipal. 

 

La operación de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos fue considerada 

integralmente en los proyectos de formulación de PGIRS municipales; sin embargo en los 

proyectos de implementación del subcomponente no se incluyó esta operación, dado que el 

énfasis se hizo en la disposición final mediante relleno sanitario; es más, por el contrario, se 

considera que el aprovechamiento y valorización compite con la disposición en relleno sanitario, 

cuando se realiza el análisis tarifario. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la dirección técnica del subcomponente de PGIRS 

hubiera sido difícil que hubiesen liderado proyectos que consideraran el aprovechamiento y 

valorización de residuos sólidos dado que, conforme a la distribución institucional de los temas, 

el aprovechamiento de residuos estaba en cabeza del Viceministerio de Ambiente y los PGIRS 

propiamente dichos, estaban en cabeza del Viceministerio de Agua potable y saneamiento básico 

y ambiental.   

 

Sostenibilidad de los proyectos 

 

En relación con la sostenibilidad de los proyectos, la percepción de los beneficiarios es que los 

principales aspectos que afectan la sostenibilidad de los proyectos son: la falta de recursos, la 

falta de asistencia técnica y la falta de capacitación; llama la atención que un 36% de los 

beneficiarios consideran que no hay ninguna dificultad para mantener los proyectos (Véase la 

Figura 17). 

 

Figura 17. Principales dificultades que enfrentan para sostener los proyectos del 

Subcomponente de PGIRS 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 
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Si bien en las regiones se ha avanzado en temas técnicos y la Nación ha aportado recursos, a 

través del Programa SINA II y de otros programas, para la formulación e implementación de los 

PGIRS, los principales aspectos que contribuyen a la sostenibilidad del tema de PGIRS son la 

solidez de la Política nacional de residuos sólidos, la fortaleza de una institucionalidad que 

identifica claramente los responsables del tema, y la existencia de una entidad reguladora 

(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios). De las respuestas de los beneficiarios 

sobre este aspecto se identifica que perciben la sostenibilidad de los proyectos más en términos 

de asistencia técnica y económica. 

 

 Subcomponente de Producción Más Limpia - PML 

 

El paradigma de la ecoeficiencia implica que un proceso productivo contaminante, evidencia un 

proceso ineficiente. Esta doble condición (ambiental y económica) plantea la necesidad de 

evaluar las alternativas de gestión ambiental, además de en términos de su eficacia (reducción del 

impacto ambiental negativo), por su contribución a la eficiencia del proceso productivo. Es así, 

como resulta relevante la distinción entre medidas preventivas (de producción más limpia) y 

curativas (denominadas de fin de tubo). El primer enfoque, pretende mejorar el desempeño 

ambiental de los procesos y productos, recurriendo a medidas que incrementen el 

aprovechamiento de los recursos empleados; así por ejemplo, la posibilidad de reducir el 

consumo de materias primas para obtener un nivel de producción dado, además de requerir 

menos recursos, potencialmente dará lugar a la reducción en la generación de residuos y por lo 

tanto, a menores costos asociados (van Hoof, 2008)
21

. Por el contrario, el enfoque curativo se 

caracteriza por atender la contaminación una vez se genera, a través de alternativas tales como el 

tratamiento y disposición de residuos, que aunque minimicen el impacto ambiental, desde el 

punto de vista económico constituyen gastos recurrentes. De esta manera, aunque los dos 

enfoques pueden resultar ambientalmente eficaces, su contribución a la eficiencia del proceso 

productivo determina su diferenciación en términos económicos. 

 

Pese a las potenciales oportunidades que la producción más limpia (PML) plantea en términos 

ambientales y económicos, la evidencia empírica muestra que su adopción e implementación no 

suele resultar generalizada, ni continua en el tiempo, especialmente en relación con el sector de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) (Baas, 2007, Parker et al., 2009
22

). En este 

sentido, diferentes investigaciones que han buscado identificar los determinantes de éxito de la 

divulgación e implementación de la PML, reconocen la adopción de esta estrategia preventiva 

como un proceso influenciado por diferentes factores (Luken et al., 2008)
23

, que pueden ser 

agrupados en las siguientes categorías básicas (Shi, et al., 2008
24

) (Véase el Anexo VIII):  

 

                                                 
21 van Hoof, B., Monroy, N. Saer, A. (2008). “Producción más Limpia como estrategia de competitividad”. Editorial Alfa Omega. 

Facultad de Administración Universidad de Los Andes, ISBN 978-958-682-724-9.   
22Baas, L. (2007). ‘To make zero emissions technologies and strategies become a reality, the lessons learned of cleaner production 

dissemination have to be known”. Journal of Cleaner Production. 15. Pp 1205-1216. 

Parker, C., Redmond J., Simpson M. (2009).“A review of interventions to encourage SMEs to make environmental 

improvements”. Edith Cowan University. School of Management.Pp. 33. 
23Luken, R., Van Rompaey, F. (2008).“Drivers for and barriers to environmentally sound technology adoption by manufacturing 

plants in nine developing countries”.Journal of Cleaner Production16 S1. Pp. 67-77. 
24 Shi, H.,Peng, S.Z., Liu, Y., Zhong P. (2008). “Barriers to the implementation of cleaner production in Chinese SMEs: 

government, industry and expert stakeholders’ perspectives”. Journal of CleanerProduction 16. Pp. 842-852. 
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 Entorno institucional y de mercado; 

 Consideraciones financieras y económicas; 

 Aspectos técnicos y de información; 

 Aspectos organizacionales y de gestión. 

 

Particularmente estos últimos (organizacionales y de gestión), recientemente han sido objeto de 

especial atención debido a su papel determinante en la efectividad y sostenibilidad de los 

procesos de aprendizaje, los cuales resultan fundamentales en los procesos de innovación y 

mejoramiento continuo necesarios en la implementación de la estrategia de PML (Baas, 2007).  

 

Aunque se identifica el desempeño financiero asociado a la implementación de la PML como un 

aspecto atractivo para su adopción, la influencia de otros factores determinan igualmente su 

continuidad, condición que explica por qué, un mismo modelo tecnológico puede conllevar 

diferentes resultados de desempeño y sostenibilidad en diversos contextos. Por lo tanto, resulta 

fundamental reconocer que la implementación de la PML involucra un proceso cuyo éxito 

depende de la capacidad para aprovechar o contrarrestar las condiciones determinadas por 

factores, como los anteriormente reseñados. Esta situación, antes que agregar incertidumbre a los 

resultados esperados de las iniciativas de transferencia de la PML, debe poner de manifiesto que 

estos procesos requieren asumir una perspectiva integral, más allá de la tradicional mirada 

netamente técnica, condición que a la postre debe contribuir a mejorar el logro de las diferentes 

etapas del ciclo de proyectos. 

 

En 1997 el Consejo Nacional Ambiental aprueba para Colombia la Política Nacional de 

Producción Más Limpia, teniendo como objetivo principal la promoción de esta estrategia 

preventiva con carácter voluntario, entre los sectores productivos del país (Minambiente, 1997). 

La formulación de esta política, liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, además de ser 

guiada por la reducción del impacto ambiental asociado con el desarrollo de las actividades 

productivas, contempló igualmente las oportunidades que esta estrategia brinda en cuanto a 

mayor productividad y competitividad empresarial (Uribe et al., 2001)
25

, aspectos que 

representan incentivos adicionales para su adopción, e incluso a nuevas oportunidades de negocio 

basadas en la gestión ambiental. 

 

Como complemento de esta política que busca promover la oferta de bienes y servicios 

ambientalmente más sostenibles, se identificó por parte del Ministerio la importancia de avanzar 

en la formulación e implementación de una estrategia en torno al consumo sostenible, dando 

lugar en 2002 a lo que se denominó el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, el cual 

tuvo como objetivo general: “consolidar la producción de bienes ambientalmente sostenibles e 

incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e 

internacionales, contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar social”.  

 

Con estos antecedentes, en el programa SINA II  como parte del componente de inversiones 

ambientales se incluye un subcomponente correspondiente a la estrategia de producción más 

                                                 
25 Uribe, E., Cruz, G., Coronado H., García J., Panayotou T., Faris, R. La Gestión Ambiental y competitividad de la industria 

colombiana. CAF, Universidad de los Andes, Universidad de Harvard. 2001. 
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limpia que tenía como objetivo: promover la gestión ambiental asociada al mejoramiento de la 

productividad y competitividad empresarial e implementación de buenas prácticas ambientales en 

micro, pequeñas y medianas empresas; definiendo para esto las siguientes cinco líneas 

estratégicas
26

: 

 

1. La promoción y fortalecimiento de la capacidad asociativa y gremial. 

2. El mejoramiento de la competitividad empresarial que conduzca a la generación de beneficios 

ambientales. 

3. La concientización ambiental en aspectos relacionados con el ahorro y uso eficiente del agua 

y la energía; mejoras en procesos productivos; reconversión tecnológica; uso de combustibles 

más limpios; ahorro y sustitución de materias primas e insumos menos contaminantes; 

monitoreo y seguimiento de los beneficios económicos y ambientales. 

4. La consolidación de cadenas de aprovechamiento de subproductos. 

5. La implementación de sistemas de gestión ambiental que aumenten el rendimiento industrial 

en un marco de desarrollo sostenible. 

 

De esta manera, se identifican tres líneas estratégicas básicas que debían guiar el desarrollo del 

subcomponente, siendo estas: (1) la promoción y fortalecimiento de la capacidad asociativa y 

gremial; (2) la consolidación de cadenas de aprovechamiento de residuos; y (3) la 

implementación de sistemas de gestión ambiental. Las dos líneas adicionales (mejoramiento de la 

competitividad y concientización ambiental), responden a la definición misma de la producción 

más limpia, por lo que más que estrategias se constituyen en principios y/o alternativas para su 

implementación (ahorro y uso eficiente de recursos, sustitución de materias contaminantes, etc.) y 

fines en sí mismos de esta estrategia preventiva (beneficios ambientales y mejoramiento de la 

competitividad). 

 

Para analizar el desarrollo del subcomponente de Producción Más Limpia, es necesario hacer 

alusión a 2 categorías básicas, como son: 1) Programas de capacitación y asistencia técnica y 2) 

Proyectos demostrativos o piloto. La primera consiste en la intervención educacional para 

proveer información que contribuya en una primera instancia a la concientización ambiental 

(Parker et al., 2009), pero que de forma complementaria, apoye el desarrollo de competencias en 

la aplicación de medidas para la prevención de la contaminación. Mientras que la capacitación 

puede responder a modelos tradicionales de instrucción teórica, puede ser complementada por 

esquemas teórico-prácticos (p.ej. “aprender haciendo”). Por su parte, la asistencia técnica 

corresponde a una actividad de presencia in situ, que pretende brindar acompañamiento y 

retroalimentación del proceso de implementación de prácticas y/o tecnologías. En Colombia, 

diferentes actores que adelantan programas de promoción de la producción más limpia, entre los 

que sobresalen: los Nodos de Producción Más Limpia, las Ventanillas Ambientales (iniciativas 

generalmente lideradas por autoridades ambientales), así como empresas de consultoría 

ambiental; apoyan sus procesos de intervención en estas dos actividades básicas, aplicando 

variaciones especialmente en términos metodológicos (p.ej. acompañamiento simultáneo de 

grupos empresariales de un mismo sector o multisectoriales, etc.), según el público objetivo o el 

propósito a lograr. 

 

                                                 
26 MAVDT, 2008.  ROP PROGRAMA SINA II 
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En relación con los proyectos demostrativos, estos suelen identificarse como iniciativas que 

buscan validar la factibilidad y desempeño de un modelo tecnológico (p. ej. los resultados 

asociados con la aplicación de buenas prácticas, el funcionamiento de cierto tipo de equipos, la 

eficiencia de un sistema productivo, etc.) sujeto a ciertas condiciones particulares (p. ej. de un 

sector productivo específico o una región geográfica específica). De forma complementaria, se 

busca que este tipo de proyectos genere “una reacción en cadena” entre las personas que tengan 

acceso a estos (Ashton et al., 2002)
27

. Es decir, que en la medida en que resulten evidentes los 

beneficios de su implementación, esta condición incentive su réplica. Este propósito requiere por 

lo tanto, acompañar el montaje y operación del proyecto con un proceso de divulgación de 

información alusiva al modelo implementado.  

 

Hechas las anteriores precisiones, se procede a señalar que el subcomponente de Producción Más 

Limpia (PML) reporta como resultados de su ejecución, el logro de 3 metas básicas como se 

presenta en la Tabla 19.  

 

Tabla 19.  Objetivos, indicadores, metas y  resultados obtenidos en el  

Subcomponente de Producción Más Limpia 

Objetivos Indicadores Meta 
Estado de avance 

2011 MAVDT 

Evaluación 

SINA II 

(Censo de 

proyectos) 

a. El objetivo inicial de 988 

Mipymes se reprogramó a 

700. 

a. Programas de 

capacitación y de 

asistencia técnica 

para mejorar 

condiciones 

ambientales. 

a. 700 Mipymes que 

reciban programas de 

capacitación y 

asistencia técnica, en 

aspectos como mejora 

en el desempeño 

ambiental. 

a. Cumplido. Se han 

beneficiado 755 

Mipymes a través a la 

ejecución de 21 

proyectos. 

455 Mipymes 

b. El objetivo inicial de 17 se 

redujo a 10 proyectos piloto o 

demostrativos implementados 

y documentados para los 

sectores agroindustrial, 

industrial manufacturero, 

minero-energético, transporte 

y servicios. 

b. Proyectos 

pilotos 

demostrativos o 

réplicas exitosas 

financiados. 

b. 10 proyectos. 

b. Cumplido. A la 

fecha han finalizado 

exitosamente en la 

parte técnica 10 

proyectos, que 

corresponden al 100% 

de la meta. 

10 

c. El objetivo inicial de 9 

proyectos se redujo a 5 

proyectos que incluyen la 

capacitación y asistencia 

técnica en temas de PML. 

c. Programas de 

asistencia técnica 

y capacitación en 

PML en sectores 

productivos 

prioritarios. 

c. 5 proyectos 

demostrativos o 

réplicas. 

c. Cumplido. 21 

proyectos finalizados 

exitosamente. 

5 

Fuente: MAVDT, Informe Semestral de Avance I– 2011; Censo de proyectos UT SEI – Fundación Natura 

 

La primera de ellas es referente precisamente al desarrollo de programas de capacitación y 

asistencia técnica dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En este sentido, 

se observa que el programa originalmente había definido una meta de 988 Mipymes, la cual en 

                                                 
27Ashton, W., Luque, a., Ehrenfeld, J. (2002). Mejores prácticas para la producción más limpia. Su fomento e implementación en 

la pequeña empresa. Escuela de Silvicultura y Estudios Ambientales. Universidad de Yale. Pp.61. 
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desarrollo del programa fue reevaluada, para su posterior reducción a un total de 700
28

. Además 

de este ajuste, sobresale el hecho de que, conforme se desarrollaron las diferentes convocatorias 

del programa, se seleccionaron por parte del Ministerio proyectos a desarrollarse en zonas 

rurales, situación que involucraba la participación de organizaciones campesinas y productores 

individuales, que no respondían propiamente a la categoría de Mipyme, lo que conllevó 

flexibilizar la definición de la población objetivo. De esta manera, aunque la Ley Mipyme (Ley 

500 de 2000) define unas condiciones básicas para estas categorías de empresas (en términos de 

número de empleados y activos), la baja formalidad empresarial de las comunidades productivas 

en las zonas intervenidas llevó a que el grupo a cargo del subcomponente de PML, en desarrollo 

de las diferentes convocatorias, equiparara el término “empresa” con el de “unidad productiva”. 

No obstante esta aclaración, se identifica que esta homologación resultó en algunos casos 

demasiado amplia, especialmente cuando de resultados de capacitación se refiere. Es así como en 

2011 se reportan 1.300 Mipymes capacitadas por el programa
29

, situación que representaría un 

promedio de más de 50 empresas capacitadas por proyecto ejecutado. Lo anterior da lugar a 

considerar que en diferentes proyectos, se identifican productores individuales como unidades 

productivas, es decir se equipara a cada productor asistente a los talleres de capacitación como 

una Mipyme. 

 

Como segunda meta del subcomponente se determinó inicialmente el desarrollo de 17 proyectos 

piloto o demostrativos. En desarrollo del programa se redujo posteriormente esta meta a un total 

de 10. De forma similar a la situación evidenciada con respecto a la primera meta del 

subcomponente (uso del término “empresa”), en esta se flexibiliza el uso del concepto “proyecto 

demostrativo” o “piloto”. Resultado del desarrollo de entrevistas con funcionarios del Ministerio, 

se reconoció la percepción de que la totalidad de los proyectos del subcomponente podrían 

catalogarse como piloto, señalando para esto las condiciones particulares que se presentan para el 

desarrollo de cada proyecto de PML. Como se presenta en la Tabla 19 se reportan como 

demostrativos la totalidad de proyectos desarrollados hasta 2011 por el programa SINA II; pero 

es pertinente preguntarse cuántos de ellos realmente son replicables (pues no todos fueron 

exitosos y funcionaron de acuerdo con lo esperado) y qué tipo de estrategias de ajuste serían 

necesarios para permitir la réplica de aquellos que sí fueron exitosos, respuestas que no fue 

posible obtener el marco del programa.  

 

En tercera instancia, se identifica una meta referida a Programas de asistencia técnica y 

capacitación en PML en sectores productivos prioritarios, la cual se definió inicialmente en 9 y 

en desarrollo de programa se redujo a un nivel de 5. Esta categoría corresponde a proyectos como 

el caso del convenio 09F de 2007, a través del cual la CDMB buscó promover la eficiencia 

energética en el sector productivo del área de su jurisdicción.  

 

Con base en la revisión del censo de proyectos realizada por la UT SEI-Fundación Natura, se 

identificó que en términos cuantitativos el subcomponente cumplió con las metas relacionadas 

con proyectos demostrativos y programas de capacitación y asistencia técnica. No obstante, con 

respecto a la meta relacionada con mipymes capacitadas se obtiene un número menor a las 

                                                 
28 Resultado de las entrevistas realizadas con funcionarios del Ministerio, se identifica que este ajuste se adelantó en desarrollo del 

programa, buscando responder a la dinámica de presentación y elegibilidad de proyectos.  
29 MAVDT, 2011.  Informe de avance SINA I,I dic. de 2011 
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reportadas por el Ministerio, tras revisar la información disponible e identificar estrictamente las 

unidades productivas involucradas en estos proyectos.  

 

En relación con el tipo de proyectos desarrollados sobresale la diversidad de subsectores y 

procesos productivos objetivo. En el Anexo X se presenta la relación de proyectos que de 

acuerdo a los resultados del censo de proyectos, fueron identificados como ejecutados. Con base 

en su caracterización, es posible identificar que estos se desarrollaron en 5 sectores productivos 

básicos, como son: agrícola (35%), servicios (19%), minero (19%), industrial (19%) y pecuario-

piscícola (8%). Como principales objetivos de cada sector atendido, se resaltan los siguientes: 

 

 Sector agrícola: Los proyectos desarrollados en el sector involucraron principalmente: 1) la 

promoción de buenas prácticas en el cultivo de arroz y plátano, 2) la transferencia de modelos 

tecnológicos para el beneficio o transformación de productos tradicionales como el café, el 

fique, el tabaco, plantas aromáticas o la yuca.  

 Sector servicios: Consistente en proyectos que promovieron la implementación de buenas 

prácticas en: establecimientos como hoteles, estaciones de servicio y sector transporte.  

 Sector minero: Proyectos que tuvieron lugar en la explotación y beneficio de oro. Su 

desarrolló se basó especialmente en la transferencia tecnológica con el fin de reducir el 

consumo de mercurio. 

 Sector industrial: El énfasis de este tipo de proyectos tuvo lugar en: 1) el desarrollo de 

programas de capacitación y asistencia técnica con énfasis en el subsector panelero (en el 

caso de la CAR) o con carácter multisectorial (como el caso de la CDMB), 2) El diseño de un 

Plan Estratégico de PML para el sector de fundición (en el caso de la CRA). 

 Sector pecuario-piscícola: Proyectos que se enfocaron en las actividades porcícola y 

piscícola, especialmente a través de la promoción de buenas prácticas. En el primer caso con 

miras a gestionar la generación de residuos y vertimientos. En el segundo, con el fin de 

propiciar el ahorro y uso eficiente del agua y el aprovechamiento de residuos resultado del 

procesamiento del pescado. 

 

Uno de los aspectos que caracterizan a los proyectos que aún prosiguen (continúan después de 

concluida la intervención del programa SINA II), es que sus beneficiarios reconocen retornos 

económicos como resultado de su implementación. Este es por ejemplo el caso del convenio 09F 

de 2007, que tuvo como propósito promover la eficiencia energética en el sector productivo de 

Bucaramanga. Tras la aplicación de la encuesta a 5 representantes de empresas participantes, 

todos manifiestan continuar con la aplicación de prácticas y recomendaciones recibidas, 

señalando además que perciben beneficios económicos de esto. El caso contrario parece ser la 

situación del convenio 15F de 2005, que tuvo como propósito la transferencia de prácticas 

ambientales adecuadas para el cultivo de arroz en el departamento del Meta. De los 15 

beneficiarios encuestados, tan solo uno manifestó reconocer algún tipo de beneficio económico 

resultado de la implementación del proyecto. Al indagar por la continuidad del proyecto, la 

totalidad de encuestados afirmaron no proseguir con el proyecto.  

 

No obstante lo anterior, resultado de la revisión de los documentos de formulación de los 

diferentes proyectos del subcomponente de PML, en su gran mayoría estos no reflejan que se 

haya realizado un ejercicio previo de análisis de viabilidad financiera del modelo a implementar. 

Si bien se identifican y costean diferentes rubros asociados con las actividades a desarrollar y 
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productos a obtener, no se realiza formalmente un ejercicio de evaluación financiera, situación 

que resulta fundamental en particular para el caso de los proyectos denominados como 

demostrativos, por ser en principio sobre los que se cuenta con mayor certeza acerca de las 

condiciones de aplicación del modelo tecnológico (no obstante su denominación de piloto), a 

diferencia de por ejemplo, los programas basados en actividades de capacitación y asistencia 

técnica postulados al programa SINA II, los cuales en su formulación no fue común que 

identificaran específicamente las empresas a atender (proyecto formulados con enfoque sectorial 

o temático). 

 

En este sentido se identifica interesante hacer alusión a la experiencia resultado del desarrollo del 

convenio 06F de 2010 en el subsector de minería de oro del departamento del Huila. Pese a que 

los miembros de esta cooperativa señalan debilidades en el componente de capacitación del 

proyecto, a partir de la visita realizada se reconoce un grupo cohesionado, consciente de los 

beneficios ambientales y económicos del proceso de reconversión que adelantan. De acuerdo a lo 

manifestado por sus miembros, la cooperativa ha sido objeto de apoyo complementario por parte 

de entidades como el SENA y beneficiarios de organizaciones internacionales como PUM 

(organización holandesa). Es decir, que como grupo asociativo han surtido un proceso de 

fortalecimiento previo al proyecto, que en principio les permite dar continuidad al proyecto. No 

obstante reconocen que cuentan con debilidades especialmente de carácter técnico, relacionado 

con la adecuada operación de los equipos suministrados por el proyecto. 

 

Preguntas orientadoras del Subcomponente  

 

1. ¿Cuál fue el beneficio regional y nacional generado por los proyectos apoyados por 

el Programa? 

 

En el marco del Subcomponente de PML, la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible 

(DDSS), adelantó un total de 9 convocatorias a través de las cuales se seleccionaron y aprobaron 

40 proyectos, los cuales dieron lugar a la suscripción de 39 convenios con autoridades 

ambientales regionales. Estos proyectos seleccionados, correspondieron a 25 autoridades 

ambientales, siendo: CSB, CDMB, CAS y CAR las corporaciones con mayor número de 

proyectos aprobados (3 en total), seguidas por: CVC, CRC, CORPOCHIVOR, 

CORPOCALDAS, CODECHOCÓ, CAM Y AMVA (con 2 proyectos). Con la aprobación de un 

(1) proyecto, se identifican un total de 14 autoridades regionales y urbanas
30

. Con base en los 

resultados del análisis del censo de proyectos adelantado por la UT SEI-Fundación Natura, se 

evidenció la ejecución (total o en curso) de 24 proyectos. 

 

Esta participación de las entidades subejecutoras dentro del total de proyectos efectivos, 

determina la distribución de recursos de inversión por departamento, tal y como se presenta en la 

Figura 18, en la que se identifica que la mayor concentración tuvo lugar en  Santander con un 

monto que ascendió a $ 1.607.685.935 (24%), representado por la ejecución de 6 proyectos. 

Como se identificó anteriormente, esta situación obedeció a que la CDMB y la CAS hicieron 

parte del grupo de entidades subejecutoras con mayor número de proyectos (3 cada una), a lo que 

se sumó su capacidad para ejecutar los mismos. En términos de monto de inversiones, se ubicó en 

                                                 
30 EPA Cartagena, DAMAB, CRA, CORTOLIMA, CORPOURABA, CORPORINOQUIA, CORPOGUAJIRA, 

CORPOBOYACÁ, CORPAMAG, CORNARE, CORMACARENA, CORANTIOQUIA y CARDER. 
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segundo lugar el departamento de Antioquia con una inversión total de $715.677.200 (10,47%) 

monto correspondiente a 3 proyectos y el departamento del Huila, con una inversión total de 

$714.285.714 (10.45%) representada por la ejecución de 2 proyectos.  

 

Además de la disponibilidad de recursos de financiación para el desarrollo de proyectos de PML 

a nivel regional, especialmente por parte de corporaciones consideradas medianas o pequeñas en 

términos presupuestales, se identifica que el subcomponente le permitió a las entidades 

subejecutoras fortalecer la presencia en su jurisdicción, debido a que se logró una importante 

cobertura regional gracias a que la mayoría de proyectos involucró unidades productivas 

simultáneamente en dos o más municipios. Este es el caso de proyectos como por ejemplo, los 

referentes a los beneficiaderos ecológicos de café (Barbosa, Socorro, San Gil y San Vicente), de 

fique (Curití, Mogotes, San Joaquín  y Onzaga) en Santander o el programa integral de gestión 

ambiental para el subsector panelero del departamento de Cundinamarca, el cual involucró 

unidades productivas pertenecientes a 16 municipios. 

 

Figura 18. Distribución de la inversión de Producción Más Limpia, por departamentos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura 

  

Esta situación implicó la oportunidad de que las Corporaciones accedieran a una población a la 

que anteriormente no había llegado con este tipo de proyectos, situación que se constata con los 

resultados obtenidos de la encuesta de percepción. Al preguntar a los beneficiarios de proyectos 

de PML acerca de si el encuestado o la organización a la que este pertenece, había participado 

previamente en proyectos de este tipo (mejoramiento ambiental y productivo), de 322 respuestas 

recibidas, el 75% (244 respuestas) manifestaron que se trataba de la primera ocasión que 

participaban de este tipo de proyectos. En este sentido, resulta igualmente significativo el hecho 

de que a excepción del Valle de Aburrá o las ciudades de Bucaramanga o Cartagena, los 

proyectos ejecutados abarcaron primordialmente pequeñas poblaciones. Así es como el 70% de 

los proyectos ejecutados tuvieron lugar en áreas rurales. 

 

La ejecución de proyectos contribuyó a que sectores ambientalmente significativos como el 

minero, asentado en diferentes regiones del país, accediera a información, acompañamiento 

técnico y tecnología, que a la postre contribuyó a la reducción del impacto ambiental negativo de 
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la actividad, especialmente en lo que al vertimiento de sustancias tóxicas se refiere. De igual 

forma, se adelantaron proyectos que buscaron propiciar el aprovechamiento de residuos y 

subproductos como el caso del cultivo del plátano o la reducción de emisiones atmosféricas en el 

secado y curado de tabaco, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Sin embargo, es necesario 

avanzar en la medición y reporte del desempeño ambiental de dichos proyectos. Debido a la 

ausencia de indicadores ambientales cuantitativos que den cuenta de los resultados de la 

implementación, no es posible reportar un indicador agregado de los beneficios ambientales del 

subcomponente. 

 

De otra parte, el programa SINA II planteó la oportunidad de ampliar el espectro de promoción y 

apoyo en la implementación de la producción más limpia y por lo tanto de su política nacional. 

Desde el punto de vista del Ministerio, este proceso brindó una serie de experiencias que les 

permitió a sus funcionarios reconocer el ámbito regional y local en que se desarrolla la 

problemática ambiental de los sectores productivos. De acuerdo a las entrevistas realizadas a 

funcionarios del Ministerio, lo anterior les brindó además insumos para contribuir a la 

formulación de la actual Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Tiene ahora el 

Ministerio el reto de recopilar y sistematizar la información generada por los proyectos 

ejecutados, para su propio análisis y aprovechamiento, así como para la socialización de esta 

información con las autoridades ambientales regionales.  

 

Con base en la revisión documental y la realización de entrevistas, se obtuvieron posiciones 

encontradas en lo referente al fortalecimiento de instancias como los Nodos Regionales. A pesar 

de que se evidencia la participación de algunos de estos en la ejecución de varios proyectos, se 

identifica por parte de algunos representantes de los mismos, que el programa SINA II podría 

haber propiciado la participación directa de los Nodos en la ejecución de proyectos. Sin embargo, 

se manifiesta que cuando estos llegaron a participar como entidad asociada de algún proyecto, 

esta condición incluso los inhabilitó para participar en el proceso de selección de los operadores 

del mismo. 

 

2. ¿En qué medida se apalancaron recursos para inversiones a través del Fondo de 

Inversiones Ambientales (FIA)? 

 

La Tabla 20 muestra las fuentes de financiación y los valores ejecutados por todos los convenios 

de PML.  En total este componente ejecuto recursos por valor de $12.628.749.207, de los cuales 

el 43% fueron recursos del crédito, un 16% recursos de la nación y se apalancaron recursos 

locales por un valor de $5.233.395.250 correspondientes al 41% total de contrapartida, de la cual 

el 26% correspondió a las CAR y el 13% a entidades asociadas como municipios o las pequeñas 

empresas que se vieron involucradas en el proceso.  

 

De los recursos del crédito BID destinados a la cofinanciación de proyectos en el subcomponente 

de PML, se identifica que en su mayoría fueron las corporaciones con menores recursos las que 

apropiaron los mayores montos. Como se presenta en la Figura 19, las entidades subejecutoras 

que recibieron mayores aportes procedentes de esta fuente, fueron en su orden: CAM 

($448.297.092), CORPOCHIVOR ($252.930.408), AMVA ($248.505.200), CDMB 

($222.832.236) y CORPAMAG ($176.310.690). 
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Tabla20:Fuentes de financiación en el Subcomponente de PML 

FUENTE FINANCIACIÓN VALOR EJECUTADO 

(Col$) 

PORCENTAJE 

FONAM-  BID 5.429.203.354 43 

FONAM -NACIÓN 1.966.150.603 16 

CONTRAPARTIDA LOCAL   

CAR 3.246.114.200 26 

ENTIDADES ASOCIADAS 1.697.913.470 13 

FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL   

COMUNIDAD 289.367.580 2 

TOTAL CONTRAPARTIDA LOCAL 5.233.395.250 41 

TOTAL 12.628.749.207 100 
Fuente: Base de datos Grupo Banca Multilateral a junio 2012 

 

Figura 19:  Recursos BID recibidos por corporación en el Subcomponente de PML 

 
Fuente: UT SEI S.A. – FUNDACIÓN NATURA 

 

En relación con los aportes del FONAM-NACIÓN, se identifica una tendencia similar a la 

observada con recursos a los recursos del crédito BID, no obstante, el orden de entidades 

beneficiarias con los mayores montos varía. Es entonces como sobresalen: CORPORINOQUIA 

($172.951.748), EPA CARTAGENA ($155.220.376), CAM ($120.660.666), CRC 

($118.136.794), CORTOLIMA ($72.375.371) y AMV ($55.003.200) (Véase la Figura 20). 

 

En relación con el aporte por parte de las entidades subejecutoras, como se presenta en la Figura 

21, las Corporaciones que realizaron mayores aportes en el marco del subcomponente de PML 

fueron en su orden: CDMB con $454.658.600, CAM con $ 300.665.743 y CORPAMAG con $ 

208.507.800. 
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Figura 20:  Recursos FONAM recibidos por corporación en el Subcomponente de PML 

 
Fuente: UT SEI S.A. – FUNDACIÓN NATURA 

 

Figura 21:  Aportes comprometidos por corporación en el Subcomponente de PML 

 
Fuente: UT SEI S.A. – FUNDACIÓN NATURA 

 

3. ¿Cuál fue la naturaleza de la participación comunitaria en la formulación y ejecución 

de los proyectos? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta de percepción a una muestra 

de beneficiarios de los proyectos ejecutados, se identifica una baja participación de los mismos en 

la formulación de los proyectos. Es así como de 322 beneficiarios del subcomponente de PML 

que respondieron sobre este aspecto, el 75% (244 beneficiarios) manifestó no haber participado 

de esta etapa del ciclo de proyectos. No obstante, se identifican proyectos en donde la 
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participación de una entidad aliada se interpretó como alternativa a la consulta directa de los 

beneficiarios en la fase de formulación. Este fue el caso por ejemplo del programa de PML en el 

sector hotelero de Cartagena, el cual contó con la participación del respectivo gremio 

(COTELCO) o el convenio 03F de 2008, que consistió en la implementación de sistemas tipo 

SMA para las aguas residuales del beneficio de café, el cual incluyó como entidad aliada a la 

Federación de Cafeteros. En este último caso, el gremio además de identificarse como un 

legítimo representante de los beneficiarios, contaba además con el conocimiento y experiencia en 

el modelo tecnológico a implementar, situación que supuso no requerir de una participación 

activa de la comunidad beneficiaria en la fase de formulación. 

 

La participación comunitaria en la ejecución de los proyectos varió según las características de 

los mismos. Para el caso de aquellos que se centraron en el desarrollo de actividades básicas de 

capacitación y asistencia técnica, el aporte esperado de los beneficiarios consistió principalmente 

en la asistencia a las jornadas organizadas y en el compromiso de implementación de las pautas y 

recomendaciones de mejora brindadas (que podían requerir para su implementación de algunas 

pequeñas inversiones por parte del beneficiario), las cuales eran objeto de seguimiento a través de 

las actividades de asistencia técnica. Como se menciona en el marco conceptual del presente 

subcomponente, la evidencia empírica muestra que el éxito de la diseminación de la producción 

más limpia requiere considerar de forma más atenta el papel de productores o empresarios en los 

procesos de transferencia de conocimiento. Esto pone de manifiesto, que además del componente 

técnico que suele primar en este tipo de proyectos, es indispensable reconocer que existe una 

dimensión organizacional que resulta clave en la continuidad de los procesos de mejoramiento 

asociados con esta estrategia preventiva. De esta manera, se constituye en un reto de los procesos 

de intervención, la creación de capacidades al interior de las organizaciones, aspecto 

condicionado por las características de los procesos de aprendizaje.  

 

Lo anterior implica por lo tanto, la necesidad de trascender de la visión simplificada de cumplir 

con el desarrollo de un número básico de capacitaciones o ejecutar un número mínimo de horas 

de asistencia técnica. En este sentido, se identifican diferentes ciclos de aprendizaje al interior de 

una organización (empresa o asociación de productores), los cuales en sus formas más incipientes 

dan lugar a proceso de mímica o réplica de prácticas o procedimientos básicos por parte del 

individuo. Este puede ser el caso de la capacitación en buenas prácticas y su posterior aplicación 

por parte del productor u operario de una empresa. La continuidad en la aplicación de las mismas 

está condicionada especialmente por la existencia de actividades de seguimiento o supervisión. 

Por este motivo, es común identificar que una vez concluye un proyecto de capacitación y 

asistencia técnica, las prácticas promovidas no siguen siendo aplicadas (no resulta evidente los 

beneficios de su aplicación). Esto plantea la necesidad de profundizar en ciclos superiores de 

aprendizaje en donde el individuo tenga la posibilidad de reconocer la conveniencia o beneficios 

de la aplicación de tales prácticas y en un nivel superior, incluso propiciar el desencadenamiento 

de procesos de innovación, que den lugar a la identificación de oportunidades de mejora de 

dichas prácticas o procedimientos, por parte del mismo individuo que las aplica. Estas 

consideraciones plantean serios interrogantes acerca del impacto y continuidad de las 

intervenciones desarrolladas como parte del subcomponente de PML del programa SINA II, en 

donde los tiempos de seguimiento (capacitación y asistencia técnica) fueron planeados para 

desarrollarse en tiempos inferiores a un año y por razones de carácter administrativo o 

contractual, en algunos casos no dieron lugar a ejecuciones efectivas de más de 4 meses. 
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En la medida en que los proyectos incluyeron el montaje y operación de equipos, se hizo más 

común de parte de los beneficiarios los aportes en especie, representados en el suministro de 

mano de obra no calificada, la disponibilidad del predio necesario para el montaje del proyecto o 

en mayor medida, la necesidad de asumir obras de infraestructura que respondiera a las 

características del montaje a realizar. Este último fue el caso del convenio 06F de 2010, dirigido a 

la actividad minera de Iquira y Tesalia en el departamento del Huila. Este proyecto contempló el 

suministro y montaje de equipos, requiriendo así del desarrollo de obras de infraestructura 

complementarias que fueron asumidas por los beneficiarios. No obstante, resultado de la visita de 

reconocimiento a este proyecto, se pudo reconocer que la mayoría de miembros de la cooperativa 

minera, beneficiarios del proyecto, afirman no haber participado del proceso de formulación, ni 

conocer en detalle el alcance del proyecto.  

 

A pesar de los diferentes tipos de aportes señalados y considerados (generalmente en especie), en 

muchos casos estos no fueron involucrados como parte del valor total del convenio suscrito. Por 

este motivo, es necesario resaltar que las inversiones asociadas con el desarrollo de los diferentes 

proyectos del subcomponente de PML conllevaron inversiones adicionales a las consideradas 

oficialmente. 

 

4. ¿Cuál fue la contribución de los proyectos a la renovabilidad y disponibilidad del 

recurso hídrico para el consumo y producción? 

 

La amplia gama de proyectos ejecutados en el subcomponente de producción más limpia, dio 

lugar a iniciativas tendientes a la reducción de impactos negativos sobre diferentes recursos 

naturales. En el caso particular del recurso hídrico, se resaltan intervenciones especialmente en 

subsectores agrícolas, pecuarios, mineros y de servicios que se enfocaron en alternativas de 

ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, así como contribuyeron a reducir la generación de 

vertimientos con alta carga contaminante. No obstante, la ausencia generalizada de mediciones 

que dieran cuenta de la efectividad de estas iniciativas tras sus conclusión, no permiten mostrar 

de forma cuantitativa y agregada los órdenes de magnitud de estos resultados.  

 

En el sector agrícola sobresalen especialmente los proyectos en el subsector cafetero, a través de 

la implementación de beneficiaderos ecológicos y la implementación de sistemas de tratamiento 

del tipo SMTA (Sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio). La primera alternativa se refiere 

especialmente al ahorro y uso eficiente del recurso hídrico y el segundo, busca reducir la carga 

contaminante presente en los vertimientos generados en la etapa de beneficio del café. De forma 

similar, se ejecutó el proyecto 02F de 2006, el cual consistió de la implementación de 

beneficiaderos ecológicos de fique.  

 

En relación con el sector pecuario, se identifica especialmente el proyecto desarrollado en el 

subsector porcícola del departamento del Tolima, consistente en la promoción de buenas 

prácticas. Esta actividad pecuaria se caracteriza por generar vertimientos (porcinaza líquida y 

aguas de lavado), caracterizados por su alta carga orgánica. Así mismo se desarrolló el convenio 

10F de 2008 en el departamento de Casanare, el cual tuvo como propósito promover el ahorro y 

uso eficiente del recurso hídrico en el sacrifico de pescado. 

 

La intervención adelantada en el sector de minería de oro tuvo lugar en municipios de Santander, 

Huila, Caldas y Cauca, en actividades tradicionales que se suelen caracterizar por el uso de 
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sustancias como el mercurio o el cianuro en la etapa de beneficio del oro. De esta manera, se 

implementaron modelos tecnológicos con los que se pretende la recuperación especialmente del 

mercurio en porcentajes hasta de un 95%.  

 

En el sector industrial (especialmente en la jurisdicción de la CDMB) y de servicios, se identifica 

la ejecución de proyectos que a través de actividades básicas de capacitación y asistencia técnica, 

se enfocaron en subsectores como el hotelero (Cartagena Santa Marta y Risaralda) y el de 

estaciones de servicio (Valle de Aburrá). De esta manera, buscaron promover entre otros 

objetivos, la adopción de buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de agua. 

 

5. ¿Se promovió la gestión asociada al mejoramiento de la productividad y la 

competitividad empresarial e implementación de buenas prácticas ambientales en 

micro, pequeñas y medianas empresas? 

 

La estrategia de producción más limpia plantea la necesidad de evaluar las alternativas de gestión 

ambiental, además de su eficacia (reducción del impacto ambiental negativo) por su contribución 

a la eficiencia del proceso productivo. De esta manera, a través de medidas que buscan 

incrementar el aprovechamiento de recursos se persigue simultáneamente la mejora del 

desempeño ambiental del sistema productivo. Es entonces como surgen oportunidades como: 

minimizar el consumo de materias primas por unidad de producto, reducir los niveles de producto 

no conforme o aprovechar y valorizar residuos y subproductos generados por el proceso. Estas 

alternativas se caracterizan por contribuir a la obtención de una mayor cantidad de producto 

recurriendo a un menor consumo de recursos, condición asociada con el concepto de 

productividad. 

 

Los proyectos ejecutados en el marco del subcomponente de producción más limpia del programa 

SINA II, se caracterizaron por contar con un componente de capacitación como medio de 

divulgación de buenas prácticas ambientales en las empresas y grupos de productores objetivo. 

Sin embargo, resultado de la revisión de los documentos de formulación e informes de avance de 

los proyectos, en su mayoría no fue posible reconocer aspectos básicos como las metodologías 

empleadas o los contenidos abordados (memorias) en dichas jornadas, identificando en 

consecuencia, tan solo información general como número de sesiones programadas o temas 

abordados. Por este motivo, la evaluación de aspectos como pertinencia o efectividad de las 

actividades de capacitación se basa fundamentalmente en los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta de percepción a beneficiarios pertenecientes a una muestra de 14 

proyectos de producción más limpia ejecutados. Es así como al indagar por la utilidad de las 

capacitaciones recibidas, de un total de 151 respuestas obtenidas, se asigna en promedio una 

calificación de 7,5/10. Si bien se trata de procesos de capacitación desarrollados en el marco de 

diferentes proyectos, es posible reconocer que la percepción acerca de la utilidad de las 

capacitaciones recibidas, suele ser ligeramente mayor por parte de beneficiarios de procesos de 

capacitación en zonas urbanas (p. ej. Cartagena, Medellín, Bucaramanga e Ibagué), quienes 

asignan en promedio un 8/10, frente a los beneficiarios de zonas rurales, quienes asignaron en 

promedio un 7/10. En complemento a la realización de jornadas de capacitación, menos de la 

mitad (46%) de los beneficiarios encuestados manifestaron haber recibido algún tipo de 

acompañamiento técnico, en cuyo caso califican el mismo en promedio con 7,8 sobre 10. 
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Aunque los documentos de formulación incluyeron en algunos casos metas de mejoramiento 

productivo (en adición a las metas de mejoramiento ambiental) y se consideraron criterios de 

sostenibilidad y competitividad para la priorización de los proyectos, en los informes finales son 

contados los casos en que se reporta de forma cuantitativa la mejora en la eficiencia y 

productividad de los procesos, como resultado de la ejecución de los proyectos. Uno de estos 

casos es el Convenio 33F de 2005, desarrollado en el subsector de plátano de la región de Urabá. 

Resultado de la implementación de prácticas más limpias se reportó una reducción de los costos 

de cultivo por hectárea de $8.386.000 a $8.240.000. No obstante este pequeño ahorro, con el 

afianzamiento de dichas prácticas se identificó que los costos de sostenimiento se pueden reducir 

en promedio a $8.000.000. Esta experiencia representa entonces una forma concreta de presentar 

mejoras en productividad, asociadas con la adopción de buenas prácticas ambientales. En este 

mismo sentido, al consultar la percepción de una muestra de 204 beneficiarios con respecto a los 

resultados de la ejecución de los proyectos de producción más limpia, el 36% identifica algún 

tipo de beneficio de carácter económico, siendo para el 24% de la muestra total, específicamente 

la mejora de la productividad. A partir de los resultados de la misma encuesta de percepción de 

beneficiarios, se constata una relación directa entre la identificación de beneficios económicos y 

la continuidad en la implementación de los proyectos. Es así como entre mayor es el porcentaje 

de productores que reconoce algún tipo de beneficio económico asociado con la ejecución de un 

proyecto particular, como resulta mayor la proporción de productores o empresarios que 

continúan con su implementación.  

 

 Subcomponente de Aprovechamiento y valorización de residuos sólidos - AyVRS 

 

El subcomponente de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos – AyVRS - del 

Programa SINA II buscaba promover y fortalecer el aprovechamiento y valorización de residuos 

sólidos (orgánicos e inorgánicos) no peligrosos de los municipios y de los sectores productivos, la 

reducción en la generación de residuos peligrosos RESPEL
31

 y su aprovechamiento y 

valorización de manera ambientalmente segura. En el marco de su ejecución, se financiaron 

proyectos de cooperación y asistencia técnica para la planificación regional o local, y el 

fortalecimiento, de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, industriales, hospitalarios y 

peligrosos, así como para el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, a través de 

líneas estratégicas de trabajo que estuvieron orientadas al diseño e inversión de proyectos piloto 

de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos; a la consolidación y fortalecimiento de 

cadenas de manejo y transformación de residuos sólidos; y al desarrollo de estrategias para el 

fomento del aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos.  

 

Al respecto de este tema, la Política Nacional de Aprovechamiento y Valorización de residuos 

sólidos (Minambiente, 1997) ha identificado, entre otros, los siguientes elementos clave: 

 

- Educación y sensibilización ambiental; 

- Separación en la fuente; 

- Transporte diferenciado; 

- Cadenas de reciclaje; 

- Aprovechamiento y valorización de residuos orgánicos; 

                                                 
31 Conforme a la clasificación CRETI son residuos que presentan características corrosivas, reactivas,  explosivas, tóxicas e 

inflamables. 
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- Aprovechamiento y valorización de residuos inorgánicos; 

- Microrrellenos para disposición final;  

 

La ejecución y operación adecuada de este tipo de proyectos requiere una planificación y  

evaluación de factibilidad, que permita garantizar claridad en relación con los procesos técnicos y 

operativos desarrollados, el cierre financiero
32

 de las operaciones, y el mercado de materiales y 

productos reciclados, y su éxito está directamente relacionado con los procesos de educación 

ambiental, la calidad de los residuos que entran a la planta (separación en la fuente y transporte 

diferenciado), la adecuada operación del aprovechamiento y del microrrelleno y la 

comercialización de los residuos valorizados. Se evidencian diferencias importantes cuando el 

operador tiene una alta conciencia ambiental y cuando el operador está enfocado  más en 

disposición final en relleno sanitario, estas diferencias marcan rumbos diametralmente opuestos 

que, en el segundo caso, pueden conducir a fracasos perentorios que desincentivan la 

replicabilidad de dichos proyectos. 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Asuntos 

Ambientales, Sectorial y Urbano (antes Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible) realizó la 

dirección y supervisión técnica del subcomponente de AyVRS. Inicialmente, al interior del 

Programa SINA II, el subcomponente de aprovechamiento y valorización de residuos no estaba 

diferenciado del subcomponente de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y sólo a partir de la 3ª 

convocatoria del programa se inicia la aprobación de proyectos de aprovechamiento y 

valorización de residuos. En total, la Dirección adelantó 6 convocatorias, a las cuales se 

presentaron 103 proyectos, de los cuales se aprobaron 15 proyectos, que dieron lugar a la 

suscripción de 12 convenios con autoridades ambientales regionales; de ellos se ejecutaron 

satisfactoriamente 10 convenios.  

 

En la Tabla 21 se presenta un comparativo entre los objetivos e indicadores del subcomponente y 

los resultados obtenidos en su ejecución, los que muestran que, desde el punto de vista de metas 

cuantificables, se superaron las expectativas iniciales del programa. 

 

Tabla 21: Comparativo entre los indicadores y los resultados obtenidos en el 

Subcomponente de Aprovechamiento y Valorización de residuos sólidos 
Objetivos Indicadores Metas Resultados obtenidos 

El diseño e inversión en 

proyectos piloto de 

aprovechamiento y valorización 

de residuos sólidos municipales 

y del sector productivo no 

peligrosos, orientados 

a la consolidación y 

fortalecimiento de 

cadenas de manejo y 

transformación de los mismos, 

mediante la conformación de 

Pymes de reciclaje. 

Número de proyectos 

pilotos regionales de 

aprovechamiento y 

valorización de 

residuos no 

peligrosos y 

fortalecimiento de las 

cadenas de reciclaje.  

Mínimo 4 

proyectos piloto 

documentados 

10  proyectos finalizados 

52 municipios con proyectos de AVRS. 

85 municipio con formulación de un 

plan de aprovechamiento y valorización 

de residuos  sólidos
*
. 

                                                 
32 Garantizar la llegada oportuna de los recursos financieros suficientes para la realización de todas y cada una de las actividades 

programadas durante la ejecución. 
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Objetivos Indicadores Metas Resultados obtenidos 

La formulación de planes de 

gestión integral de residuos 

peligrosos RESPEL en mipymes 

tendientes a minimizar la 

generación de los mismos (en 

cuanto a cantidad y/o 

peligrosidad). 

Número de planes   

formulados de 

gestión integral de 

RESPEL en 

Mipymes tendientes 

a minimizar la 

generación de los 

mismos (en cuanto a  

cantidad y/o 

peligrosidad). 

Mínimo 2 

programas de 

asistencia técnica  

documentados.  

Realización de 160 talleres en 54 

municipios, donde se capacitaron 1359 

personas en formulación conceptual y 

técnica en PGIRS, bodegaje, 

clasificación, buenas prácticas de 

embalaje, prevención y atención de 

riesgos en salud y ocupacional, clima 

organizacional, solución de conflictos y 

temas vinculados a las prácticas de 

separación de residuos en la fuente. b. 

Promoción del adecuado 

aprovechamiento y valorización de 

residuos sólidos peligrosos, 

reincorporando materia prima al ciclo 

productivo, para disminuir la demanda 

de recursos renovables y no renovables. 

El diseño e inversión de 

proyectos piloto para promover 

alternativas de aprovechamiento 

y valorización de corrientes de 

RESPEL que no se están 

valorizando actualmente y que 

se están llevando a disposición 

final. 

Número de planes   

formulados de 

gestión integral de 

RESPEL en 

Mipymes tendientes 

a minimizar la 

generación de los 

mismos (en cuanto a  

cantidad y/o 

peligrosidad). 

2 Proyectos piloto  

ejecutados y 

documentados.  

1 proyecto ejecutado 

Fuente: UT SEI S. A. – Fundación Natura, a partir de MAVDT Informe Semestral de Avance I – 2011 Programa SINA II, 

información suministrada por los supervisores del Ministerio y el censo de proyectos 

 

En la Tabla 22 se relacionan las actividades realizadas en cada proyecto; en ella es posible ver 

que el 60% de tales proyectos se enfocaron en la optimización de infraestructura existente, con el 

objeto de fortalecer los esfuerzos de las regiones en aprovechamiento y valorización; el 30% de 

los proyectos tuvo como objetivo la construcción de nueva infraestructura para el 

aprovechamiento de residuos sólidos, y sólo uno de los proyectos (10%), el convenio 26F/2007 

liderado por CORPOBOYACÁ, tuvo como objetivo la formulación del plan de aprovechamiento 

y valorización de residuos sólidos para su jurisdicción.  

 

En el Anexo XI se presenta la relación detallada de convenios ejecutados en el subcomponente 

de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos
33

, que estuvieron a cargo de un total de 

7 entidades subejecutoras, de las cuales CORPOCALDAS (2) y CRQ (3) son las corporaciones 

con mayor número de proyectos ejecutados. En relación con la distribución geográfica de los 

convenios (Véase la Figura 22), la mayor concentración estuvo en la región centro occidental del 

país (7 proyectos), donde se ejecutó el 75% de los recursos invertidos; en la zona centro oriental 

del país se ejecutaron 2 proyectos y se invirtieron el 16% de los recursos, mientras en la 

Orinoquía se realizó 1 solo proyecto, correspondiente al 9% de los recursos invertidos. 

 

  

                                                 
33  Censo de Proyectos 
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Tabla22: Acciones desarrolladas en los proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos 

urbanos en diferentes regiones del país 

Proyecto Acción 
N°Municipios 

atendidos 

1. Planta de Gestión Integral en Garagoa, Boyacá Optimización 12 

2. Regional Quindío (2 proyectos) Construcción 11 

3. Planta de aprovechamiento y valorización de residuos de los 

municipios de Santuario, Apía, y Puerto Rico, Antioquia 
Optimización 3 

4. Pácora – Aguadas, Caldas Optimización 2 

5. Suroeste Antioqueño Optimización 22 

6. Municipio de Granada, Meta Construcción 1 

7. Sistema de recolección de aceites usados, equipos de 

venoclisis y guantes quirúrgicos, en el Dpto. de Caldas. 
Optimización  1 

8. Formulación del plan de aprovechamiento y valorización de 

residuos sólidos para la jurisdicción de CORPOBOYACÁ 
Diseño 85 

9. Regional Quindío Optimización 11 
Fuente: UT SEI S.A. – FUNDACIÓN NATURA 

 

 

Figura 22: Distribución de convenios de AyVRS por subejecutores,  

número de convenios y % de inversión 

 
Fuente SEI S.A. Fundación Natura a partir del Censo de Proyectos 

 

En el censo de proyectos realizado durante la evaluación se encontró información de 13 

proyectos, 3 de los cuales no fueron ejecutados, es decir, se tuvo acceso al 100% de los proyectos 

ejecutados en las convocatorias. A continuación, la Tabla 23 presenta los municipios 

beneficiados con la ejecución de convenios, con su  presupuesto respectivo; debe anotarse que 

pueden encontrarse  diferencias en las cifras de inversión expuestas en esta tabla con las cifras 

que aparecen en el SAP SINA (Anexo XI), las cuales se deben  principalmente a que en las 
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Tabla 23: Municipios beneficiados con la ejecución de los proyectos y recursos ejecutados 

CONVENIO 

No. 

ENTIDAD  

SUB-

EJECUTORA  

MUNICIPIOS FORMULACIÓN OPTIMIZACIÓN  CONSTRUCCIÓN 

INVERSIÓN 

(Millones de 

pesos) 

37F/2005 Cormacarena (1) Granada (Meta)     X 378,1 

26F/2007 Corpoboyacá 

(85) Sotaquirá, Tuta, Combita, Oicatá, 

Chivatá, Toca, Siachoque, Soracá, Sora, 

Cucaita, Samacá, Chíquiza, Motavita, 

Rondón, Zetaquirá, Berbeo, Miraflores, San 

Eduardo, Páez, Tibasosa, Nobsa, Sogamoso, 

Firavitoba, Iza, Monguí, Cuítiva, Tota, 

Aquitania, Pesca, Mongua, Gámeza, Tópaga, 

Paipa, Floresta, Santa Rosa De Viterbo, 

Busbanzá, Corrales, Cerinza, Belén, Tutasá, 

Paz de Río, Socha, Tasco, Beteitiva, Socotá, 

Jericó, Chita, Sátivanorte, Sátivasur, San 

Mateo, La Uvita, Boavita, Covarachía, 

Tipacoque, Soatá, Susacón, Otanche, San 

Pablo de Borbur, Pauna, Tunungua, Briceño, 

Maripí, Coper, Muzo, La Victoria, Quípama, 

Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Santana, 

Chitaraque, San José de Pare, Togüí, 

Moniquirá, Arcabuco, Gachantivá, Santa 

Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Sáchica, 

Chiscas, Güicán, El Espino, Guacamayas, 

Panqueba, El Cocuy (Boyacá)  

X     216 

04F/2007 Corpochivor 

(12) Tenza, Somondoco, Guayata, Macanal, 

Pachavita, Chinavita, La Capilla, Almeida, 

Chivor, Sutatenza, Úmbita y Garagoa 

(Boyacá) 

  X   419,95 

07F/2007 Corpocaldas (1) Manizales (Caldas)    X  275,07 

06F/2007 Corpocaldas Pácora y Aguadas (Caldas)   X   
88 

 

13F/2007 CRQ (4)  Calarcá, Salento, Pijao, departamental     X 575,6 

14F/2007 CRQ 
(7) Montenegro, Circasia, Filandia, La 

Tebaida, Córdoba, Quimbaya, Buenavista 
    X 596,8 

08F/2007 Carder Apía, y Puerto  Rico (Risaralda)   X   279,6 
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CONVENIO 

No. 

ENTIDAD  

SUB-

EJECUTORA  

MUNICIPIOS FORMULACIÓN OPTIMIZACIÓN  CONSTRUCCIÓN 

INVERSIÓN 

(Millones de 

pesos) 

13F/2008 Corantioquia 

(22) Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, 

Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, 

Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La 

Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, 

Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, 

Valparaíso, Venecia, Amaga. 

  X   572,6 

06F/2011 CRQ 

Salento, Filandia, Circasia, Montenegro, 

Quimbaya, Tebaida, Calarcá, Córdoba, Pijao, 

Buenavista, Génova 

 X   

TOTAL      3.831 
Fuente: Censo de Proyectos UT SEI S.A. – Fundación Natura 
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carpetas consultadas para el censo de proyectos no se encontraron todos los POA actualizados, o 

que al momento del censo aún había  proyectos sin liquidar. 

 

Al considerar los objetivos de los convenios (Anexo XI) se puede identificar una  orientación 

hacia proyectos regionales de aprovechamiento, con sistemas de tratamiento de media y alta 

complejidad
34

, especialmente en aquellos procesos de pre y transformación que incorporan valor 

agregado
35

. Además, se observa que los proyectos contemplan elementos esenciales como la 

separación en la fuente, el transporte diferenciado, las cadenas de reciclaje, el aprovechamiento y 

valorización de orgánicos e inorgánicos, los microrrellenos para disposición final, los estudios de 

mercado para los productos valorizados y los modelos de gestión diferencial para operadores 

especializados por tipo de residuo, considerando además los requerimientos de infraestructura, 

logística  y operación. 
 

Sin embargo, no todos los proyectos consideraron éstos elementos de manera integral; por 

ejemplo, algunos de los proyectos (CRQ, CORANTIOQUIA) sólo incluyeron las operaciones 

relacionadas con el manejo de residuos inorgánicos; otros incorporaron el manejo de orgánicos e 

inorgánicos de manera diferenciada (CORMACARENA, CARDER, CORPOCALDAS y 

CORPOCHIVOR); y sólo hay un proyecto que involucra el manejo de RESPEL industriales y 

hospitalarios (CORPOCALDAS). En resumen, el 90% de los proyectos están dirigidos a los 

residuos domiciliarios y el 10% a residuos peligrosos. 

 

Como se mencionó anteriormente, de los diez proyectos ejecutados sólo el convenio 7F/2007, 

liderado por CORPOCALDAS, incluyó simultáneamente el aprovechamiento de residuos 

peligrosos y residuos hospitalarios; el objetivo general de este proyecto fue la formulación e 

implementación de un sistema de recolección para aceites usados, equipos de venoclisis
36

, y 

guantes quirúrgicos producidos en el departamento de Caldas, para un adecuado 

aprovechamiento y valorización y manejo en los sitios de generación.  Los resultados del 

proyecto promueven la disminución de residuos sólidos que van a disposición final y de los 

impactos negativos resultantes de su inadecuado manejo. Si bien el proyecto no se articula 

directamente con el esquema de PGIRS del municipio de Manizales, se trata del fortalecimiento 

de un gestor existente que requería la optimización de sus procesos, principalmente en las rutas 

de recolección. 

 

De las visitas realizadas a los proyectos durante la evaluación, el caso de CORPOCHIVOR 

refleja lo sensible que son los proyectos de aprovechamiento y valorización frente a las acciones 

de los operadores de las plantas.  Desde 2004, esta corporación ha invertido más de 10mil 

millones de pesos en los municipios de su jurisdicción en educación ambiental y separación en la 

fuente, con resultados de separación de entre 70 y 80%. Sin embargo, los operadores de la planta 

regional de aprovechamiento y valorización, ubicada en el municipio de Garagoa, decidieron 

unilateralmente no recibir los residuos a todos los municipios vinculados al proyecto desde el 1 

de enero de 2012, decisión que desestimuló a las comunidades, debilitando los logros alcanzados 

                                                 
34 Conforme a la clasificación que hace la SSPD en su análisis de su análisis de aprovechamiento y valorización en Colombia, 

2007, considerando las operaciones  de valorización involucradas. 
35 Censo de proyectos 
36 Posteriormente cambio la normativa de residuos hospitalarios y no se continuó con esta actividad. 
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en separación en la fuente. Reactivar la separación requerirá nuevas e importantes inversiones, 

poniendo en riesgo la sostenibilidad del proyecto. 

 

En la misma dirección, la CRQ le apostó a la sostenibilidad ambiental y social de su iniciativa de 

aprovechamiento y valorización en el departamento del Quindío, capacitando a las comunidades 

y a los recuperadores en temas como: habilidades para la vida y habilidades sociales, resiliencia y 

autoestima, buenas prácticas para el manejo de residuos sólidos, cambio climático y consumo 

sostenible. Con la operación de la planta, realizada por parte de una ONG con una marcada visión 

social y ambiental, el proyecto busca dignificar la calidad de vida de los recuperadores y mejorar 

los ingresos económicos de cerca de doscientas cincuenta (250) familias en el departamento. Con 

el aprovechamiento de residuos inorgánicos se dejan de disponer 47,2 Ton/mes en el relleno 

sanitario, con lo cual se están evitando impactos ambientales y se prolonga la vida útil del relleno 

sanitario.  

 

Por otro lado, se encuentran experiencias desalentadoras, como la del departamento de Boyacá, 

en donde literalmente “no ha pasado nada” con los resultados del convenio 26F/2007, que tuvo 

como objeto principal la formulación del plan de aprovechamiento y valorización de residuos 

sólidos para la jurisdicción de CORPOBOYACÁ (85 municipios). A pesar de tratarse de un buen 

proyecto de formulación del plan, adecuadamente ejecutado, dicho plan no ha sido tenido en 

cuenta por las administraciones municipales para su implementación y se ha quedado en los 

anaqueles de la Corporación. Esto refuerza la idea de que los procesos de planificación requieren 

la articulación de las empresas operadoras para pasar de las buenas intenciones a las acciones 

concretas.  

 

En cuanto a las dificultades en la ejecución de los proyectos de aprovechamiento y valorización, 

según las entrevistas realizadas a los subejecutores, los principales problemas existentes en las 

plantas estuvieron asociados a:  

 
 Débil planeación y falta de estudios de mercado de los productos aprovechados, lo que 

conlleva a la acumulación de materiales y a su pérdida de valor; 

 Falta de tecnificación en los procesos de acondicionamiento y transformación de materiales o 

fallas en la operación de las plantas, por incumplimiento de las especificaciones técnicas de 

los equipos adquiridos para la valorización de residuos; en éste último caso, los subejecutores 

manifestaron que no hay capacidad en las corporaciones en temas técnicos de 

aprovechamiento y que existe poca capacidad de apoyo por parte del Ministerio para estos 

temas, por lo que se están replicado muchos errores cometidos en el pasado, en temas de 

capacidad y tecnología de los equipos, materiales de construcción de los mismos; 

 Demoras e inconvenientes en el saneamiento de predios para la construcción de los centros de 

acopio; 

 Mala calidad de los residuos y pobre diagnóstico de esta calidad. Si bien los proyectos 

contemplan la separación en la fuente, en realidad los residuos que llegan a las plantas están 

contaminados, lo que reduce el potencial de aprovechamiento e incrementa los costos.  

Adicionalmente, a pesar de la capacitación en procesos técnicos de aprovechamiento y 

transformación, se presentan deficiencias de calidad de los materiales aprovechados o 

valorizados, lo que trae como consecuencia reducción de los ingresos por comercialización;  

 Problemas de comercialización de los productos del aprovechamiento de residuos orgánicos; 

específicamente, el compost no tiene las autorizaciones del ICA, justamente por las 
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deficiencias de calidad y, además, hay resistencia de los agricultores a utilizar abono 

producido a partir de residuos sólidos; 

 Alta incidencia en la estructura financiera del esquema de aprovechamiento y valorización de 

los costos de transporte de los materiales para procesar y comercializar que, sumada a las 

dificultades en la comercialización, impide el cierre financiero de los proyectos y afecta la 

sostenibilidad de los mismos;  

 Dificultades en la administración y la distribución de costos entre la disposición final y las 

plantas, lo que afecta directamente la sostenibilidad financiera de los proyectos; 

 

Un aspecto importante que surgió en la ejecución de los proyectos de aprovechamiento y 

valorización que tenían como objeto la optimización de plantas, con adquisición de maquinaria y 

equipos, fue el tema de la propiedad de los mismos; si bien este aspecto no se tenía previsto desde 

el reglamento operativo, fue necesario abordarlo durante la ejecución de los proyectos, 

estableciendo un esquema mediante el cual el Ministerio cedió la propiedad de la maquinaria y 

los equipos a las corporaciones y éstas, a su vez, los entregaron en comodato a las empresas de 

servicios públicos, compartiendo el mantenimiento de los mismos. 

 

Preguntas orientadoras del subcomponente 

 

1. ¿Cuál fue el beneficio regional y nacional generado por los proyectos apoyados por el 

Programa? 

 

Beneficios nacionales: 

 

La Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos señala que el aprovechamiento es la 

primera opción para la gestión de los residuos generados. Este lineamiento se ha materializado en 

la implementación de plantas de manejo de residuos sólidos en el país, las cuales entre 2006 y 

2008 pasaron de 34 a 59 (MAVDT, 2009), ubicadas con mayor frecuencia en los municipios más 

pequeños (menos de 20.000 habitantes) (SSPD, 2008). 

 

En este sentido, el impacto nacional del subcomponente de aprovechamiento y valorización en el 

marco del Programa SINA II fue bajo (1 planta y 11 centros de acopio entre el 2005 y 2011), 

además de que la mayoría de los proyectos orientaron sus esfuerzos a optimizar plantas ya 

existentes, buscando mejorar las condiciones de sostenibilidad de la operación, lo que refuerza la 

percepción de que el aprovechamiento de residuos no es viable. Sin embargo, es pertinente 

resaltar que una evaluación con base únicamente en este criterio no sería integral; factores como 

la reducción de costos de transporte y disposición en rellenos regionales, la disminución de los 

requerimientos de espacio para la disposición final y de sus impactos ambientales, la generación 

de oportunidades laborales y la existencia de mercados potenciales para los productos, justifican 

el impulso de acciones para fortalecer su sostenibilidad. 

 

Beneficios regionales: 

 

En las regiones no se movió tanto el tema de aprovechamiento y valorización, lo que se refleja en 

el hecho de que el subcomponente es el que ejecutó un menor número de convenios de todo el 

proyecto, de los cuales el 30% se ejecutó en un solo departamento y al menos el 60% en una sola 

región del país. 
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Las administraciones municipales no conciben como propia la implementación de los PGIRS y 

menos aún el aprovechamiento de residuos y aún tienen la firme convicción que el tema de 

aprovechamiento y valorización de residuos sólidos es un problema de las Corporaciones, razón 

por la cual no destinan recursos para fortalecer los proyectos existentes o la creación de nuevos; 

en este sentido, esfuerzos como el liderado por CORPOBOYACÁ (Convenio 26F de 2007), que  

diseñó el plan de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos para los municipios de su 

jurisdicción, incluyendo la definición de cinco plantas de aprovechamiento, se pierden a pesar de 

los esfuerzos de socialización de los resultados por parte de la corporación. 

 

Sin embargo hay que reconocer que, por ejemplo, los municipios de departamento del Quindío 

han cambiado su visión al respecto con el liderazgo de la CRQ, asumiendo mayores 

responsabilidades tales como apoyo a los costos de operación de los centros de acopio. Se espera 

que el esquema implementado se pueda documentar para facilitar su replicabilidad. 

 

Así las cosas, los beneficios regionales están medidos más por las percepciones de los 

beneficiarios sobre algunos aspectos claves de los proyectos.  Estas percepciones fueron medidas 

en el proceso de evaluación mediante la aplicación de 131 encuestas a beneficiarios del 

subcomponente de aprovechamiento y valorización. 

 

En relación con el apoyo brindado por el MAVDT (Figura 23), los beneficiarios mencionan que 

el principal apoyo que brindó el Ministerio fue el aporte de recursos económicos, las 

capacitaciones y la asesoría técnica; es de anotar que los beneficiarios, en su mayoría y al igual 

que en el subcomponente de PGIRS, tienen la percepción de que los recursos para la ejecución de 

los proyectos provienen del presupuesto del Ministerio.  

 

Figura 23:Percepción sobre el tipo de apoyo ofrecido por el MAVDT a los beneficiarios 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 
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A partir de los resultados de la misma encuesta, se pudo establecer que las principales 

motivaciones para los formulación y ejecución de proyectos en el subcomponente de AyVRS 

fueron la inexistencia de un sitio adecuado para la disposición de residuos, la presencia de 

vectores sanitarios, la existencia de botadero a cielo abierto, la contaminación del aire, los olores 

ofensivos y la acumulación de basuras (véase la Figura 24). 

 

 

Figura 24: Problemáticas que motivaron la formulación y ejecución de  

proyectos de AyVRS según los beneficiarios 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 

 

Así, la eliminación de estos problemas eminentemente ambientales es también parte de los 

beneficios regionales y locales percibidos por los beneficiarios. 

 

Desde un punto de vista eminentemente ambiental, los proyectos de aprovechamiento y 

valorización de residuos orgánicos (de los cuales hubo uno entre los proyectos financiados) 

contribuyen en la renovabilidad y disponibilidad del recurso hídrico para el consumo y 

producción, dado que los materiales orgánicos son los que más  producen lixiviados que, si no 

son tratados adecuadamente, aportan una alta carga contaminante a los cuerpos de agua; en la 

medida en que se incrementa la cantidad de residuos orgánicos aprovechados, se dejan de 

producir lixiviados y se producen mejoradores de suelo que contribuyen a la conservación del 

recurso hídrico (por el mejoramiento de la capacidad de retención del suelo). Sin embargo no es 

posible medir dicha contribución no sólo porque nos proyectos no reportan indicadores sino 

porque no se dispone de una línea base al respecto.   

 

Al indagar a los beneficiarios sobre la percepción de las prácticas ambientales que cambiaron, 

mejoraron o se fortalecieron con la ejecución de los proyectos del subcomponente de AyVRS, se 

obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 25. 
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Figura 25: Prácticas ambientales que cambiaron, mejoraron o se fortalecieron con la 

ejecución de los proyectos del Subcomponente 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 

 

La incorporación de estas prácticas ambientales en los hábitos de las comunidades incide 

directamente en la calidad del recurso hídrico, aunque es preciso reconocer que falta mucho por 

hacer para lograr que se conviertan en prácticas masivas que realmente cambien la calidad del 

recurso hídrico para distintos usos. 

 

Finalmente, los proyectos de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos tienen un 

impacto social favorable, ya que requieren la vinculación y el fortalecimiento de las 

organizaciones de recicladores existentes, con las consecuentes oportunidades para la generación 

de ingresos y empleo en la región. Así mismo representan una opción de disminución del egreso 

familiar asociado al pago de la tarifa por el servicio de aseo que, sin embargo, no ha tenido un 

desarrollo importante.  

 

2. ¿Cuál fue la naturaleza de la participación comunitaria en la ejecución de los proyectos? 

 

Durante la formulación: 

 

Los convenios fueron formulados por las corporaciones y suscritos entre el Ministerio y las 

mismas corporaciones, involucrando a otras entidades como los municipios, las empresas 

prestadoras de servicio de aseo y algunas ONG y la misma comunidad. En la Figura 26 se 

presentan las principales actividades en las que participaron las comunidades, según los 

resultados de la encuesta a beneficiarios. 

 

Los resultados muestran que los beneficiarios se sintieron partícipes de la concepción de los 

proyectos, aspecto que resulta positivo en la apropiación de los mismos y que los motiva, durante 

su ejecución, a mejorar las prácticas ambientales inherentes a esta temática (al menos en la 
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separación en la fuente). Sin embargo, conforme a lo planteado con los subejecutores, la 

capacitación y sensibilización a las comunidades debe ser periódica hasta lograr verdaderos 

cambios de hábito que favorezcan la sostenibilidad de los proyectos. 

 

Figura 26: Aportes de las comunidades en la formulación de los proyectos 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 

 

 

Durante la ejecución: 

 

En el subcomponente de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos la participación de 

la comunidad es fundamental dado que una gran parte del éxito de los proyectos se basa en la 

separación en la fuente. Este aspecto no fue integrado en todos los proyectos; un reflejo de ello es 

que el  convenio 04F/2007 “Optimización del sistema de manejo integral regional de residuos 

sólidos de la provincia de Neira (Garagoa - Boyacá)” parte del supuesto de que la comunidad 

separa los residuos (orgánicos e inorgánicos), supuesto que, si no se cumple, determina una alta 

probabilidad de fracaso del proyecto, porque el “microrelleno” contemplado dentro del proyecto 

se vuelve la operación más importante, su capacidad se supera en un tiempo menor de lo previsto 

y  los impactos ambientales de la planta generan rechazo de la comunidad
37

.   

 

Los hábitos de la ciudadanía en la separación influyen significativamente en el costo del 

aprovechamiento de residuos sólidos y en el ingreso por la venta de materiales recuperados y 

tratados. Los materiales susceptibles de ser aprovechados, pero que se encuentran contaminados, 

pierden valor y dificultan las operaciones de aprovechamiento y valorización, al incrementar la 

relación costo-beneficio. De las visitas realizadas, se evidencia una diferencia muy marcada en la 

calidad de los materiales inorgánicos valorizados en los proyectos liderados, por ejemplo, por 

CRQ y CORPOCHIVOR: en el primer caso la se hace separación en la fuente y el transporte es 

                                                 
37 Actualmente cursa una Acción Popular en el municipio de Garagoa por las afectaciones a las comunidades vecinas de la Planta 

Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos de Garagoa.  
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diferenciado, mientras en el segundo, a pesar de tener rutas diferenciadas para orgánicos e 

inorgánicos, la comunidad entrega los residuos contaminados. 

 

Por otro lado, debido a sus particulares condiciones socioeconómicas y culturales, la 

participación de los recuperadores en los proyectos de aprovechamiento y valorización de 

residuos inorgánicos requiere una gestión social y ambiental permanente que permita garantizar 

(o facilitar) su vinculación.  Esta variable fue incorporada en uno de los proyectos del 

departamento del Quindío, liderado por la CRQ, en donde se vinculó como aliado en la operación 

de los centros de acopio a la Fundación Hernán Mejía Mejía; el aseguramiento de unas buenas 

condiciones sociales y un acompañamiento permanente a los recuperadores ha constituido un 

factor de éxito de este proyecto, reflejado en el crecimiento continuo de la cantidad de residuos 

inorgánicos aprovechados. 

 

3. ¿En qué medida se apalancaron recursos para inversiones a través del Fondo de 

Inversiones Ambientales (FIA)? 

 

Los proyectos del subcomponente de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos 

tuvieron una inversión total de $5.195.130.474, de los cuales $2.094.777.802 correspondieron a 

recursos del crédito, $990.173.555 a aportes de la Nación y $2.110.179.117, es decir el 41%, 

fueron recursos de contrapartida aportados por las corporaciones,  los municipios y las empresas 

de servicio de aseo, principalmente (Véase la Tabla 23). 

 

Tabla 23:Fuentes de financiación en el Subcomponente AyVRS 

FUENTE FINANCIACIÓN 
VALOR 

EJECUTADO 
PORCENTAJE 

FONAM-  BID 2.094.777.802 40 

FONAM -NACIÓN 990.173.555 19 

CONTRAPARTIDA LOCAL 2.110.179.117 41 

CAR 1.304.721.727 25 

ENTIDADES ASOCIADAS 655.457.390 13 

FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL  0 

COMUNIDAD 150.000.000 3 

TOTAL CONTRAPARTIDA LOCAL 2.110.179.117 41 

TOTAL 5.195.130.474 100 
Fuente: Base de datos Grupo Banca Multilateral a junio 2012 

 

Tabla 24: Distribución de la inversión en el Subcomponente de Aprovechamiento y 

valorización de residuos, por CAR y por número de proyectos 

ENTIDAD  

SUBEJECUTORA 

N° 

PROYECTOS 

% 

INVERSIÓN 

CRQ 3 41 

CORPOCALDAS 2 11 

CORANTIOQUIA 1 16 

CORPOCHIVOR 1 10 

CORMACARENA 1 9 

CARDER 1 7 

CORPOBOYACÁ 1 6 

TOTAL 10 100% 
Fuente: SAP SINA actualizado con la información del Convenio 6F de 2011 
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Las contrapartidas de las entidades asociadas corresponden a los aportes de los municipios y las 

otras contrapartidas a los aportes de las empresas de servicio de aseo, ONG involucradas en los 

proyectos; no obstante, aunque estas contrapartidas son importantes dentro del presupuesto total 

de los proyectos y demuestran una mayor apropiación del tema, aún continúan siendo bajas (al 

menos en comparación con otros subcomponentes del componente de Inversiones Ambientales) 

en el entendido que el aprovechamiento de residuos sólidos requiere fuertes inversiones en 

socialización y educación ambiental, del resorte de estas entidades. 

 

Los aportes de los municipios en su gran mayoría correspondieron a los lotes donde se ubicaron 

los centros de acopio, los cuales debían estar saneados y contar con aprobación para su 

utilización en el manejo de residuos sólidos.  Es de anotar que una buena parte de las demoras en 

la ejecución de los proyectos de este subcomponente se debió a que durante la formulación no 

hubo claridad sobre quién debía hacer las instalaciones eléctricas para la maquinaria y equipos; 

estos temas se resolvieron, normalmente, con mayores aportes por parte de las  administraciones 

municipales.  

 

4. ¿La cofinanciación de proyectos de cooperación y asistencia técnica fortaleció los 

procesos de planificación regional y local, y la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos, industriales y peligrosos, así como su aprovechamiento y valorización? 
 

Los proyectos del subcomponente de AyVRS fortalecieron los procesos de planificación regional 

y local tomando en consideración la ubicación de los sitios seleccionados para el 

aprovechamiento desde los PGIRS los cuales debían estar armonizados con los POT, PBOT o 

EOT de los respectivos municipios, adicionalmente debían cumplir con especificaciones 

similares a los de los rellenos sanitarios, teniendo en cuenta que en su mayoría las plantas de 

AyVRS contemplan la operación de un microrrelleno.   

 

Dentro del subcomponente se desarrollaron proyectos enfocados a planes de aprovechamiento y 

valorización, como fue el caso del convenio 26F/2007 liderado por CORPOBOYACÁ, al 

aprovechamiento y valorización de residuos inorgánicos, como los convenios 13F/2007, 

14F/2007 y 6F/2011 liderados por CRQ, y proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos 

e inorgánicos mezclados u orgánicos exclusivamente; tan sólo un proyecto (07F de 2007 

liderado por CORPOCALDAS), trabajó con residuos peligrosos (aceites usados) y hospitalarios 

(residuos de venoclisis), situación que obedece a que la normativa de RESPEL (Decreto 4741 y 

demás resoluciones) se desarrolló hacia finales de 2005 y sólo hasta ahora se están consolidando 

gestores licenciados para realizar su aprovechamiento.  Como tal no se formularon proyectos 

para el aprovechamiento de residuos industriales, aunque en algunos proyectos éstos se tratan 

con los residuos inorgánicos recogidos mediante rutas selectivas y son comercializados en los 

centros de acopio (convenios 13 y 41F de 2007 liderados por CRQ). Todos los proyectos 

ejecutados le apuntaron a tener cobertura regional, buscando economías de escala para su 

sostenibilidad económica. 

 

Sostenibilidad de los proyectos 

 

Las actividades realizadas durante la presente evaluación permiten identificar como riesgos para 

la sostenibilidad de los proyectos de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, los 

siguientes: 
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 Falta de articulación con los programas de disposición final; 

 Falta de claridad del esquema tarifario, que incorpore los costos del aprovechamiento; 

 Debilidad en la administración de las plantas; 

 Falta de incorporación de los aspectos sociales inherentes a la actividad. 

 Falta de retroalimentación sobre las lecciones aprendidas para evitar la réplica de las 

experiencias no exitosas. 

 

La percepción de los beneficiarios con respecto a la sostenibilidad de los proyectos (véase la 

Figura 27), es que los principales aspectos que la afectan son la falta de capacitación, recursos, 

asistencia técnica y personal capacitado para operar las plantas.  

 

Figura  27: Principales dificultades enfrentadas para sostener los proyectos 

 
Fuente: UT SEI S.A. – Fundación Natura, encuesta a beneficiarios 

 

 

Un tema sobre el que vale la pena insistir es que el Programa SINA II no consideró la 

documentación de experiencias de este subcomponente (ni de ningún otro), aspecto que es 

fundamental para impulsar la réplica de las experiencias exitosas y la utilización de las lecciones 

aprendidas. 

 

1.4.3.-  Evaluación y Auditoría 

 

Durante toda su duración, el programa contó con el apoyo de una firma externa “Amézquita y 

Cía. S.A.” que actuó como auditora en los aspectos financieros, operativos y de desembolsos y 

que fue de gran apoyo para el grupo del Ministerio para entender, conciliar y presentar al BID los 

respectivos informes, de acuerdo con sus lineamientos. Para esto fue clave mantener contratada a 

la misma firma durante todo el desarrollo del proyecto, lo que le permitió familiarizarse con 

todos los requerimientos del Banco y además adelantar capacitaciones tanto al personal del 

Ministerio como de las CAR.   
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De acuerdo con el último informe de la auditoría, con fecha diciembre del 2011, todos los 

recursos del programa se ejecutaron de acuerdo con lo establecido, pero sin embargo a esta fecha 

todavía había recursos del fondo rotatorio del crédito por valor de US$1.681.284,38 pendientes 

de justificar en el primer semestre del 2012.Esta evaluación no conoció el informe final de cierre 

del programa dado que ha estado en preparación por parte del Ministerio.  Como se dijo en otro 

aparte de este informe, uno de los principales problemas que afrontó el programa fue la 

justificación de los recursos del fondo rotatorio, la cual como puede verse que sigue hasta ahora, 

que incidió negativamente en la ejecución de los convenios por parte de las corporaciones y fue 

una de las razones principales para prorrogar el programa por cuatro años adicionales. 

 

Con respecto a las evaluaciones previstas, el Programa tenía previsto adelantar la evaluación ex 

post del programa SINA I, la cual debería haberse realizado terminado el segundo año de 

ejecución del programa SINA II, es decir en el año 2006-2007, y que era una condición 

contractual que no se cumplió, por cuanto la evaluación del SINA I se realizó en el año 2010.  

Debido a ello, los resultados de la evaluación de SINA I estuvieron disponibles casi al finalizar 

SINA II y no fueron de utilidad para el programa, lo cual es desafortunado ya que muchas de los 

hallazgos y conclusiones de la evaluación de SINA I se aplican por igual al programa SINA II, en 

aspectos como el manejo de indicadores de línea base, la recopilación y sistematización adecuada 

de la información, o la formulación a partir de objetivos y metas integrales más que en la entrega 

de productos. 

 

Una recomendación de la evaluación del programa SINA I, de hecho la única que se presentó, es 

que se atendieran (o por lo menos se tuvieran en cuenta) las recomendaciones, conclusiones y 

lecciones aprendidas que se habían hecho desde los muchos documentos que se contratan en este 

tipo de programas.  Tal evaluación encontró que muchos de los problemas de la ejecución del 

SINA I ya se habían identificado y se habían dado recomendaciones para su solución pero que, 

sin embargo, no habían sido tenidas en cuenta por la coordinación del programa.   

 

¿Tuvo la evaluación de SINA I  algún impacto en el programa SINA II?    

 

La respuesta es no, dado que se realizó y presentó al final del programa SINA II y, además, casi 

nadie conoció sus resultados.  En las entrevistas realizadas a 51 personas vinculadas con el 

programa SINA II, o con el tema ambiental en el país (véase el listado de personas entrevistadas 

en el Anexo II), solamente unas pocas personas vinculadas directamente con la ejecución del 

programa (una persona del BID  y dos o tres del Ministerio) dijeron conocer los resultados de la 

evaluación del SINA I.  En la encuesta de percepción a las CAR, que fueron igualmente 

ejecutoras en SINA I, solamente 9 de las 29 corporaciones encuestadas dijeron conocer los 

resultados de la evaluación de SINA I.  

 

El Programa SINA II  también adelantó una evaluación de medio término la cual se realizó en el 

2008 (el informe final fue presentado en octubre de 2008), es decir la fecha en la cual se tenía 

inicialmente previsto terminar el programa, y al igual que con la evaluación anterior, muy pocas 

personas conocieron sus resultados (véase la compilación de entrevistas en el tema de evaluación 

y auditoría): así, en la encuesta realizada a las CAR, solamente 6 de ellas, es decir el 20%, 

conocieron los resultados de esta evaluación.  
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¿Para qué se realizan entonces las evaluaciones? No obstante su poca utilización práctica, y 

aunque sea evidente en este caso concreto que casi nadie las consulta y mucho menos se toman 

en cuenta sus recomendaciones y sugerencias, la mayoría de personas consultadas está de 

acuerdo en la importancia de las evaluaciones.  

 

La evaluación de medio término del Programa SINA II complementa los resultados de la presente 

evaluación y los hallazgos, resultados y recomendaciones que allí se hicieron son totalmente 

pertinentes a la luz de lo encontrado al final del Programa, lo cual en parte es así porque varios de 

los componentes del programa ya habían cumplido sus metas en el 2008 (fortalecimiento 

institucional, reforestación, mipymes fortalecidas, proyectos pilotos de PML) y casi terminado 

sus actividades
38

.  Esta evaluación no encontró evidencia de cambios introducidos en el programa 

SINA II como consecuencia de las recomendaciones y hallazgos de la evaluación de medio 

término, entre las cuales estaban reasignar mayores recursos al componente de fortalecimiento 

institucional, replantear el esquema de coordinación del programa (entre otras atendiendo un 

documento de consultoría elaborado por el Grupo de Banca Multilateral en el 2007)
39

, elaborar 

indicadores de línea base para todos los componentes y mejorar el marco lógico del programa, 

entre otras. 

 

Además de las evaluaciones, el programa desarrolló hacia el final del mismo el instrumento 

SAPSINA, con el fin de hacer seguimiento y monitoreo principalmente a los aspectos 

administrativos y de contratos de los proyectos financiados, el cual no funcionó adecuadamente 

por las razones expuestas en el acápite de fortalecimiento institucional.  Al respecto cabe 

mencionar que el monitoreo, seguimiento y evaluación de los convenios del subcomponente de 

inversiones ambientales fue realizado por las respectivas direcciones del Ministerio y que la 

participación de los subejecutores, o de otras instancias del SINA, fue muy bajo.  Según la 

encuesta de percepción a las CAR, 16 corporaciones manifestaron haber hecho recomendaciones 

y sugerencias al programa; sin embargo, de estas solamente 4 expresaron que sus 

recomendaciones fueron tenidas en cuenta.  

 

 

1.5 LECCIONES APRENDIDAS  

 

1.5.1 En la etapa de Formulación 

 

Del Programa SINA II: 

 

 La fase de formulación de un programa de la magnitud de SINA II es crítica. Una débil 

formulación con poca participación por lo general conlleva problemas ulteriores en su 

ejecución; 

 La formulación con base en la metodología del marco lógico debe involucrar indicadores 

de fines, propósitos y resultados, asociados a una línea base o diagnóstico y fácilmente 

medibles y verificables (SMART).  Si un proyecto o programa no tiene en cuenta esto, 

puede resultar en la suma de actividades sin relacionamiento claro con los objetivos y 

fines del programa, y se dificultan sus procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación; 

                                                 
38Documento de Evaluación de medio término del programa SINA II, pp 57. 
39 Modelo conceptual del sistema de administración del programa SINA II.  Pablo Bejarano.  Consultor GBM.  Octubre de 2007. 



UT SEI S.A. - FUNDACIÓN NATURA 

Evaluación Final Programa SINA II. Agosto 20, 2012. 

Página 105 

 La formulación de programas ambientales de impacto nacional, como SINA II, debe 

considerar los aportes y observaciones de las autoridades ambientales regionales y locales 

al establecer metas y rubros financiables, a fin de facilitar la ejecución de los recursos y 

enfocar las inversiones a las necesidades prioritarias de las regiones; 

 En la formulación es importante tener en cuenta los resultados de programas similares 

ejecutados con anterioridad. En SINA II se tuvieron en cuenta algunos antecedentes de 

SINA I (Unidad Coordinadora, mecanismo de ejecución con las CAR, subcomponentes 

de inversiones ambientales, entre otros); sin embargo, al contar tardíamente con los 

resultados del proceso de evaluación de SINA I, su formulación no se enriqueció de las 

recomendaciones, conclusiones y lecciones aprendidas en él; 

 Si durante la ejecución se detectan problemas de formulación, un programa o proyecto se 

puede reformular mediante una estrategia adaptativa, involucrando cambios en las 

estrategias de intervención, los resultados y metas del programa.  Un esquema rígido, con 

instancias complejas de toma de decisiones, puede no ser la opción idónea para programas 

innovadores, con múltiples componentes y en un contexto altamente variable, como el 

que se suele presentar en el sector ambiental colombiano; 

 A pesar de que no debería ser así, el organismo que otorga el crédito puede llegar a tener 

una gran influencia sobre el Programa.  En este caso las condiciones de negociación del 

crédito con el BID tuvieron un gran peso en la formulación y ejecución, lo que hizo que el 

programa tuviera un fuerte sesgo administrativo y operativo a expensas de los aspectos 

técnicos y de visión integral, de acuerdo con el marco lógico del Programa. 

 

De los subejecutores de los proyectos: 

 

 En la medida en que las Corporaciones cuenten con un equipo bien capacitado y con 

experiencia en los aspectos técnicos, administrativos y los requisitos del BID, el 

desarrollo del proyecto y cumplimiento de las metas es más fluido, se realizan inversiones 

de mejor calidad y no se presentan tantos contratiempos, ni sobrecostos;  

 En las Corporaciones con alta rotación de personal, o con procesos débiles o poco 

transparentes de selección del mismo, la ejecución y liquidación de los proyectos presenta 

mayores obstáculos que en aquellas donde se logra la permanencia de los equipos, donde 

es más fácil consolidar procesos y experiencias que les permiten ser más eficientes en la 

ejecución y lograr mejores resultados. 

 

De beneficiarios de los proyectos: 

 

 Identificar en la formulación de los proyectos los beneficios, tangibles e intangibles, para 

la comunidad (ingresos, ahorros, capacitación, etc.) y socializarlos incrementa la 

apropiación del mismo.  Los proyectos en los que hay evidencias de continuidad 

comparten el hecho de que sus beneficiarios reconocen beneficios (sobre todo retornos 

económicos) como resultado de su implementación. 

 

De los proyectos – Reforestación: 

 

 Un conocimiento previo de los lugares, predios, prioridades de intervención y posibles 

beneficiarios de los proyectos de reforestación es fundamental en el proceso de 
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formulación de los proyectos, para evitar el riesgo de dispersar las acciones y de ubicar 

áreas con el único objetivo de cumplir metas de hectáreas de reforestación; 

 Es importante incluir, dentro de los cronogramas de ejecución de los proyectos, un tiempo 

de alistamiento, requerido para su inicio y durante el cual se tramita el anticipo, se 

contratan el personal necesario y el suministro de los insumos, se inicia la producción del 

material vegetal y se determinan predios y especies a plantar en cada lote. La falta de este 

tiempo de alistamiento en las primeras convocatorias (antes de la octava) llevó al 

incumplimiento en los cronogramas y a que se alargaran los tiempos de ejecución de la 

mayoría de los convenios entre uno y tres años adicionales a lo contemplado inicialmente. 

 

De los proyectos – PGIRS: 

 

 Contar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la formulación de los proyectos 

de gestión de residuos sólidos aporta una visión regional y ambiental que es fundamental 

para complementar la mirada del operador del servicio de aseo, la cual suele centrarse en 

los aspectos económicos y financieros; 

 Los períodos asignados a la formulación de proyectos de diseño y construcción de 

rellenos sanitarios requieren considerar los tiempos necesarios para que el proyecto cuente 

con estudios de suelos, saneamiento de predios, viabilidad económica, financiera y 

técnica, aprobación de la Aeronáutica Civil, licencia ambiental y para que adelante los 

procesos participativos con la comunidad. Los tiempos de apertura y cierre de las 

convocatorias, en general, no consideraron estos estudios previos, los cuales son 

indispensables para que el proyecto se pueda llevar a buen término.  

 

De los proyectos – AyVRS: 

 

 Los proyectos de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos implementados con 

el Programa SINA II no alcanzaron su cierre financiero por las cantidades y calidades de 

materiales que se comercializan; sin embargo, se debe insistir en su implementación, 

fortaleciendo las capacidades de los operadores de las plantas y documentando muy bien 

sus beneficios sociales y ambientales. 

 

1.5.2 En la etapa de Ejecución 

 

Capacidad de ejecución del Ministerio: 

 

 Facilitar espacios de intercambio de experiencias y de retroalimentación entre los 

subejecutores y el Ministerio, permite que surjan recomendaciones para mejorar el 

desempeño de los proyectos;
40

 

 Repartir la ejecución del mayor componente del programa entre las diferentes 

subdirecciones del Ministerio y no contar con una dirección técnica clara del programa, 

                                                 
40 En el subcomponente forestal, por ejemplo, a medida que se avanzó en la ejecución de las diferentes convocatorias se hicieron 

ajustes al reglamento operativo y se evolucionó en aspectos como la inclusión de otras herramientas de manejo del paisaje, la 

inclusión de cartografía de los predios, la creación y el ajuste de los formatos desarrollados por el equipo de supervisores del 

Ministerio para establecer los costos unitarios de establecimiento, mantenimiento, aislamiento y hacer el seguimiento para cada 

uno de los sistemas implementados, los cuales fueron muy útiles ya que permitieron homogenizar la información y tener claridad 

de cada una de las inversiones realizadas, así como del cumplimiento de las metas. 
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hizo que se perdiera la posibilidad de hacer sinergias y de orientar el cumplimiento de 

metas hacia objetivos comunes e integrales.   

 

De los proyectos – Reforestación 

 

 En los proyectos visitados se encontró que, cuando se tiene control técnico en la 

producción del material vegetal, bien sea mediante contratos de producción y suministro o 

bien mediante la producción directa por parte de las corporaciones, se obtiene una mejor 

calidad del material y por consiguiente de las plantaciones;  

 Garantizar el uso de buena información cartográfica facilita la evaluación de impacto de 

los proyectos. En los proyectos de las primeras convocatorias no se solicitó cartografía de 

los predios intervenidos, por lo tanto no se puede tener plena certeza del total de las áreas 

ejecutadas; en cambio, en los proyectos de las últimas convocatorias se hicieron polígonos 

con ayuda de GPS de cada uno de los lotes intervenidos que fueron avalados por los 

interventores, algunas corporaciones hicieron bases de datos relacionando los polígonos, 

usuarios, áreas intervenidas, insumos utilizados, especies sembradas etc.; 

 El acompañamiento del equipo técnico de restauración fue importante para apoyar a las 

Corporaciones en la asimilación e implementación de las herramientas de manejo del 

paisaje en los corredores biológicos; 

 La plantación establecida por CORTOLIMA con la herramienta de corredor biológico en 

el predio El Porvenir tiene un buen desarrollo y genera efecto de “bosque” que facilita el 

inicio de una sucesión vegetal.
41

 Esta es una experiencia que amerita ser analizada, 

ajustada y replicada en otras regiones ya que cumple con el objetivo del programa; es 

importante hacer un seguimiento permanente mediante parcelas al desarrollo y 

comportamiento ecológico de cada una de las especies y de la plantación en su conjunto.  

 

De los proyectos – PGIRS: 

 

 La inclusión, desde el inicio de los proyectos, de una estrategia combinada para mejorar 

los procesos de diálogo con la comunidad o fortalecer y ampliar los rellenos ya existentes, 

puede reducir la oposición por parte de la ciudadanía a la construcción de rellenos 

sanitarios y las dificultades a la puesta en marcha de los proyectos aprobados; 

 El diseño y la construcción de los rellenos deben ser contratados de manera separada, 

pues el diseño no garantiza la construcción (que depende de licencias y la aceptación de la 

comunidad). Al contratar de manera conjunta el diseño y la construcción se corre el riesgo 

de que se cumpla la fase de diseño pero, por razones ajenas al contratista, no proceder a la 

construcción, generando un problema contractual; 

 El fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades del operador del servicio de 

aseo es clave para lograr la sostenibilidad en el tiempo de la inversión. La construcción de 

la infraestructura y de las capacidades en el operador debe ser paralela;  

 

De los proyectos – PML 

 

                                                 
41 Por el desarrollo, observado la plantación ya no necesita mayor intervención de limpieza o fertilización, pero por la alta 

densidad de algunas especies, como aliso y arboloco, se debe mantener un monitoreo fitosanitario continuo para identificar 

oportunamente posibles plagas o enfermedades a tiempo y así poder controlarlas. 
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 Los factores internos de las entidades subejecutoras (alta rotación de personal, alta carga 

laboral por funcionario, etc.) limitan el desempeño de su labor de supervisión. Para el 

caso particular del subcomponente de PML, esto resulta crítico por cuanto este tipo de 

proyectos suelen involucrar el desarrollo simultáneo de diversas actividades 

(capacitación, asistencia técnica, montaje y puesta en marcha de equipos, etc.) que debían 

ser ejecutadas en un término inferior a un año. 

 

De los proyectos – Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos 

. 

 Los proyectos de gestión de residuos sólidos y de aprovechamiento y valorización no 

deben ser estructurados de manera separada ya que el éxito o fracaso de cualquiera de los 

dos impacta de manera directa al otro. Se hace necesario buscar esquemas de fomento del 

aprovechamiento y valorización, sobre la disposición final, que desestimulen la 

realización de proyectos de valorización sin un estudio claro del volumen de material 

contaminado que se va a disponer en el relleno sanitario, y evitar la realización de 

modelos de sostenibilidad financiera y ambiental por separado dado que se dificulta la 

gestión integrada y sostenible de los residuos.  

 El aprovechamiento y valorización de residuos sólidos es una actividad que demanda 

inversiones en educación ambiental, por lo tanto requiere de un fuerte apoyo de las 

Corporaciones; sin embargo, esto no puede convertirse en una obligación exclusiva para 

estas instituciones, dado que la gestión de residuos es responsabilidad de las 

administraciones municipales, y a las corporaciones les corresponde sobre todo apoyar 

técnicamente e impulsar tecnologías que brinden beneficios ambientales a las regiones. 

Por tanto, en la ejecución de proyectos en este tema se deben incorporar contrapartidas 

importantes de las administraciones municipales, las empresas de servicio de aseo y de ser 

posible, ONG que trabajen el tema. 

 Los proyectos de aprovechamiento involucran un pequeño relleno para la disposición de 

residuos “inservibles”; sin embargo, cuando no se hace una correcta operación de la 

planta o la separación en la fuente es ineficiente, los inservibles aumentan 

exponencialmente y rápidamente se sobrepasa la capacidad del microrelleno, generando 

complejas condiciones sanitarias que perjudican la implementación de este tipo de 

proyectos.  

 A diferencia de los rellenos sanitarios, los sistemas de aprovechamiento y valorización de 

residuos sólidos no tienen un rechazo tan fuerte de la comunidad, siempre y cuando se 

operen con buenas prácticas ambientales. Por lo tanto, no se puede bajar la guardia en su 

operación ya que fácilmente pueden convertirse en otra fuente de residuos que van a 

disposición final en relleno sanitario, con el agravante de que, en este caso, se habrá 

incurrido en costos adicionales e impactos ambientales negativos que sí ocasionan el 

rechazo de la comunidad.  

 Los proyectos que presentan esquemas de aprovechamiento a partir de residuos urbanos 

sin separación en la fuente tienen pocas posibilidades de sostenibilidad, no sólo por el 

impacto ambiental de la operación sino por las dificultades en el mercadeo de los 

materiales. Es necesario seguir insistiendo en la separación en la fuente y en el transporte 

diferenciado como requisitos esenciales para estos proyectos. 

 Las regiones no están aprovechando las experiencias nacionales en aprovechamiento y 

valorización, razón por la cual se repiten muchos errores relacionados con la capacidad de 

los equipos y la calidad de sus materiales de construcción. Es de anotar que se han 
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desarrollado proyectos de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos desde hace 

más de quince años y las experiencias no han sido documentadas de forma que se 

identifiquen los obstáculos que han puesto en riesgo la sostenibilidad de esos proyectos. 

Por lo tanto, se requiere fortalecer la capacidad técnica del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en el tema para documentar las experiencias y promover la réplica 

de aquellas exitosas.
42

  

 El fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades del operador del servicio de 

aseo (que normalmente es el operador de la planta) es clave para incorporar el 

aprovechamiento de residuos en la gestión integral; sin embargo, se reconoce que esto 

difícil cuando la estructura tarifaria favorece la disposición final en relleno sanitario. 

 La vinculación de una ONG como aliado en la adecuada operación de los centros de 

acopio y el mantenimiento de unas buenas condiciones sociales para los recuperadores ha 

resultado ser un factor de éxito para los proyectos de aprovechamiento y valorización.  

 

1.5.3 En la realización de las interventorías: 

 

 El papel de la interventoría es fundamental para el acompañamiento y verificación de las 

inversiones hechas con recursos públicos; debe tener una participación desde el principio 

de todo proyecto y tiempos de ejecución y terminación iguales a los de los convenios, 

para poder acompañar todo el desarrollo del proyecto
43

. La contratación de interventorías 

debe tener opciones de prorroga en los casos en que, por razones de fuerza mayor, las 

obras excedan los tiempos establecidos de ejecución.   

 

 

 

 

                                                 
42 El tema de aprovechamiento en el Ministerio tiene un bajo número de profesionales de a las regiones en la incorporación de las 

lecciones aprendidas en dicha materia. 
43 En el programa SINA II, debido a que la contratación de las interventorías se hizo por un plazo fijo, sin posibilidad de prórroga, 

y a que varios convenios tuvieron un tiempo de ejecución mayor al previsto, en muchos casos las interventorías hicieron un recibo 

parcial de obras hasta el momento de la terminación de sus contratos. Esto obligó a que los supervisores tuvieran que encargarse 

de la verificación en campo de las obras faltantes, el recibo final, la entrega de productos y la liquidación de los convenios. 
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2.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1  CONCLUSIONES 

 

2.1.1 Generales sobre el Programa SINA II 

 

 En términos generales es posible decir que el Programa SINA II fue exitoso en términos 

del cumplimiento de las metas y resultados propuestos para el mismo, pero no puede 

considerarse con el mismo éxito si su análisis se realiza sobre el alcance de los objetivos 

general y específico que se definieron para él; 

 La evaluación ex post del Programa SINA I y la evaluación de medio término de SINA II 

fueron extemporáneas y tuvieron muy poca repercusión sobre la formulación y la 

ejecución del programa SINA II; 

 El esquema de coordinación del Programa, concebido de forma bien intencionada para 

evitar repetir lo que se consideraron errores del Programa SINA I y apoyar el 

fortalecimiento de las áreas técnicas del Ministerio, resultó ser confuso, incompleto y 

poco eficiente; 

 El hecho de que la cabeza principal del Programa fuera el Viceministro de Ambiente hizo 

que no se le prestara la atención debida a todas las etapas de su desarrollo, que no hubiera 

una visión general y global del programa que pudiera mantenerse y reflejarse en la 

integralidad de la intervención y a que las inversiones de alguno de los componentes, 

específicamente el de fortalecimiento institucional, fueran atomizadas y respondieran más 

a intereses de gestión de las diferentes personas que actuaron como cabezas que a una 

visión estratégica y consensuada de fortalecimiento del SINA; 

 Por residir la administración del Programa en el Grupo de Banca Multilateral, la 

coordinación estuvo muy sesgada hacia el control presupuestal del mismo y al 

cumplimiento de sus metas cuantitativas, que eran los intereses del financiador, y no a los 

más altos intereses del Sistema Nacional Ambiental, que era la inspiración del espíritu del 

programa en su concepción; 

 El esquema de operación del Programa careció de instancias técnicas consultivas 

unificadas, que facilitaran la aplicación y el cumplimiento tanto del reglamento operativo 

como del marco lógico, a fin de resolver aspectos claves tanto en la formulación como en 

la ejecución de proyectos de inversión ambiental; claramente, el Grupo de Banca 

Multilateral no podía, por sus competencias, suplir la ausencia de este tipo de instancias; 

 La alta exigencia del Programa en trámites administrativos y financieros para todas las 

entidades vinculadas generó una percepción que se daba una mayor importancia a los 

aspectos de forma (legalización de rubros, entre otros), que al fondo de los proyectos 

(aspectos técnicos). En varios casos, los costos implícitos en la rigurosidad en las normas 

de ejecución de los recursos eran vistos por las Corporaciones como mayores que los 

beneficios ambientales, sociales y económicos de su ejecución, desmotivando su 

vinculación al Programa; 

 Adicionalmente, la complejidad administrativa y operativa fue una de las causantes 

principales de la ampliación por cuatro años adicionales del término inicial de duración 

del Programa. Ante esta complejidad, la Auditoria externa tuvo un papel importante de 

apoyo a los ejecutores y subejecutores, sobre todo de los proyectos de inversiones 

ambientales; 
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 El esquema de financiación plantea serias dudas a los evaluadores sobre su pertinencia 

pues no parece del todo justificado que recursos de crédito multilateral fuesen utilizados 

para que el Ministerio de Ambiente financiara algunas actividades que son 

responsabilidad total o parcial de los gobiernos regionales o locales (v. gr. alcaldías 

municipales), las instituciones de otros sectores (como el de agua y saneamiento básico), 

las empresas privadas (v. gr. empresas prestadoras del servicio de aseo) o las autoridades 

ambientales locales (corporaciones); 

 Vinculado con este mismo tema, tampoco parece justificable que para el uso de unos 

recursos que deben ser reembolsados y pagados en forma de impuestos por los 

colombianos, en condiciones no propiamente blandas, se hayan generado condiciones de 

ejecución que determinaran una duplicación del plazo inicialmente previsto para el 

Programa y que generaran, consecuentemente, el pago de un alto volumen de intereses ya 

desde su ejecución misma; 

 El tipo de recursos utilizados genera aún otra duda en el equipo evaluador y es el papel 

que jugó el financiador en la formulación y ejecución del proyecto, con un altísimo nivel 

de injerencia especialmente en temas presupuestales (justificación detallada del uso de los 

recursos del crédito), que demuestra al menos una falta de capacidad del Gobierno 

Nacional para negociar unas condiciones aceptables de ejecución del crédito; 

 En este mismo punto, es importante señalar que, a pesar de lo anterior, el papel del 

financiador tuvo un carácter positivo pues sus exigencias, de alguna manera, 

contribuyeron a fortalecer aspectos de procedimiento especialmente al interior de las 

corporaciones autónomas, y crearon una capacidad para el manejo de este tipo de recursos 

que antes no existía en ellas; 

 Los recursos adicionales para la ejecución de proyectos provistos por el Gobierno 

Nacional promovieron la destinación de recursos regionales para los temas de 

reforestación, PGIRS, PML y AyVRS, incrementando la consecución de recursos de 

contrapartida y apalancando aportes de otras entidades asociadas. Esto aceleró la 

implementación de proyectos que aterrizan las políticas nacionales ambientales en las 

regiones;  

 Los resultados de la encuesta de percepción a beneficiarios permiten constatar un bajo 

nivel de participación de las comunidades en la formulación de los proyectos; esta 

situación plantea la necesidad de generar mejores mecanismos y estímulos en las 

convocatorias para vincular a los beneficiarios en tales procesos;  

 El componente que mayor control y participación tuvo por parte del Ministerio fue el de 

Inversiones Ambientales, tanto a través del Comité de Inversiones Ambientales como del 

proceso de supervisión y seguimiento de cada uno de los subcomponentes por parte de las 

respectivas subdirecciones del Ministerio.  Esto generó una gran carga administrativa, 

aunque por otra parte parece haber fortalecido administrativa y técnicamente al personal 

del Ministerio, generando capacidades y fortalezas que quedan en la memoria 

institucional y que son uno de los principales logros del programa;  

 

2.1.2 Sobre la medición de los resultados: 

 

 El programa cumplió con todos los indicadores de resultados en el componente de 

inversiones ambientales, sin embargo no es posible asociar estos resultados con los 

objetivos del componente en materia de la renovabilidad y disponibilidad del recurso 
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hídrico para el consumo y la producción, así como a la conservación de biodiversidad en 

paisajes transformados por actividades humanas; 

 El programa no documentó el conocimiento ni sistematizó los aprendizajes regionales y 

locales, y no hay instrumentos para gestionar el conocimiento. Por eso la información y 

aprendizajes residen en algunos funcionarios o contratistas que, al momento de salir del 

Ministerio o de las corporaciones, se lo llevan, dejando un vacío que condena a las 

instituciones a costosos procesos de repetición de aprendizajes o de errores. Al no 

documentar las experiencias o sistematizar las lecciones aprendidas, el Ministerio está 

perdiendo la oportunidad de replicar experiencias y aprendizajes en otras zonas del país, o 

evitar la repetición de errores; esto hace que el país pierda el costo del aprendizaje en la 

implementación de estos proyectos; 

 Los proyectos no involucraron indicadores o mecanismos para medir los beneficios 

ambientales que generaron (p.e. reducción en el consumo de recursos o de generación de 

contaminación). Al sumar a esta situación la ausencia de líneas base del Programa y de 

los proyectos, no es posible identificar sus resultados agregados o el cálculo de los 

beneficios o pasivos ambientales. 

 

2.1.3 Sobre el Fortalecimiento Institucional: 

 

 El componente de fortalecimiento institucional se quedó corto ante las múltiples 

necesidades del sector ambiental y el SINA:  los recursos destinados al SIAC fueron 

pocos ante los retos del sistema y no se apalancaron recursos adicionales; las CAR no 

aparecen claramente articuladas al sistema; los recursos destinados a políticas públicas se 

utilizaron de manera dispersa y respondieron a las necesidades de coyuntura del 

Viceministerio; las capacitaciones estuvieron orientadas en una gran proporción a 

aspectos administrativos y operativos de manejo del Programa y menos a la promoción 

del desarrollo y manejo sostenible de los recursos naturales; 

 La implementación de los proyectos fortaleció la capacidad de las CAR involucradas en 

manejar las normas de contratación del BID y la estructuración y seguimiento de 

proyectos; esta capacidad permanece parcialmente en las regiones en la medida en que, en 

su mayoría, quedó en manos de funcionarios de planta de los subejecutores y no de 

contratistas externos; 

 De las entrevistas a los subejecutores se evidencia que la alta rotación de los profesionales 

de las CAR constituyó un aspecto que dificultó o retrasó la ejecución de los proyectos; 

 El tamaño de la corporación coejecutora parece afectar el proceso de formulación y 

ejecución de los proyectos. Así, generalmente para las corporaciones pequeñas, (p.e. CDA 

y CSB) estos procesos fueron más difíciles y lentos, mientras que las Corporaciones 

medianas (p.e. CORPOBOYACÁ, CORTOLIMA, CDMB) solventaron mejor los temas 

de formulación y ejecución. Debe señalarse que las Corporaciones con mayor presupuesto 

no participaron de manera importante en la ejecución de convenios y que la mayor 

cantidad de los recursos los ejecutaron las Corporaciones medianas. 

 

2.1.4 Sobre el Subcomponente de Reforestación 

 

 Según lo observado en esta evaluación a través de las diferentes fuentes de información 

(censo, entrevistas, grupos focales, encuestas, visitas de campo), se puede afirmar que las 

obras y actividades reportadas se ejecutaron en más de un ochenta por ciento (80%) de lo 
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comprometido inicialmente en los convenios; y, si bien se ejecutaron los recursos, no en 

todos los casos los resultados son los mejores y, a largo plazo, la inversión cumple sólo 

parcialmente con el objetivo general planteado ya que por la dispersión de los predios y 

las áreas pequeñas no se tiene un mayor impacto en las regiones; 

 Las plantaciones iniciales se hicieron replicando los modelos utilizados en algunas 

plantaciones comerciales desde hace años (distancias y densidad de siembra, mono 

cultivos específicos, receta para fertilización etc.), sin hacer ajustes ni incluir los 

conceptos básicos de la restauración ecológica (ecosistemas de referencia, la selección de 

especies y sus gremios ecológicos, etc.); tampoco se incluyeron tecnologías y 

metodologías utilizadas ampliamente como retenedores de humedad, micorrización, 

análisis de suelos, programa de nutrición, MIPE, entre otras;  

 En la mayoría de convenios no se tuvo en cuenta la calidad genética del material, aspecto 

fundamental en los programas de conservación, ni se consideró el origen y procedencia 

del material reproductivo; las fuentes de las semillas no se identificaron, ni manejaron, y 

en la mayoría de casos no hay trazabilidad genética, todo lo cual afecta la calidad de las 

plantaciones realizadas;  

 En cuanto a la calidad física del material vegetal, no se establecieron unos criterios 

generales para todo el país; se les dejó a las corporaciones la labor de fijar sus propias 

especificaciones, las cuales dependieron del criterio técnico de funcionarios que, a veces, 

no tenían mucha experticia en el tema. En algunos de los casos, en los que se compró el 

material vegetal, no se tenía control de la producción y sólo se hacía un control parcial en 

el recibo del material; se presentaron pérdidas de material por estrés y daño en el 

transporte mayor y menor, así como en el cargue y descargue, lo cual afecta directamente 

la calidad, desarrollo y sobrevivencia de las plantaciones; 

 Las plantaciones establecidas tienen un desarrollo muy irregular, con algunos árboles con 

buen desarrollo y otros con un desarrollo bastante deficiente; algunas especies nativas no 

presentaron buen comportamiento por la forma en que fueron sembradas. En algunos 

casos se necesita hacer nuevas intervenciones de limpieza y fertilización, sobre todo en 

las plantaciones donde se encuentran especies nativas; en el caso de las especies exóticas, 

se deben hacer podas de formación y aplicar fertilización. En todos los casos se debe 

mantener un monitoreo fitosanitario continuo para identificar oportunamente posibles 

plagas o enfermedades y así poderlas controlar. 

 

2.1.5 Sobre el Subcomponente de PGIRS 

 

 El principal resultado de la ejecución del subcomponente de PGIRS en el programa fue la 

concreción de la regionalización del manejo de los residuos sólidos; 

 La baja relevancia del tema de residuos sólidos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - que ha sido subordinado a los “Planes Departamentales para el Manejo 

Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento”, desde donde se canalizan los 

recursos de inversión del Gobierno Nacional para el sector de agua potable y saneamiento 

básico, dentro del cual se encuentra el manejo de los residuos sólidos - hace que se destine 

un número escaso de profesionales para el tema, lo que a su vez se traduce en una baja 

capacidad para gestionar proyectos y transferir el conocimiento y experiencia adquiridos 

en otros proyectos en el país;  

 Las zonas costeras y de selva no tuvieron una cobertura importante con los proyectos del 

programa; no es fácil ubicar un sitio de un relleno sanitario en estas zonas. Por ello se 
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tienen dificultades toda la costa del Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía por la 

disponibilidad de predios para disposición de residuos, y esto indica la necesidad de 

buscar estrategias alternativas de gestión de los residuos; 

 El esquema existente de residuos sólidos basado en tarifa y volumen requiere que se 

considere la posibilidad de excepciones en zonas aisladas, de baja generación de residuos 

y sin electricidad. El modelo existente es inaplicable en dichas zonas, donde actualmente 

se encuentra el mayor porcentaje de botaderos a cielo abierto que debe ser cerrados y 

reemplazados; además, estas regiones suelen carecer de un operador fortalecido que 

facilite la puesta en marcha de los PGIRS; 

 A pesar de que las administraciones municipales son las responsables de la gestión de 

residuos sólidos, los municipios no tienen un compromiso formal ni apropiación con el 

desarrollo del proyecto, pues no son firmantes de los convenios. Aunque la participación 

de los municipios como firmantes de los convenios podría retrasar o dificultar la 

suscripción e inicio de los mismos, se considera necesario encontrar un mecanismo para 

involucrarlos integralmente en el desarrollo de los PGIRS; 

 El tiempo de ejecución de un proyecto de construcción de relleno sanitario, incluyendo 

formulación, diseños y construcción es cercano a los 3 años, pues requiere considerar los 

estudios previos, las respectivas licencias y las consultas con la comunidad. Estos tiempos 

deben ser analizados desde la etapa de formulación considerando, además, las vigencias 

presupuestales respectivas; 

 Asegurar la implementación de los PGIRS requiere mayor seguimiento e incluso el 

establecimiento de sanciones por parte de las entidades de control a las autoridades 

municipales, con el fin de evitar que no se implementen o se tomen decisiones de la 

gestión de los residuos que estén por fuera de lo planeado.  

 

2.1.6 Sobre el Subcomponente de PML 

 

 Los beneficiarios manifiestan que no contar con acceso a capacitación y asistencia técnica 

complementaria, es un motivo fundamental para no continuar con los proyectos. 

Adicionalmente, la corta duración de los proyectos de este programa (en general 

inferiores a un año), no permitió la consolidación de capacidades al interior de las 

empresas y grupos asociativos. 

 

2.1.7 Sobre el Subcomponente de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos  

 

 La visión que se tiene del tema de residuos sólidos es diferente en los dos ministerios, de 

Ambiente y de Vivienda, por lo que se envían mensajes diferentes a las regiones; desde el 

origen se presenta una desarticulación del tema, a pesar de contar con una única política 

de residuos sólidos; 

 Los proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos no se formulan como parte de la 

implementación de los PGIRS, incorporando sus beneficios ambientales, sociales y 

económicos; por el contrario, en algunos casos se ven como obstáculos para la 

sostenibilidad del servicio público de aseo. La falta de articulación de estos dos temas 

amenazan la sostenibilidad de ambas operaciones necesarias en el esquema de gestión 

integral de residuos. 

 La capacidad de formulación de proyectos de aprovechamiento y valorización de residuos 

en las regiones es muy débil; no se hacen estudios de prefactibilidad para los proyectos y 
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por lo tanto muchos de ellos no pasan los criterios de elegibilidad. Con el programa SINA 

II se mejoró un poco la capacidad de formulación pero en general sigue siendo muy débil. 

Por tanto el acompañamiento a las regiones en los procesos de formulación de proyectos 

de aprovechamiento y valorización es fundamental para asegurar que contemplen 

factibilidad económica, administrativa y tarifaria. 

 

 

2.2  RECOMENDACIONES  

 

La principal recomendación de esta evaluación, al igual que la única recomendación propuesta en 

la evaluación ex post del programa SINA I: es sugerir a quienes toman las decisiones y son 

responsables de estos programas, tener en cuenta las múltiples recomendaciones, lecciones 

aprendidas y experiencias que se encuentran no solamente en documentos elaborados en los 

mismos programas, sino en el conjunto de las instituciones que hacen parte del SINA.  La 

pregunta es ¿Quiénes son los responsables y quienes toman las decisiones? En el Programa SINA 

II la responsabilidad de la ejecución fue del Viceministerio del Ambiente y el BID  tuvo una gran 

injerencia tanto en la formulación del programa como en la ejecución del mismo, dado el enorme 

peso administrativo que impusieron las normas del Banco en la ejecución del crédito. Durante el 

período 2004-2012 el Viceministerio del Ambiente ha cambiado de viceministro, de técnicos, de 

dependencias y hasta de nombre.  Igual situación ha pasado en las CAR,  subejecutoras del 

componente de inversiones ambientales, en donde en la mayoría de ellas los directivos, técnicos y 

administradores ya no están.  ¿Dónde queda la memoria institucional? ¿Dónde las lecciones 

aprendidas para futuros programas? El programa SINA II  no ha hecho una valoración y 

sistematización de las múltiples experiencias y proyectos ejecutados, esta es una falencia 

evidenciada por todos los actores que participaron en el programa, por lo que recomendamos 

realizar una sistematización de lecciones aprendidas en todos los componentes del programa, de 

una manera altamente participativa y crítica.   

 

A continuación se presenta una serie de recomendaciones, generales y particulares, cada una de 

las cuales, de acuerdo con lo solicitado por el DNP, ha sido calificada en términos de tres 

criterios generales: 

 

E: Efectividad de la recomendación, en términos de su capacidad de generar impacto 

CE: Eficiencia Económica, en términos de su costo eficiencia 

I: Facilidad de su implementación 

P: Prioridad 

 

 

La calificación de las recomendaciones es gráfica con base en la siguiente escala: 

 Baja     Media     Alta 

 

Así, la presente consultoría recomienda lo siguiente: 
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2.2.1 Recomendaciones generales 

 

Recomendación E CE I P 

Sugerirles a quienes toman las decisiones y son responsables de estos 

programas, tener en cuenta las múltiples recomendaciones, lecciones 

aprendidas y experiencias que se encuentran no solamente en documentos 

elaborados en los mismos programas, sino en el conjunto de las 

instituciones que hacen parte del SINA. 

 

    

Realizar una valoración y sistematización de las múltiples experiencias 

lecciones aprendidas y proyectos ejecutados, en todos los componentes 

del programa, de una manera altamente participativa y crítica, valoración 

que hasta ahora no se ha hecho, como ha sido evidenciado por todos los 

actores que participaron en el programa. 

 

    

Definir una estrategia de financiación para el fortalecimiento del SINA, a 

partir de las experiencias del Programa SINA II y de la revisión de la 

pertinencia de ejecutar un programa de fortalecimiento del SINA, con 

características similares a éste, con recursos de crédito. 

  

    

Consensuar qué se entiende por fortalecimiento del SINA, identificar 

claramente las necesidades de fortalecimiento del SINA en las cuales el 

Ministerio pueda tener injerencia y tratar de establecer indicadores claros 

para medir este fortalecimiento.
44

  

  

    

Analizar el tema de fortalecimiento institucional del SINA en cuanto al 

fortalecimiento de la capacidad de las CAR en su función de autoridades 

ambientales y, por lo tanto, de control y vigilancia, revisando la 

pertinencia de que las CAR ejecuten proyectos en los diferentes 

subcomponentes del programa - habida cuenta de los requerimientos que 

esto tiene de personal, técnicos, administrativos y de recursos económicos 

- o si es más pertinente fortalecer el tema de control, vigilancia y 

autoridad ambiental en estos aspectos.
45

 

 

    

Destinar recursos económicos y técnicos suficientes para desarrollar un 

proceso adecuado de formulación (una de las fases más críticas de un 

proyecto o programa es su etapa de formulación), que cumpla cabalmente 

con la metodología establecida (en este caso marco lógico) y que sirva 

para alinear el programa con todos los actores que van a intervenir en la 

coordinación y ejecución.  En la etapa de formulación deben establecerse 

    

                                                 
44 La relación entre el Ministerio y las CAR durante todo el período de ejecución de SINA II  estuvo marcada por un proceso de 

reestructuración permanente del Ministerio y la discusión en torno a la autonomía de las CAR.  Para varios de los entrevistados no 

es claro si poner a las CAR  a competir por recursos  para financiar proyectos de diversas temáticas sea el mejor camino de 

fortalecer la gestión ambiental y al SINA.   
45 Una parte importante de CAR  no tienen los recursos económicos para mantener equipos técnicos de manera permanente, 

generalmente son contratistas que se vinculan a proyectos específicos mientras estos tienen recursos, por lo que la continuidad y 

sostenibilidad de muchos de estos proyectos debe pasarse rápidamente a los usuarios de los mismos. 
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Recomendación E CE I P 

claramente una línea base e indicadores para todos los componentes y 

niveles de formulación (fines, objetivos, resultados), al igual que los 

mecanismos de monitoreo y evaluación. 

 

Establecer mecanismos en la parte administrativa y financiera, de tal 

manera que el organismo otorgante del crédito (en este caso el BID) 

pueda tener total claridad sobre el destino de los recursos del préstamo  y 

que se cumplan las condiciones contractuales, pero que esto no signifique 

una carga administrativa que sobrepase los beneficios del programa.  Una 

posibilidad que fue planteada varias veces por los entrevistados, es que el 

Ministerio sea el responsable de la ejecución ante el BID  y que las CAR 

sean responsables de la ejecución ante el Ministerio de acuerdo a la 

normatividad nacional, fortaleciendo la política pública de contratación y 

de transparencia. 

 

    

Crear y mantener, en este tipo de programa, equipos de coordinación 

técnica que vayan mucho más allá de los aspectos puramente operativos. 

Si bien todos los entrevistados manifestaron que no se quiere repetir la 

experiencia de la unidad coordinadora llevada a cabo en SINA I, se 

recomienda que la figura de manejo del programa de SINA II se refuerce 

con una instancia técnica visible y con capacidad de dar orientaciones 

sobre la ejecución de todo el programa y los cambios o modificaciones 

que sean pertinentes para cumplir con los objetivos del mismo. Esta 

instancia técnica sería responsable entre otras cosas, de los procesos de 

aprendizaje, sistematización de experiencias y lecciones y de mantener 

una visión integral y coherente de todo el programa. 

 

    

Realizar la interventoría durante todo el ciclo de los proyectos de 

inversión, desde su suscripción  hasta su liquidación. Deben establecerse 

unos lineamientos claros para dirimir diferencias con las corporaciones y 

el Ministerio, así como para la presentación de información y el 

seguimiento a los proyectos. Adicionalmente, se recomienda contratar de 

manera individual por convenio, a fin de reducir los inconvenientes por el 

desfase en la ejecución de los proyectos cuando se contrata una 

interventoría conjunta. 

 

    

Vincular en los proyectos de inversión a otras instituciones del estado y 

sectores productivos y sociales para lograr un acompañamiento a futuro 

de las iniciativas.  Para la mayoría de los subejecutores una vez terminado 

el proyecto y los recursos, las posibilidades de continuar apoyando o 

acompañando las iniciativas es muy baja, lo cual es uno de los principales 

problemas, dado que casi todos los procesos que se emprendieron en los 

diferentes subcomponentes de inversiones ambientales son procesos a 

largo plazo (una reforestación protectora -productiva debe ser como 

mínimo de 20 años; un programa de producción más limpia igualmente 
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Recomendación E CE I P 

puede tomar varios años, etc).  Se recomienda seleccionar las mejores 

iniciativas desarrolladas en el programa SINA II  y hacer un seguimiento 

en el tiempo para apoyar y verificar la sostenibilidad de las mismas. 

 

Fortalecer el SIAC con el aporte de recursos del Ministerio y reactivar el 

comité técnico del mismo con la participación de las CAR con mayor 

avance en el proceso de manejo de información ambiental.
46

 

 

    

Realizar un análisis de sostenibilidad de los proyectos de inversión 

(reforestación, PGIRS, PML y AyVRS) y al mismo tiempo identificar 

claramente cuál debe ser el papel del Ministerio y de las CAR  en la 

continuidad de estas acciones. SINA II  no realizó un análisis ni 

diagnóstico de la sostenibilidad de los procesos que apoyó, lo cual se 

convierte en una de sus mayores falencias.  

 

   
 

 

A continuación se presentan recomendaciones específicas para el programa, en sus 

subcomponentes de inversiones ambientales, elaboradas a partir de las entrevistas, el trabajo de 

campo y la experiencia de los consultores de la Unión Temporal SEI-Fundación Natura. 

 

2.2.2 Recomendaciones sobre cómo complementar los resultados alcanzados mediante este 

Programa  en futuras intervenciones 

 

Subcomponente de Reforestación  

 

Recomendación E CE I P 

Realizar un análisis crítico de los procesos de reforestación e 

implementación de HMP realizados en programas nacionales como SINA 

I y SINA II (pueden incluirse PLAN VERDE y el PAFC).  Hay muchas 

críticas tanto de funcionarios de las instituciones del SINA, como de 

ONG, sector privado y sociedad civil con respecto a los resultados de 

estos programas, el papel que debe jugar el Ministerio y las CAR  y la 

fuente de los recursos para financiar estos proyectos.  Ahora con la 

política de restauración y de adaptación al cambio climático son muchas 

las voces locales que escuchamos durante el trabajo de campo realizado 

en esta evaluación que deben ser tenidas en cuenta en este análisis crítico.  

No deberían implementarse nuevos programas de reforestación o 

restauración a nivel nacional sin antes revisar críticamente y de manera 

participativa los resultados de SINA I  y SINA II. 

 

    

                                                 
46 Esta evaluación muestra que hay dos miradas totalmente diferentes con respecto al SIAC:  una la de los responsables del 

sistema en el Ministerio y en el IDEAM y otra completamente distinta en los usuarios del sistema tanto en el Ministerio, los 

Institutos de Investigación, las CAR, las ONG  ambientales y demás instituciones y organizaciones que requieren de información 

ambiental para la toma de decisiones. 
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Recomendación E CE I P 

Incluir, en la formulación de los proyectos, un componente de 

socialización previa con las comunidades para que cuando se presenten 

los proyectos se tenga compromiso y apropiación desde el inicio, áreas a 

intervenir definidas, especies a utilizar, participación de la comunidad, 

producción de material vegetal, etc. 

 

    

Involucrar, además del experto en el tema específico,  personal técnico en 

las áreas social y económica para los proyectos que estén relacionados con 

empresas asociativas, mipymes, cooperativas, gremios de diferentes 

sectores productivos, con el fin de apoyar los procesos organizativos y de 

consolidación de empresas, si se quiere avanzar en la sostenibilidad de las 

iniciativas. 

 

    

Contemplar un tiempo de alistamiento en los cronogramas de los 

proyectos de entre 3 y 6 meses, que permita iniciar las producción de 

material vegetal, contratar y capacitar al personal técnico, hacer una 

adecuada socialización, definir los tiempos con los propietarios para 

realizar las intervenciones, entre otros. 

 

    

Crear y mantener, al interior del Ministerio, una base de datos nacional de 

los usuarios y predios beneficiarios de los proyectos forestales para hacer 

seguimiento y evitar repetir inversiones en predios ya intervenidos. 

 

    

 

Subcomponente de PGIRS 

 

Recomendación E CE I  

Identificar los factores de éxito de la implementación de los programas de 

gestión integrada de residuos sólidos.  Esta evaluación muestra que el 

subcomponente de PGIRS se adecuó en las diferentes convocatorias a las 

políticas y realidades expresadas a nivel municipal y de las CAR, es decir 

fue totalmente pertinente y sus resultados tienen un impacto claro y 

contundente sobre el manejo de residuos sólidos en el país. 

 

    

Generar una buena capacidad institucional, tanto en el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible como en el de Vivienda Ciudad y 

Territorio, que oriente la gestión en las regiones. Se reconoce la 

importancia de los Planes Departamentales de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, sin embargo la participación del tema de residuos 

sólidos en ellos es marginal, y está sujeta a la disponibilidad de recursos 

después de alcanzar las coberturas de agua potable y alcantarillado en los 

municipios; de esta manera difícilmente se va a tener un impulso 

importante en esta materia. 
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Recomendación E CE I  

Involucrar todos los elementos de la GIRS dentro del fortalecimiento del 

tema de PGIRS en las regiones, enfatizando en la construcción de la 

infraestructura y el fortalecimiento de las capacidades del operador, a fin 

de cumplir con la normativa nacional en materia de impactos ambientales 

y la vida útil de la infraestructura construida. 

 

    

Incorporar, desde la concepción del proyecto, un fuerte componente social 

en los proyectos que consideren la construcción de nuevos rellenos 

sanitarios regionales, con el fin de reducir la posibilidad de rechazo de la 

comunidad en el momento de iniciar las obras y perder esfuerzos valiosos 

en el tema. 

 

    

Articular, en los proyectos futuros de aprovechamiento y valorización, la 

gestión de residuos con los lineamientos del Ministerio en disminución de 

emisiones atmosféricas, CO2 y metano, proyectos de bajo carbono, 

logrando cada vez soluciones más amigables con el medio ambiente. 

 

    

 

Subcomponente de PML 

 

Recomendación E CE I  

Identificar y sistematizar las lecciones aprendidas de los proyectos piloto 

y demostrativos realizados en el subcomponente de Producción Más 

Limpia.  Esta evaluación muestra que de las experiencias piloto y 

demostrativas no quedan aprendizajes sistemáticos, participativos y 

replicables sobre todos los elementos que deben ser tenidos en cuenta en 

un proceso de ecoeficiencia alrededor de PML.
47

 

 

    

Diseñar las intervenciones de manera que respondan a un contexto, un 

carácter organizacional y unos antecedentes diferentes, máxime cuando su 

duración es tan corta (inferior a un año). En el caso de los proyectos que 

pretendan el fortalecimiento asociativo, debería contarse con un proceso 

previo antes de su inclusión en un programa que opere de la forma como 

lo hizo SINA II. 

 

    

Incorporar recursos para financiar, en etapas intermedias o tardías de este 

tipo de programas, réplicas de proyectos exitosos en las etapas tempranas 

del mismo, para generar ajustes metodológicos e incorporar aspectos 

específicos de otros contextos de ejecución. 

 

    

 

  

                                                 
47 Esto se dio no porque no se hayan generado aprendizajes, sino porque  no se plantearon en el programa actividades y espacios 

para discutir, analizar y sacar conclusiones de las experiencias apoyadas, con participación de los diferentes actores involucrados. 
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Subcomponente de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos 

 

Recomendación E CE I P 

Analizar la viabilidad de crear modelos de gestión diferencial para 

operadores especializados por tipo de residuo, considerando los 

requerimientos de infraestructura, logística y operación. 

 

    

Articular, en los proyectos futuros de aprovechamiento y valorización, la 

gestión de residuos con los lineamientos del Ministerio en disminución de 

emisiones atmosféricas, CO2 y metano, proyectos de bajo carbono, 

responsabilidad del consumidor y responsabilidad extendida de 

productor
48

, logrando cada vez soluciones más amigables con el medio 

ambiente. 

 

    

Incluir, en los proyectos de aprovechamiento, análisis integrados de 

viabilidad técnica, ambiental y además económica, pues los productos 

valorizados están sujetos a las leyes del mercado. 

 

    

Formular e implementar incentivos al aprovechamiento de residuos, en 

especial económicos y tributarios. Teniendo en cuenta que el análisis del 

impacto de un producto o proceso debe ser integral, los incentivos que se 

otorguen deben considerar el proceso productivo en su integridad, de 

modo que no se distorsionen los objetivos de la gestión ambiental que 

consisten no sólo el disminuir un impacto ambiental específico, 

postconsumo, sino todo los que se genera durante el proceso productivo. 

 

    

Realizar un gran esfuerzo en educación ambiental para que la ciudadanía 

separe los materiales en condiciones favorables para el aprovechamiento y 

los presente de manera adecuada, pues el aprovechamiento y valorización 

de algunos materiales (baterías, PET, vidrio, plástico separado por tipo) ha 

probado ser rentable en algunas regiones del país, siempre y cuando se 

haga una adecuada separación en la fuente.  

 

    

 

                                                 
48 Es un principio de la política ambiental que promueve el mejoramiento total del ciclo de vida de los productos, por medio de la 

extensión de las responsabilidades del fabricante, importador, distribuidor y consumidor en varias etapas, especialmente en la 

devolución, recuperación, aprovechamiento y disposición final del producto. 
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ANEXOS 

ANEXO I  

LISTADO DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA SINA II. 

INSTITUCIÓN PRINCIPAL ROL EN EL PROGRAMA 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial – Dependencias relacionadas con el 

programa: 

Ejecutor principal del Programa y coordinador de las 

actividades. 

• MAVDT (hoy MADS) – Oficina de 

Planeación 

Encargada de la inclusión del Programa en la planeación 

y la gestión del sector, especialmente presupuestal. 

• MAVDT - Dirección de Ecosistemas Encargada de los temas forestales, hídricos y de 

mercados verdes. 

• MAVDT - Dirección de Desarrollo 

Sectorial Sostenible 

Encargada de los temas de gestión de residuos, 

producción más limpia y contaminación hídrica. 

• MAVDT - Grupo de Banca multilateral - 

GBM 

Encargado de las negociación con el financiador 

principal. 

• MAVDT - Grupo de Finanzas y 

presupuesto GFP 

Encargado de la gestión presupuestal del Programa. 

• MAVDT - Viceministerio de agua (Hoy 

en el MVCS) 

Encargado de los temas hídricos y relación directa con 

temas de contaminación y regulación. 

CAR, CDS y AAU Implementadores de los proyectos de inversión 

ambiental y beneficiarios de aspectos de fortalecimiento.  

Alimentadores y usuarios del SIAC. 

Institutos de Investigación del SINA  

• IDEAM Coordinador general del SIAC y responsable principal 

de los temas forestales e hídricos. 

• IIAP Encargado de temas amazónicos, que se cruzan con los 

temas de bosques, agua y mercados verdes.  Usuario del 

SIAC. 

• SINCHI Encargado de temas amazónicos, que se cruzan con los 

temas de bosques, agua y mercados verdes. Usuario del 

SIAC. Responsable del SIAT-AC, componente del 

SIAC. 

• IAvH Encargado de temas de biodiversidad, que se cruzan con 

los temas de bosques y agua. Usuario del SIAC.  

Responsable del SIB, componente del SIAC. 

• INVEMAR Encargado de temas de gestión ambiental y 

biodiversidad marina y costera. Usuario del SIAC.    

Responsable del SIAM, componente del SIAC. 

Departamento Nacional de Planeación Seguimiento presupuestal y operativo del programa. 

Vínculo con el MHCP. 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público Asignación presupuestal de los recursos del programa 

SINA II. 

Organismos de control (Contraloría, 

Procuraduría) 

Responsables del control fiscal de las entidades de 

gobierno y del seguimiento de los programas de 

inversión. 

Ejecutores de los proyectos de inversión ONG, empresas privadas, entidades territoriales que 

implementaron las acciones de los proyectos de 

inversión ambiental. 

Interventores de los proyectos de inversión Encargados de la supervisión y el seguimiento de cada 

uno de los proyectos de inversión (esquema inicial) o 

grupos de ellos (esquema final). 

Beneficiarios   
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INSTITUCIÓN PRINCIPAL ROL EN EL PROGRAMA 

• Población en general Beneficiarios de proyectos de inversión relacionados con 

reforestación, educación ambiental. 

• Empresas implementadoras Beneficiarios de proyectos de inversión relacionados con 

producción más limpia y valorización y 

aprovechamiento de residuos. 

• Entidades territoriales Beneficiarios de proyectos de inversión relacionados con 

gestión de residuos sólidos. 

Evaluador externo – SINERGIA Realización de la evaluación de medio término. 

Firma auditora – Amézquita y Cía. S.A. Auditoría anual del programa. 
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ANEXO II  

LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
INSTITUCIÓN O 

INSTANCIA 

PERSONAS 

MADS 

 

César Villamil 

Reimer Cordero  

Pablo Manuel Hurtado 

Jairo García 

Giovanni Pérez   

Luz Stella Pulido   

Hugo Giraldo  

Rubén Darío Guerrero 

Carlos Ramírez 

Luis Fernando Ospina 

Marcela Bonilla 

Guillermo Prieto 

Dorian Muñoz 

Marta Bohórquez  

Leonor Cristina Cote 

Milena Canchano 

Gabriela Cohen   

Institutos de 

Investigación  

Luz Marina Arévalo 

Patricia Cuervo 

Brigitte Baptiste 

Ricardo Carrillo 

Expertos 

ambientales 

 

Gerardo Ardila 

Julio Carrizosa  

Margarita Pacheco  

Elsa Matilde Escobar 

Guillermo Rudas    

Germán Andrade   

Bart van Hoof 

Ana Dorly Jaramillo 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

José Luis Alba 

Fernando Balcázar 

 

Interventores Marta Elena Díaz Díaz 

Francy Carolina Bolaños 

Carlos Pinilla 

Mario Cesar Gómez   

Gonzalo Jiménez 

Evaluadores SINA I 

y Auditores 

Marco Fierro 

Enrique Barbosa 

 

Corporaciones 

Autónomas 

Ambientales y 

ASOCARS 

 

Ramón Leal   

Kevin Jiménez  

Liliana Ramírez: 

Jorge Eduardo Parra Acosta 

Vicente Medina  

Loayza Romero 

 

Néstor Augusto 

Camilo Amaya  

Néstor Barrero 

Linda Marcela Alarcón  

Claudia Marcela Muñoz 

Carlos Rivera Durán 

Orlando Valencia 
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ANEXO III  

COBERTURA FINAL DEL TRABAJO DE RECOPILACIÓN SEGÚN COMPONENTE Y 

CONVENIO. 

COMPONENTE CONVENIO 
RESULTADO DE 

LA FICHA 

FICHAS DE 

PROYECTOS NO 

EJECUTADOS 

FICHA 

REALIZADA CON 

INFORMES DE 

SUPERVISOR O 

INTERVENTORIA 

Aprovechamiento y 

Valorización de 

Residuos Sólidos 

13F/2007 REALIZADA   

14F/2007 REALIZADA   

26F/2007 REALIZADA   

37F/2005 REALIZADA   

13F/2008 REALIZADA   

04F/2007 REALIZADA   

06F/2007 REALIZADA   

07F/2007 REALIZADA   

08F/2007 REALIZADA  X 

06F/2011 REALIZADA   

18F/2006 REALIZADA X  

23F/2005 REALIZADA X  

07F/2008 REALIZADA X  

Proyectos  de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

02F/2007 REALIZADA   

16F/2007 NO REALIZADA   

18F/2007 NO REALIZADA   

05F/2005 REALIZADA   

06F/2006 REALIZADA   

18F/2004 REALIZADA   

19F/2007 REALIZADA   

20F/2004 REALIZADA   

25F/2006 NO REALIZADA   

27F/2006 REALIZADA   

28F/2006 REALIZADA   

30F/2006 REALIZADA   

31F/2006 REALIZADA   

32F/2006 NO REALIZADA   

42F/2005 REALIZADA   

15F/2008 REALIZADA   

07F/2005 NO REALIZADA   

15F/2007 REALIZADA   

20F/2007 NO REALIZADA   

26F/2006 REALIZADA   

34F/2006 NO REALIZADA   

39F/2005 REALIZADA   

03F/2006 REALIZADA   

09F/2005 REALIZADA X  

12F/2005 REALIZADA X  

12F/2007 REALIZADA X  

17F/2007 REALIZADA   

22F/2005 REALIZADA X  

29F/2006 REALIZADA X  

33F/2006 REALIZADA X  
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COMPONENTE CONVENIO 
RESULTADO DE 

LA FICHA 

FICHAS DE 

PROYECTOS NO 

EJECUTADOS 

FICHA 

REALIZADA CON 

INFORMES DE 

SUPERVISOR O 

INTERVENTORIA 

08F/2008 REALIZADA X  

07F/2010 REALIZADA X  

01F/2009 NO REALIZADA   

Producción más 

limpia 

30F/2005 REALIZADA   

01F/2005 REALIZADA   

15F/2005 REALIZADA   

19F/2004 NO REALIZADA   

09F/2006 REALIZADA   

03F/2007 REALIZADA   

03F/2008 REALIZADA   

14F/2008 REALIZADA   

10F/2007 REALIZADA   

06F/2010 NO REALIZADA   

02F/2005 REALIZADA   

11F/2005 REALIZADA   

09F/2007 NO REALIZADA   

40F/2006 REALIZADA   

33F/2005 REALIZADA   

04F/2006 REALIZADA   

07F/2006 REALIZADA X  

29F/2007 NO REALIZADA   

41F/2005 REALIZADA   

48F/2005 REALIZADA X  

05F/2007 NO REALIZADA   

10F/2008 REALIZADA   

11F/2008 NO REALIZADA   

12F/2008 REALIZADA   

04F/2005 REALIZADA X  

11F/2007 REALIZADA   

20F/2005 REALIZADA   

26F/2005 REALIZADA   

27F/2007 REALIZADA X  

28F/2005 REALIZADA   

35F/2005 REALIZADA   

36F/2005 REALIZADA X  

38F/2005 REALIZADA X  

40F/2005 REALIZADA X  

43F/2005 REALIZADA X  

44F/2005 REALIZADA   

 04F/2010 REALIZADA X  

 05F/2010 REALIZADA   

 03F/2010 REALIZADA   

Conservación, 

Restauración y 

Manejo Sostenible 

de Ecosistemas 

Forestales en 

Cuencas 

Hidrográficas 

08F/2004 REALIZADA  X 

07F/2011 REALIZADA  X 

34F/2005 REALIZADA   

22F/2007 REALIZADA   

06F/2008 REALIZADA   

08F/2006 REALIZADA   

18F/2005 REALIZADA   
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COMPONENTE CONVENIO 
RESULTADO DE 

LA FICHA 

FICHAS DE 

PROYECTOS NO 

EJECUTADOS 

FICHA 

REALIZADA CON 

INFORMES DE 

SUPERVISOR O 

INTERVENTORIA 

21F/2007 REALIZADA   

15F/2004 REALIZADA   

19F/2006 REALIZADA   

25F/2005 REALIZADA   

51F/2005 REALIZADA   

07F/2004 REALIZADA   

29F/2005 REALIZADA  X 

27F/2005 REALIZADA   

02F/2006 REALIZADA   

05F/2006 NO REALIZADA   

10F/2004 REALIZADA   

10F/2005 REALIZADA  X 

10F/2006 REALIZADA   

11F/2004 NO REALIZADA   

11F/2006 REALIZADA   

12F/2004 REALIZADA   

13F/2004 REALIZADA   

13F/2005 NO REALIZADA   

13F/2006 NO REALIZADA   

14F/2004 REALIZADA   

14F/2005 REALIZADA   

14F/2006 REALIZADA   

15F/2006 REALIZADA   

17F/2005 REALIZADA   

23F/2007 REALIZADA   

24F/2005 REALIZADA   

24F/2007 REALIZADA   

25F/2007 REALIZADA   

31F/2005 REALIZADA   

32F/2005 REALIZADA   

46F/2005 REALIZADA   

49F/2005 REALIZADA   

50F/2005 REALIZADA   

02F/2008 REALIZADA   

04F/2008 REALIZADA   

05F/2008 REALIZADA   

09F/2008 REALIZADA   

01F/2006 REALIZADA X  

05F/2004 REALIZADA   

06F/2004 REALIZADA   

06F/2005 REALIZADA   

08F/2005 REALIZADA X  

12F/2006 REALIZADA X  

16F/2004 NO REALIZADA   

16F/2006 REALIZADA X  

23F/2006 REALIZADA X  

35F/2006 REALIZADA   

36F/2006 REALIZADA X  

37F/2006 REALIZADA X  
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COMPONENTE CONVENIO 
RESULTADO DE 

LA FICHA 

FICHAS DE 

PROYECTOS NO 

EJECUTADOS 

FICHA 

REALIZADA CON 

INFORMES DE 

SUPERVISOR O 

INTERVENTORIA 

38F/2006 NO REALIZADA   

39F/2006 REALIZADA X  

TOTAL 143 143 28 5 

Fuente  SEI s.a. – Fundación Natura 
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ANEXO IV 

VARIABLES Y PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación de resultados busca medir el avance en las metas definidas y estimar los cambios 

en las condiciones de los beneficiarios como consecuencia (directa o indirecta) de los productos 

de la intervención. Esto es, para el caso del programa SINA II, estimar los cambios en las 

condiciones de los beneficiarios y de los indicadores definidos en cada uno de los cuatro 

componentes: Administración, Fortalecimiento Institucional, Inversiones Ambientales y 

Auditoría Externa y Evaluación. La evaluación de resultados debe responder preguntas como: 

 

 ¿El programa ha cumplido con los niveles necesarios /establecidos de cobertura? 

 ¿Los beneficiarios usan los componentes? 

 ¿El programa atiende realmente a la población objetivo?  

 ¿La calidad de los componentes es adecuada? ¿Los componentes se entregan 

oportunamente? Con base en la información existente y el tiempo de ejecución, 

¿en qué medida el programa cumple con los objetivos en términos de generación  

de efectos y logro de los propósitos y fines? 

 

El enfoque de Marco Lógico ofrece una herramienta de análisis estructurado que facilita el 

proceso de evaluación de una política, programa o función lo mismo que su rediseño o ajuste, con 

base en la definición de un marco de planeación y de resultados acorde con sus objetivos y 

procesos. La matriz de marco lógico y del Reglamento Operativo del Programa presentan los 

indicadores de fin y de propósito que serán examinados durante la consultoría.  

 

La evaluación de resultados apunta a responder las preguntas inherentes a los efectos y resultados 

en el corto plazo de la intervención en los beneficiarios. Para el caso del SINA II la evaluación 

responderá sobre los principales resultados obtenidos tras cuatro años de implementación, 

teniendo en cuenta que ya han realizado evaluaciones anteriores que han dado insumos a 

reformular el programa actual.  

 

La evaluación de resultados no sólo debe describir el aumento o disminución de los indicadores, 

sino involucrar en el análisis el comportamiento de las instituciones o agentes involucrados en la 

política pública y contar con información recolectada periódicamente, por esto se consultarán 

fuentes secundarias como: informes de avance y finales de los proyectos, informes de las 

auditorias de los proyectos, informes de la Auditoría Operativa y Financiera, informes de 

entidades nacionales y regionales de control (si los hubiere), diagnósticos nacionales temáticos, 

políticas regionales, etc. 

 

Es importante aclarar que este tipo de evaluación no provee información que sirva para 

determinar cuál es el impacto de largo plazo del Programa y no permite saber si los cambios se 

deben exclusivamente a la implementación del SINA II. La evaluación de resultados, contrario a 

una evaluación de impacto, no va a probar estadísticamente la magnitud del efecto observado 

atribuible exclusivamente al programa o explicar inequívocamente por qué ese nivel de resultado 

se logró. 
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ANÁLISIS DE COMPONENTES 

 

En este numeral se presenta de manera preliminar y resumida el análisis que se plantea para cada 

uno de los cuatro componentes. Como ya se dijo antes, se observará cada componente desde tres 

conjuntos de indicadores: los presentados en la matriz de marco lógico, los presentados en el 

Reglamento Operativo del Programa y los que surgen de las preguntas orientadoras presentadas 

en los pliegos. 

 

Componente Administrativo 

 

El cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico y del Reglamento Operativo del Programa 

se realizará mediante la revisión documental en el Ministerio del Medio Ambiente, información 

que será verificada, y de ser necesario ampliada, en las entrevistas que se realizarán al personal 

de este Ministerio.  

 

Indicador Fuente de verificación 

documental  

Fuente de verificación 

cualitativa 

ML: Al término de los 2 

primeros años de 

ejecución, las oficinas del 

Viceministerio de 

Ambiente se encuentran 

debidamente equipadas. 

 Inventario del 

Ministerio  

 Informes del Programa 

 Evaluación de mitad de 

término 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MADS Grupo de 

Finanzas y presupuesto 

GFP 

ROP: Porcentaje de 

contratación de personal 

profesional y de apoyo al 

programa  

 Registros de 

contratación 

 Informes del Programa 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MADS Grupo de 

Finanzas y presupuesto 

GFP 

(ML: Marco Lógico;  ROP:Reglamento operativo del Programa) 

 

La evaluación plantea tres preguntas relacionadas a este componente:  

 

1. ¿Los recursos asignados al componente de administración fueron suficientes para la 

atender la adecuada ejecución del Programa? 

2. ¿Los procesos y procedimientos establecidos para la ejecución de los diferentes 

componentes del programa favorecieron la obtención de resultados esperados? 

3. ¿La contratación de servicios profesionales previó la cantidad y el perfil del personal para 

apoyar las etapas definidas en este componente? 

 

Los aportes del componente de administración y de los procesos y procedimientos serán 

identificados mediante entrevistas y grupos focales repartidos de la siguiente manera:   
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Sub-

componente 

Entrevista Grupo Focal 

Servicios 

profesionales 

y 

Procesos y 

procedimientos 

 

 MADS - director SINA II 

 MADS (antes MAVDT) Dirección de 

Ecosistemas 

 MADS  Dirección de Desarrollo 

Sectorial Sostenible 

 MADS - Grupo de Banca multilateral – 

GBM 

 MADS Grupo de Finanzas y presupuesto 

GFP 

 MAVDT - Viceministerio de agua (Hoy 

en el MVCS) 

  Directores/coordinadores CAR  

 Personal SINA II 

 Personal CAR  

 Personal 

subejecutores de 

proyectos  

 

 

Adquisición de 

equipos  
 MADS - director SINA II 

 MADS Grupo de Finanzas y presupuesto 

GFP 

 Personal SINA 2 (2) 

 

 

Componente Fortalecimiento Institucional 

 

El componente de fortalecimiento institucional se subdivide en cuatro componentes:  

 Sistemas de información ambiental 

 Políticas ambientales prioritarias 

 Educación y capacitación   

 Soporte tecnológico 

 

Para cada uno de éstos, el Marco Lógico o Reglamento Operativo del Programa plantean 

indicadores de resultados, y además los términos proponen cuatro preguntas para el componente.  

 

El cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico y del Reglamento Operativo del Programa 

(véase la propuesta de la Unión Temporal) se realizará mediante la revisión documental, 

información que será verificada, y de ser necesario ampliada, con las fichas de proyecto y con las 

entrevistas que se realizarán a personal de las entidades ejecutoras y sub-ejecutoras y del MADS.   

 

Así mismo, los Pliegos de Condiciones incluyeron una pregunta orientadora a la que se le debe 

dar respuesta analizando el componente de manera integral. Esta pregunta es:  

 

¿Cuál fue el aporte del programa SINA II al mejoramiento de la gestión de las entidades 

del SINA vinculadas al Programa? 

 

Para dar respuesta, se propone identificar de qué manera el Programa aportó al desarrollo de 

capacidades de las entidades del SINA. Por desarrollo de capacidades se entenderá:  

 

 El aporte del Programa al desarrollo de marco normativo que soporte las acciones 

de las entidades: Este aspecto incluye el desarrollo de políticas, pero también de sus 

respectivas reglamentaciones y desarrollos normativos. 
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 El aporte del Programa a la capacitación del personal: La formación del personal es 

un componente fundamental para mejorar la gestión de las entidades. Este aspecto busca 

identificar qué tipo de capacitación se ofreció a las entidades y a qué perfil del personal.  

 El aporte del Programa al acceso de información relevante para toma de decisiones: 

De qué manera el desarrollo de sistemas de información promovido por el Programa es 

utilizado por las entidades para su gestión.  

 

Aspecto Indicador Fuente de 

información 
Población 

Desarrollo 

de marco 

normativo 

 Número de nuevas políticas 

generadas como resultado 

del programa 

 Número de nuevas políticas 

reglamentadas 

 Número de desarrollos 

normativos a partir de dichas 

políticas 

 Número de nuevas políticas 

con planes de 

implementación regional 

Estos indicadores se medirán 

con respecto a la línea base 

inicialmente planteada en el 

proyecto y con lo propuesto 

como meta y que se especifica 

en el producto 1 de análisis de 

variables. 

Políticas 

Leyes 

Decretos 

Resoluciones 

Planes de 

implementación 

regionales 

 

Entrevista MAVDT 

CAR 

Capacitación 

del personal 

 

 % del personal capacitado vs 

total del programa 

 Tipos de contratos de las 

personas beneficiadas  

 % de permanencia  de esas 

personas en las instituciones 

al momento de la evaluación 

y con respecto al total 

capacitado. 

 Tipo de capacitaciones 

Informes de 

capacitación 

Contratos o TdR 

 

Ficha de Proyecto 

Entrevista 
MAVDT 

CAR 

Utilización 

de SIAC 

para la 

gestión 

 

Alimentación del sistema:  

 Número de CAR y CDS 

alimentando información 

 Número de instituciones 

nacionales alimentando el 

sistema 

 Evolución de los indicadores 

contenidos en el SIAC 

Uso del sistema 

Ficha de Proyecto 

 

Entrevistas 

 

Encuestas 

 

Informes de captura 

de datos del sistema 

 

Administrador 

SIAC 

Administrador 

SAPSINA 

Miembros SINA 
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Aspecto Indicador Fuente de 

información 
Población 

 Usos del SIAC en las 

entidades 

 Conocimiento del SIAC  en 

las entidades 

Informe de 

evolución de 

indicadores del 

SIAC 

 

Para el subcomponente de Sistema de Información Ambiental, los términos proponen dos 

preguntas:  

 

 ¿Qué nivel de articulación e integración tuvieron los sistemas de información del sector 

(SIAC) y del programa (SAP SINA)? 

 ¿Se mejoró el SIAC en los módulos de agua y bosques para hacerle seguimiento al estado de 

los recursos naturales y medio ambiente y para la toma de  decisiones y la evaluación en 

estos temas? 

 

Para dar respuesta a estas dos preguntas se plantea identificar dos aspectos:  

 

 Articulación entre el SIAC y el SAP SINA: esto incluye diferencia, complementariedad 

y periodicidad en la información y en los mecanismos de captura de la información.  

 Usos de SIAC y de sus módulos por parte de miembros del SINA: frecuencia de 

visitas, usos de la información y calificación de la información.  

 

Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

Articulación  Indicadores relacionados entre los 

dos sistemas 

 Procedimientos del SIAC para 

alimentación y reporte de los 

indicadores del SAP SINA II.  

 Fuentes que alimentan el sistema 

con información de escala nacional 

o regional. 

 Períodos de reporte de los 

indicadores que estén relacionados 

Entrevistas 

Sistemas de 

información  

Administrador 

SIAC 

Administrador 

SAPSINA 

Uso de los 

módulos de 

agua y 

bosques  

 No.  visitas del sistema SIAC 

 Frecuencia de consulta módulos 

 Uso de la información 

(seguimiento, toma de decisiones, 

evaluación) 

 Calificación de la información 

módulos 

 Evolución de módulos e 

indicadores de Agua y bosque 

Entrevistas 

 

Encuesta 

Sistemas de 

información 

Administrador 

SIAC 

Miembros SINA 
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La última pregunta planteada para este componente es:  

 

¿Los procesos de sensibilización, capacitación y motivación de involucrados en el 

Programa para crear conciencia frente al manejo sostenible del medio ambiente se 

llevaron a cabo? 

 

Debido a que su respuesta se consigue revisando los indicadores de cumplimiento planteados en 

el Marco Lógico y en el Reglamento Operativo del Programa, la Unión Temporal propone una 

pregunta adicional:  

 

¿Los procesos de sensibilización y capacitación llevados a cabo en el programa fueron 

relevantes?   

 

Para dar respuesta a esta pregunta se plantean dos aspectos:  

 

Relevancia de los procesos de sensibilización y capacitación: 

 

Relevancia del público objetivo de los procesos de sensibilización y capacitación: 

Aspecto Indicador Fuente de 

información 
Población 

Relevancia de 

los procesos 

de 

sensibilización 

y capacitación 

 Temas incorporados en las 

actividades de educación 

ambiental 

 Articulación de los contenidos con 

la política de educación ambiental 

 No.  del personal SINA  

capacitado 

Documentos y 

programas de 

sensibilización 

y educación  

Listados de 

capacitados 

Ficha de 

Proyecto 

Entrevistas 

MADS 

Público 

objetivo de los 

procesos de 

sensibilización 

y capacitación 

 Número de personas beneficiadas 

con las actividades de educación 

ambiental 

 Tipo de instituciones u 

organizaciones a las que 

pertenecen las personas 

participantes 

 Distribución regional de las 

actividades de educación 

ambiental 

Documentos y 

programas de 

sensibilización 

y educación  

Listados de 

capacitados 

Ficha de 

Proyecto 

Entrevistas 

MADS 
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Componente Inversiones Ambientales  

 

El cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico y del Reglamento Operativo del Programa 

se realizará mediante la revisión documental de los informes de auditoría del Programa y de los 

proyectos del componente de inversión ambiental, información que será verificada, y de ser 

necesario ampliada, en las entrevistas que se realizarán a personal de las entidades ejecutoras y 

sub-ejecutoras y del MADS.   

 

El Marco Lógico propone unos indicadores de inversión para todo el componente que se 

presentan a continuación: 

 

Indicador 
Fuente de verificación 

documental 

Fuente de verificación 

cualitativa 

ML: Al final del programa 

se habrán financiado 

proyectos en las áreas 

temáticas descritas por un 

valor de US$24,9 millones, 

todos los cuales cumplen 

con los criterios 

establecidos. 

 

 Informes de auditorías 

del Programa 

 Informes finales de 

los proyectos y de sus 

auditorías  

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director 

SINA II 

 MADS Grupo de 

Finanzas y 

presupuesto GFP 

ML: A final del segundo 

año de ejecución se habrán 

comprometido por lo 

menos el 35% de los 

recursos asignados al 

Fondo de Inversiones 

Ambientales. 

 

 Informes de auditorías 

del Programa 

 Evaluación de mitad 

de termino del 

Programa 

 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director 

SINA II 

 MADS Grupo de 

Finanzas y 

presupuesto GFP 

ML: Al final de la 

ejecución del programa, un 

mínimo de 80% de 

proyectos con tiempo de 

ejecución de hasta dos años 

y aprobados durante los 

primeros dos años han 

terminado su ejecución. 

 Informes de auditorías 

del Programa 

 Informes finales de 

los proyectos y de sus 

auditorías 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

 

(ML: Marco Lógico;  ROP: Reglamento operativo del Programa) 

 

Adicionalmente para cada subcomponente se cuenta con indicadores de resultados o en el Marco 

Lógico o en el Reglamento Operativo del Programa. A continuación se describen los indicadores 

para cada subcomponente: 
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Subcomponente áreas de conservación, restauración y manejo sostenible de ecosistemas 

forestales en cuencas hidrográficas 

 

Indicador 
Fuente de verificación 

documental 

Fuente de verificación 

cualitativa 

ML: Al término del cuarto 

año de ejecución, están en 

marcha o han concluido 

acciones de rehabilitación 

forestal en 20.000 has. 

 Informes de los 

proyectos y de las 

auditorias del 

subcomponente 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MADS Grupo 

Ecosistemas 

ROP: Número de hectáreas 

comprometidas 
 Formulación de los 

proyectos 

 Informes de los 

proyectos y de las 

auditorias del 

subcomponente 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MADS Grupo 

Ecosistemas 

ROP: Número de 

convenios suscritos. 
 Convenios del 

subcomponente 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

(ML: Marco Lógico;  ROP: Reglamento operativo del Programa) 

 

Subcomponente gestión integral de residuos sólidos 

 

Indicador 
Fuente de verificación 

documental 

Fuente de verificación 

cualitativa 

ROP: Número de 

municipios beneficiados 

con la formulación de 

PGIRS. 

 Informes de los proyectos 

y de las auditorias del 

subcomponente 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas 

a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MAVDT - 

Viceministerio de agua 

(Hoy en el MVCS) 

ROP: Número de 

empresascreadas o 

fortalecidas. 

 Formulación de los 

proyectos 

 Informes de los proyectos 

y de las auditorias del 

subcomponente 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas 

a:  

 MADS - director 

SINA II 

 MAVDT - 

Viceministerio de 

agua (Hoy en el 

MVCS) 

ROP: Número de sitios 

inadecuados de disposición 
 Formulación de los 

proyectos 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas 
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Indicador 
Fuente de verificación 

documental 

Fuente de verificación 

cualitativa 

final de residuos cerrados, 

clausurados o restaurados. 
 Informes de los proyectos 

y de las auditorias del 

subcomponente 

a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MAVDT - 

Viceministerio de agua 

(Hoy en el MVCS) 

ROP: Número de 

proyectos  de  rellenos 

sanitarios diseñados 

técnicamente 

(preferiblemente 

regionales). 

 Formulación de los 

proyectos 

 Informes de los proyectos 

y de las auditorias del 

subcomponente 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas 

a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MAVDT - 

Viceministerio de agua 

(Hoy en el MVCS) 

(ML: Marco Lógico;  ROP: Reglamento operativo del Programa) 

 

Subcomponente Producción Más Limpia 

 

Indicador Fuente de verificación 

documental  

Fuente de verificación 

cualitativa 

ROP: Programas de 

capacitación y de asistencia 

técnica para mejorar 

condiciones ambientales. 

 Informes de las 

capacitaciones y 

asistencias técnicas 

 Informes de las 

auditorias del 

subcomponente 

 Listados de 

participantes en las 

capacitaciones y 

asistencias técnicas 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MADS  - Dirección de 

Desarrollo Sectorial 

Sostenible 

ROP: Proyectos pilotos 

demostrativos o réplicas 

exitosas financiados. 

 Formulación de los 

proyectos 

 Informes de los 

proyectos y de las 

auditorias del 

subcomponente 

 Proyectos de réplica 

financiados 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director 

SINA II 

 MADS  - Dirección 

de Desarrollo 

Sectorial Sostenible 

ROP: Programas de  

asistencia técnica y 

capacitación en PML en 

sectores productivos 

prioritarios. 

 Programas de  

asistencia técnica y 

capacitación 

 Informes de los 

proyectos de 

capacitación y 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MADS  - Dirección de 

Desarrollo Sectorial 
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asistencia técnica. Sostenible 

 

Subcomponente aprovechamiento y valorización de residuos sólidos. 

 

Indicador Fuente de verificación 

documental  

Fuente de verificación 

cualitativa 

ROP:Proyectos piloto de 

aprovechamiento y 

valorización 

de residuos sólidos 

orientados a la 

consolidación y 

fortalecimiento de cadenas 

de reciclaje en marcha, 

documentados y con 

indicadores de seguimiento 

definidos. 

 Formulación de los 

proyectos 

 Informes de los 

proyectos y de las 

auditorias del 

subcomponente 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

 MAVDT - 

Viceministerio de agua 

(Hoy en el MVCS) 

 

Además de la verificación de los indicadores, los términos de la evaluación proponen ocho 

preguntas relacionadas a este componente. Las primeras tres preguntas se relacionan con todo el 

componente. A continuación se presentan estas preguntas con la propuesta aspectos de análisis y 

de fuentes de información que utilizará la Unión Temporal  para dar respuesta.  

 

1. ¿Cuál fue el beneficio regional y nacional generado por los proyectos apoyados por 

el Programa? 

 

Al no contar con una línea base de los proyectos apoyados por el Programa, los beneficios serán 

identificados a partir del análisis de cuatro aspectos: 

 

 Articulación de los proyectos con la visión de región: Identificar si los 

proyectos fueron formulados de manera articulada con la visión de planificación 

regional fijada en los planes de ordenamiento territorial y de gestión ambiental de 

sus regiones;  

 Resultados agregados por región: Analizar la distribución geográfica de los 

resultados para cada uno de los componentes; 

 Percepción de los beneficiarios: Indagar sobre los beneficios percibidos para las 

comunidades y regiones a partir de una encuesta de percepción a los beneficiarios 

y de entrevistas semi-estructuradas a miembros del Sistema SINA. 

 Contraste de los resultados de los proyectos con los indicadoresnacionales por 

subcomponente: Comparar los resultados agregados de cada sub-componente con 

los indicadores nacionales en la materia (cuando se cuente con información 

nacional agregada).  

 

El siguiente cuadro presenta los indicadores, fuente de información y población que se 

considerarán consultar para cada aspecto.   
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Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

Articulación de 

los proyectos con 

visión de la 

región 

% de proyectos 

financiados que estaban 

articulados con los POT, 

PGAR, PAT 

Ficha de revisión de 

la formulación de los 

proyectos 

Total de los 

proyectos 

Resultados de los 

proyectos  por 

región 

Indicadores de: 

 Reforestación 

 Gestión integral de 

residuos sólidos 

 Producción más 

limpia 

 Valorización de 

residuos sólidos 

Ficha de revisión de 

los informes finales 

de los proyectos 

Total de los 

proyectos 

Percepción de los 

beneficiarios 

Beneficios identificados  Encuesta de 

percepción 

 

 

Entrevistas  

Nuestra establecida 

de beneficiarios 

MADS, CAR, 

Institutos, 

Subejecutores  

Contraste con 

indicadores 

nacionales  

Indicadores Programa y 

nacionales de:  

 Reforestación 

 Gestión integral de 

residuos sólidos 

 Producción más 

limpia 

 Valorización y uso de 

residuos sólidos 

Ficha de revisión de 

los informes finales 

de los proyectos 

 

Indicadores 

nacionales 

Todos los proyectos 

 

2. ¿En qué medida se apalancaron recursos para inversiones a través del Fondo de 

Inversiones Ambientales (FIA)? 

 

La Unión Temporal considera que esta pregunta se enriquece si se amplía para identificar no sólo 

la capacidad de apalancar inversiones a través del FIA, sino también de otras fuentes de 

financiación. Además considera útil identificar la destinación de estas contrapartidas. Para tal fin, 

la pregunta será analizada considerando:  

 

 Capacidad de apalancamiento de recursos de los proyectos: este aspecto permitirá 

identificar cuáles son las principales fuentes de apalancamiento de recursos de los 

proyectos.  

 Destinación de las contrapartidas conseguidas: este aspecto permitirá identificar cuáles 

son las principales fuentes de apalancamiento de recursos de los proyectos. Esta 

información puede ser útil al diseñar proyectos que estimulen la aportación de recursos 

adicionales.   

 

Aspecto Indicador Fuente de Población 
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información 

Capacidad de 

apalancamiento 

de recursos del 

FIA 

 % de presupuesto 

aportado por FIA 

 Destinación de 

contrapartida FIA 

Ficha de proyectos 

Ficha de revisión de 

los convenios con 

los sub-ejecutores 

Revisión de PAT 

Entrevistas  

Total de los 

proyectos 

CAR   

Subejecutores   

Capacidad de 

apalancamiento 

de otros recursos 

adicionales 

 % de presupuesto 

aportado por otras 

fuente 

 Destinación de 

contrapartida por 

fuente 

Ficha de revisión de 

los informes finales 

de los proyectos 

Ficha de revisión de 

los convenios con 

los sub-ejecutores 

Entrevistas  

Total de los 

proyectos 

CAR   

Subejecutores   

 

3. ¿Cuál fue la naturaleza de la participación comunitaria en la formulación y ejecución 

de los proyectos? 

 

La naturaleza de la participación de las comunidades será analizada en dos aspectos:  

 

 La participación de la comunidad en la formulación del proyecto: donde es de interés 

establecer si existió participación y qué tipo de participación se tuvo. 

 La participación de la comunidad en la ejecución de los proyectos: en este aspecto se 

identificará el tipo de participación de la comunidad y  los recursos aportados por la 

comunidad.  

 

Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

Participación 

durante la 

formulación  

 Existencia de 

participación 

medida por 

proyecto, por 

componente y en 

el total del 

programa 

 Carácter de la 

participación  en 

términos de 

participación 

directa en la 

formulación y 

ejecución de los 

proyectos y/o 

indirecta en 

eventos, talleres, 

socializaciones, 

Ficha de revisión de 

la formulación de 

los proyectos 

Cartas de 

compromiso de la 

comunidad 

Encuestas de 

percepción 

Entrevistas 

Grupos focales  

 

Total de los 

proyectos 

 

 

 

 

Muestra 

Subejecutores   

Subejecutores 
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Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

etc. 

Participación 

durante la 

implementación 

 Carácter de la 

participación  

 % del proyecto 

aportado por  la 

comunidad vs el 

valor total del 

proyecto y el 

valor total de las 

otras fuentes de 

financiación 

 Tipo de aporte de 

la comunidad 

Ficha de revisión de 

la formulación de 

los proyectos 

Ficha de revisión de 

los informes finales 

de los proyectos 

Encuesta de 

percepción 

Entrevistas 

Grupos Focales  

Total de los 

proyectos 

 

 

 

 

 

Muestra 

Subejecutores   

Subejecutores   

 

Las siguientes dos preguntas refieren en particular al componente de conservación, restauración y 

manejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas. 

 

4. ¿Cuál fue la contribución de los proyectos a la renovabilidad y disponibilidad del 

recurso hídrico para el consumo y producción? 

 

La contribución de los proyectos se establecerá al realizar un análisis sobre la influencia de los 

proyectos sobre las redes hídricas. Este análisis se realizará considerando: 

 

 La articulación de los proyectos con los proyectos de planificación hídrica: Identificar si 

los proyectos fueron formulados de manera articulada con la visión de planificación hídrica 

de los POMCA y  POT.  

 La localización de los proyectos: Identificar la importancia de las zonas de los proyectos 

para las redes hídricas de la región.  

 

Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

Articulación de 

los proyectos con 

planificación 

hídrica del 

POMCA o del 

POT 

 

 % proyectos 

articulación con 

planificación 

hídrica del 

POMCA, POT vs 

el total de 

proyectos por 

cada componente 

Ficha de revisión de 

la formulación de 

los proyectos 

Entrevistas  

 

 

Visita proyectos 

Todos los proyectos 

del subcomponente 

 

CAR  

Subejecutores   

MADS   

Visita   

Localización de 

los proyectos 
 % proyectos en 

zonas de riesgo 

ambiental 

 % proyectos en 

zonas de bosques 

Ficha de revisión de 

la formulación de 

los proyectos 

Entrevistas  

 

Todos los proyectos 

del subcomponente 

 

CAR   

Subejecutores   
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Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

riparios 

 % proyectos en 

zonas de líneas de 

cuenca 

 % proyectos en 

zonas de 

protección de  

nacimientos 

 % proyectos en 

zonas con enfoque 

de cuenca 

Para todos los 

anteriores con 

respecto al total de 

proyectos por 

componente 

 

Visita técnica a 

proyectos  

 

MADS  

Visita   

 

5. ¿Cuál fue la contribución de los proyectos a la conservación de la biodiversidad en 

paisajes transformados por actividades humanas? 

 

La contribución de los proyectos se establecerá al realizar un análisis sobre: 

 

 La escala del paisaje: En el contexto de la restauración ecológica las escalas a las cuales 

los organismos y los procesos de perturbación ocurren deben ser identificados 

explícitamente. De acuerdo con Vargas (2007), una comprensión de la estructura y 

función del ecosistema en varias escalas espacio-temporales es esencial en los proyectos 

de restauración, ya que varios investigadores han demostrado que los ecosistemas no 

funcionan independientemente de su alrededor,  las áreas a restaurar tienen estrechas 

relaciones con escalas más grandes como la cuenca hidrográfica, el paisaje y la región, 

por ende las relaciones espaciales del paisaje son esenciales para evaluar las perspectivas 

de los procesos de restauración. 

 

La contribución de los proyectos al a conservación de la biodiversidad en la escala de 

paisajes transformados se establecerá identificando si las actividades y los lugares donde 

se desarrollaron éstos aportan o responden efectivamente a: 

 

• Cumplimiento de los objetivos de las zonas destinadas a protección estricta en los 

planes de ordenamiento territorial (POTs, EOTs, POMCAS) 

• Protección y recuperación de los ecosistemas con alto valor de conservación de la 

cuenca.  

• Mejoramiento de la conectividad de los ecosistemas y el flujo de servicios 

ecosistémicos (principalmente regulación hídrica y conservación de suelos) 
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 La variedad de especies utilizadas: Un componente esencial dentro del análisis de 

propuestas de restauración ecológica es el que tiene que ver con diversidad especies de las 

estrategias implementadas, las cuales deben haber incluido algunas de las especies 

características del ecosistema de referencia o de la región (sobre todo aquellas que pueden 

jalonar los procesos de recuperación natural del ecosistema), al igual aquellas especies 

que por presión o intervención antrópica han sido diezmadas sus poblaciones naturales a 

nivel regional (especies amenazadas). Otro aspecto importante de evaluar es la 

justificación sobre el uso de especies exóticas en dichas estrategias de restauración y un 

análisis de riesgos de invasión biológica de esas especies.    

 

 

Aspecto Indicador 
Fuente de 

información 
Población 

Escala de paisaje 

 

 

 % de proyectos 

priorizados en zonas con 

criterios regionales 

 % de proyectos 

priorizados en 

ecosistemas estratégicos 

 % de proyectos 

priorizados en áreas que 

aportan a conectividad 

ecológica 

 % de proyectos 

priorizados en zonas 

degradadas 

 % de proyectos 

priorizados en bosques 

riparios 

 % de proyectos 

priorizados en zonas de 

alto valor ambiental 

 No. De proyectos con  

cerramiento y aislamiento 

Ficha de 

revisión de 

la 

formulación 

de los 

proyectos 

 

Entrevistas  

 

 

Visitas 

proyectos 

 

Todos los proyectos 

del subcomponente 

 

 

CAR   

Subejecutores   

MADS   

 

Visita  

 

Variedades de 

especies 

utilizadas 

 

 % de árboles sembrados 

con categorías de 

amenazas 

 % de árboles sembrados 

de especies que 

corresponden a zonas de 

vida biogeográficas 

 % de árboles sembrados 

de especies  exóticas con 

potencial que afectan la 

biodiversidad 

Ficha de 

revisión de 

la 

formulación 

de los 

proyectos 

Ficha de 

revisión de 

informes  de 

los 

proyectos 

 

Todos los proyectos 

del subcomponente 

 

Todos los proyectos 

del subcomponente 
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Aspecto Indicador 
Fuente de 

información 
Población 

Entrevistas  

 

 

Visita a 

cinco 

proyectos 

CAR   

Subejecutores  

MADS  

Visita  

 

 

Las siguientes dos preguntas combinan los componentes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

y de Uso y Aprovechamiento de los resididos. 

 

6. ¿En qué medida la formulación de proyectos para la implementación de los PGIRS 

promovió la gestión ambiental y la implementación de buenas prácticas ambientales 

para los residuos sólidos urbanos, industriales y hospitalarios? 

 

La gestión ambiental y la implementación de buenas prácticas ambientales para los residuos 

sólidos serán verificadas mediante:  

 

 Visión técnica de los PGIRS impulsados por el Programa: En qué medida la 

formulación de PGIRS promovidos  por el Programa ha seguido los lineamientos del 

ministerio y las condiciones específicas de la zona, ofrecen una visión de gestión regional 

e incorporan buenas prácticas. 

 Percepción de los actores claves: Qué buenas prácticas y beneficios identifican que se 

han incorporado con la puesta en marcha de los PGIRS, así mismo, qué perciben que se 

podría mejorar. 

 Disposición final de los residuos sólidos: La implementación de los PGIRS impulsados 

por el Programa, aportan a la gestión ambiental en la medida en que promueven el 

apropiado tratamiento y/o disposición final de los residuos por tipo de residuo.    

 

 

Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

Visión técnica 

de los PGIRS 

impulsados por 

el Programa 

 Incorporación de 

visión de gestión 

regional 

 Número  de 

estrategias claras de 

reducción en la 

generación de 

residuos urbanos, 

hospitalarios o 

peligrosos 

 Número de buenas 

prácticas que 

promueven la gestión 

PGIRS promovidos 

por el Programa 

Informes de los 

proyectos 

Entrevistas  

 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

 

 Subejecutores   

 CAR   

 MADS 

 Administraciones 

locales 

 ESP 

 Visitas técnicas   
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Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

integral de residuos 

sólidos 

Disposición final 

de los residuos 

sólidos en los 

municipios 

donde se 

promovieron los 

PGIRS 

 % de reducción de 

residuos urbanos  

dispuestos en 

botaderos a cielo 

abierto 

 % de reducción de 

residuos urbanos que 

van a rellenos 

sanitarios operados 

técnicamente 

 % de residuos 

reciclados y/o 

aprovechados 

 % de residuos 

peligrosos 

manejados 

inadecuadamente 

 % de residuos 

hospitalarios  

manejados 

inadecuadamente 

 % de residuos que 

van a fuentes 

hídricas. 

Informes de los 

proyectos 

Informes de las 

ESP beneficiadas 

Entrevistas  

 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

 

 Subejecutores   

 CAR (6) 

 MADS 

 Administraciones 

locales 

 ESP 

 Visitas técnicas   

 

Percepción de 

los actores 

claves 

 Beneficios para la 

comunidad 

 Mejoras en la gestión 

de residuos. 

Encuesta de 

percepción 

Entrevista 

Muestra 

 

 Subejecutores   

 CAR   

 MADS 

 Beneficiarios 

 Visitas técnicas   

 

7. ¿La cofinanciación de proyectos de cooperación y asistencia técnica fortaleció los 

procesos de planificación regional y local, y la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos, industriales y peligrosos, así como su aprovechamiento y valorización? 

 

Para confirmar si la cofinanciación de proyectos de cooperación y asistencia técnica fortaleció los 

procesos de planificación regional y local, y la gestión integral de residuos sólidos urbanos, 

industriales y peligrosos, así como su aprovechamiento y valorización se analizará: 
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 Proyectos desarrollados en municipios con procesos de planificación en residuos 

sólidos: Los POT de los municipios vinculados a los proyectos consideran áreas para el 

tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos urbanos, hospitalarios o peligrosos. 

 Incorporación de visión de gestión integral en los proyectos: Los proyectos de residuos 

sólidos urbanos, hospitalarios o peligrosos y de aprovechamiento y uso   contemplan un 

esquema de gestión integral. 

 Percepción de los actores claves: qué procesos de planificación regional o local se 

fortalecieron con los proyectos   

 

Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

Proyectos 

desarrollados en 

municipios con 

procesos de 

planificación en 

RS 

 % proyectos con POT o 

PGARS  que  consideran 

áreas para el tratamiento 

y/o disposición final de 

residuos sólidos urbanos, 

hospitalarios o peligrosos 

Formulación de los 

proyectos 

POT y PGAR 

Todos los proyectos 

del subcomponente 

Incorporación de 

visión de gestión 

integral en los 

proyectos 

 % proyectos con visión 

de gestión integral  

Formulación de los 

proyectos 

 

Todos los proyectos 

del subcomponente 

Percepción de los 

actores claves 
 Beneficios para la 

comunidad 

 Mejoras en la gestión de 

residuos. 

Encuesta 

Entrevistas 

Muestra 

Subjecutores 

CAR 

MADS 

ESP Hospitales 

 

Finalmente, la última pregunta de inversiones ambientales, se refiere al sub-componente de 

producción más limpia. 

 

8. ¿Se promovió la gestión asociada al mejoramiento de la productividad y la 

competitividad empresarial e implementación de buenas prácticas ambientales en 

micro, pequeñas y medianas empresas? 

 

Para identificar de qué manera el Programa promovió la gestión asociada al mejoramiento de la 

productividad y la competitividad empresarial e implementación de buenas prácticas ambientales 

en micro, pequeñas y medianas empresas se considerará:  

 

 El contenido de las capacitaciones y asistencias técnicas: Pertinencia de estas 

capacidades para promover la competitividad y productividad de las empresas. 

 Cambios en productividad y competitividad de las empresas vinculadas:  
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Aspecto Indicador Fuente de 

información 

Población 

El contenido de 

las 

capacitaciones y 

asistencias 

técnicas 

 

 Pertinencia de los temas  

tratados en las 

capacitaciones 

 Pertinencia de las 

capacitaciones en 

relación con la 

productividad y 

competitividad 

 Modalidad de las 

capacitaciones 

 Informes de las 

capacitaciones 

 Encuestas  

 Entrevistas 

 

Todos los 

proyectos del 

componente 

Muestra  

Subejecutores  

MADS 

CAR  

 

 

Cambios en 

productividad y 

competitividad 

Percepción de 

los empresarios 

 

 Acceso a nuevos 

mercados de las 

empresas beneficia 

 Variación en los costos 

de producción de los 

cambios incorporados a 

partir de las 

capacitaciones 

 Variación de los 

indicadores de  

consumos y descargas 

de las empresas antes y 

posterior a las 

capacitaciones 

 % Cumplimiento de 

permisos y normas 

ambientales de las 

empresas capacitadas 

 

 Informes de 

los proyectos 

 Informes de las 

auditorias 

 Registros de 

las empresas 

 Encuestas  

 Entrevistas 

 Visitas 

técnicas 

 

Todos los 

proyectos del 

componente 

 

 

 

 

Muestra  

Subejecutores 

MADS 

CAR  

 

Percepción de 

los actores 

claves 

 Beneficios para la 

competitividad 

 Beneficios para la 

productividad 

Encuesta 

Entrevistas 

Muestra 

Subjecutores 

CAR 

MADS 

 

 

Componente Auditoría Externa y Evaluación 
 

El cumplimiento de los indicadores del Reglamento Operativo del Programa se realizará 

mediante la revisión documental en el Ministerio de Ambiente, información que será verificada, y 

de ser necesario ampliada, en las entrevistas.  
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Indicador Fuente de verificación 

documental  

Fuente de verificación 

cualitativa 

ROP: Programa auditado 

financiera y 

operativamente hasta 

diciembre 31 del 2010. 

 Informes de auditoría 

del Programa  

 

Pregunta de verificación y 

ampliación  en entrevistas a:  

 MADS - director SINA II 

 Auditor del Programa 

 MADS Grupo de Finanzas 

y presupuesto GFP 

ROP: Informe final de la 

evaluación Ex post SINA I 

entregado. 

 

 Informe de Evaluación 

 Informes de reuniones 

de socialización de la 

evaluación 

Pregunta de verificación y 

ampliación en entrevistas a:  

 MADS - director SINA 

II 

 Entrevistas miembros del 

Sistema SINA  

 

La evaluación plantea una pregunta relacionada a este componente:  

 

¿En qué medida las recomendaciones de las auditorías externas y evaluaciones 

contribuyeron al mejoramiento del desarrollo del Programa? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta se realizará una revisión documental de los informes de 

evaluación ex post del SINA 1, del informe de medio- término del SINA 2 y de las auditorías al 

Programa para identificar el tipo de recomendaciones planteadas (por etapa del proyecto, por 

actor del Programa).  

 

Una vez clasificadas las recomendaciones se procederá a indagar mediante entrevistas (en las 

entrevistas planificadas para los distintos actores) si las recomendaciones que les competen 

fueron consideradas, cómo, y si consideran que efectivamente contribuyeron al mejoramiento del 

programa. Además de identificar aquellas recomendaciones que estaban sobredimensionadas para 

las capacidades del programa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones se derivarán del análisis de la información recolectada durante la 

evaluación (tanto testimonial como documental).  Siguiendo lo planteado en los TDR, las 

recomendaciones estarán orientadas a apoyar el diseño e implementación de futuros programas. 

Para tal fin, las recomendaciones se organizarán en:  

 

 Recomendaciones sobre el  ciclo del Programa: se buscará dar recomendaciones sobre 

el manejo administrativo, financiero y técnico de las etapas de estructuración, planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Programa. 

 Recomendaciones sobre la vinculación de los distintos actores: se buscará dar 

recomendaciones sobre el rol de los actores en la implementación de este tipo de 

Programa y las relaciones que plantean entre ellos. 
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 Recomendaciones sobre cómo complementar los resultados alcanzados mediante este 

Programa  en futuras intervenciones: se buscará dar recomendaciones sobre cómo 

incorporar en futuras intervenciones componentes que permitan profundizar los logros 

alcanzados en inversiones ambientales y fortalecimiento institucional para la 

consolidación del SINA. 

 Recomendaciones sobre mecanismos para verificar la sostenibilidad de los 

proyectos: se buscará dar recomendaciones sobre cómo garantizar y verificar a futuro la 

sostenibilidad de los proyectos realizados, que permita una futura  evaluación de impacto.  
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ANEXO V 

COBERTURA GEOGRÁFICA DE LOS CONVENIOS EJECUTADOS EN EL 

SUBCOMPONENTE DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO 

SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 
DEPARTAMENTO CORPORACION CONVENIO MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

Antioquia 
CORANTIOQUIA 

02F - 2006 Ebéjico y Caicedo 

06F - 2008 Tarso, Pueblo Rico, Jericó y Támesis 

CORPOURABA 15F - 2006 Turbo 

Atlántico CRA 

05F - 2004 Repelón 

17F - 2005 Repelón 

18F - 2005 Tubará 

Bolívar CSB 

34F - 2005 

Altos del Rosario, San Jacinto del Cauca, Río 

Viejo, Santa Rosa del Sur, Simití y 

Magangué. 

10F - 2006 
Magangué, San Jacinto, Altos del Rosario, 

Río Viejo 

14F - 2004 Santa Rosa del Sur 

04F - 2008 Simití 

Boyacá 

CORPOBOYACA 11F - 2006 Güicán y Panqueba 

CORPOCHIVOR 

12F - 2004 

Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, 

Guayatá, Macanal, Santamaría, Somondoco, 

Sutatenza y Tenza 

14F - 2005 

Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, 

Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La 

Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, 

Ramiriquí, Santa María, Somondoco,  

Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, 

Ventaquemada y Viracachá 

24F - 2005 
La Capilla, Tenza, Somondoco, Almeida y 

Sutatenza 

27F - 2005 
Garagoa, Ventaquemada, Samacá y 

Miraflores 

Caldas 

CORPOCALDAS 

50F - 2005 

Aranzazu, Filadelfia, La Merced, Salamina, 

Aguadas, Pacora, Anserma, Belalcázar,  

Marmato, Supía, San José y Risaralda. 

Cauca CRC 

05F - 2006 Sotará y Timbio 

13F - 2004 

Popayán, Caloto, Corinto, Miranda, Jambaló, 

Silvia, Puerto Tejada y Santander de  

Quilichao 

09F - 2008 Almaguer y LaVega 

07F - 2011  Sucre, Almaguer y LaVega 

Cundinamarca CAR 

08F - 2004 

Albán, Anolaima, Apulo, Beltrán, Bituima, 

Bojacá, Cachipay, Cajicá, Caldas,  Chagüaní, 

Chocontá, Cucunubá, El Colegio, Facatativá, 

Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Granada, 

Guataquí, La Mesa, La Peña, La Vega, 

Lenguazaque, Manta, Nocaima, Pacho, Pasca, 

San Antonio del Tequendama, Saboya, San 

Bernardo, Sesquilé, Silvania, Simijaca, 

Subachoque, Sutatausa, Tenjo, Venecia, 

Vergara y Vianí 

46F - 2005 
Albán, Anapoima, Carmen de Carupa, La 

Calera, Nemocón, Nilo, Quipile, Suesca, 
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DEPARTAMENTO CORPORACION CONVENIO MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

Tibiritá, Tocaima. 

CORPOGUAVIO 21F - 2007 Guasca, Gachalá, Gachetá, Junín y Gama 

Guajira CORPOGUAJIRA 
10F - 2005  

El Molino, Urumita, Villanueva y La Jagua 

del Pilar 

13F - 2005  Riohacha 

Huila CAM 

10F - 2004  

Acevedo, Aipe, Algeciras, Baraya, Garzón, La 

Argentina, La Plata, Nágata, Palestina, Suaza, 

Tesalia, Timaná, Yaraguá, Gigante, Palermo, 

Tello y Teruel 

06F - 2004  Garzón, Gigante y Algeciras 

13F - 2006 Neiva 

Nariño CORPONARIÑO 
29F - 2005 

Túquerres, Pupiales, Imués, Cumbal, Sapuyes, 

Ospina, Contadero, Gualmatán, Iles y Potosí 

32F - 2005 Pasto y Chachagüí 

Putumayo CORPOAMAZONIA 19F - 2006 Valle del Güamuez, San Miguel 

Quindío CRQ 

11F - 2004 
Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, Génova, 

Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento 

08F - 2006 

Pijao, Génova, Salento, Finlandia, Córdova, 

Zarzal, Ulloa, Quimbaya, La Tebaida,  

Buenavista, Armenia, Calarcá, La Victoria, 

Pereira, Cartago, Caicedonia, Sevilla, Alcalá y 

Obando. 

05F - 2008 Filandia, Salento, Montenegro y Quimbaya 

Santander 

CDMB 

15F - 2004 

Lebrija, Piedecuesta, Floridablanca, Charta, 

Matanza, Tona, Vetas, California, El Playón 

Rionegro, Girón y Bucaramanga 

24F - 2007 
Bucaramanga, Ríonegro, Piedecuesta, Girón, 

Lebrija 

CAS 

06F - 2004 
Barichara, Galán, Güepsa, Hato, Socorro, 

Suaita y Villa nueva 

31F - 2005 San Vicende de Chucurí y Barrancabermeja  

22F - 2007  San Vicente de Chucurí y El Carmen 

23F - 2007 
Cabrera, Mogotes, Curití, Ocamonte, Valle de 

San José y San Gil 

Sucre 
CARSUCRE 16F- 2006 

Sincelejo, Morroa, Los Palmitos, Ovejas, 

Colosó, Roble, Sampués, Betulia y Corozal 

CORPOMOJANA 25F - 2005  San Benito Abad y Caimito 

Tolima CORTOLIMA 

07F - 2004 

Alvarado, Anzoátegui, Armero Guayabal, 

Ataco, Cajamarca, Casablanca, Chaparral,  

Cunday, Dolores, Falan , Fresno, Herveo, 

Ibagué, Icononzo,  Líbano, Mariquita, 

Murillo, Ortega, Palocabildo, Planadas, Prado, 

Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, 

Rovira, San Antonio, Santa Isabel, Valle de 

San Juan, Venadillo, Villa Hermosa, 

Villarrica.       

49F - 2005 

Alpujarra, Alvarado, Anzoátegui, Armero 

Guayabal, Ataco, Cajamarca, Carmen de 

Apicalá, Casablanca, Chaparral, Cunday, 

Dolores, Falan, Fresno, Herveo, Ibagué, 

Icononzo, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar, 

Murillo, Ortega, Palocabildo, Planadas, Prado, 

Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, 

Rovira, San Antonio, San Luis, Santa Isabel,  
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DEPARTAMENTO CORPORACION CONVENIO MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa y 

Villarrica. 

25F - 2007 

Ibagué, Alpujarra, Alvarado,  Armero 

Guayabal, Ataco, Cajamarca,  Carmen de 

Apicalá,  Chaparral, Coello, Coyaima, 

Cunday, Dolores, Espinal,  Falan , 

Palocabildo,  Icononzo, Lérida,  Líbano, 

Mariquita, Melgar, Natagaima, Ortega, 

Piedras, Planadas, Prado, Purificación, 

Rioblanco,  Rovira, San Antonio, San Luis, 

Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juán, 

Venadillo, Villa Hermosa, Villarrica. 

02F - 2008 

Ibagué, Alpujarra,  Ataco, Fresno, Cajamarca,  

Chaparral, Coello, Cunday, Dolores,  

Icononzo, Lérida,  Líbano, Piedras, Prado,  

Rovira,  San Luis, Santa Isabel, Suárez, 

Venadillo y Villarrica.    

Valle del Cauca CVC 

14F - 2004 

Dagua, La Cumbre, Restrepo, Cali, Jamundí, 

Palmira, Buga, Guacarí, Calima Darién, 

Tuluá, Bugalagrande,  Caicedonia, El Dovio, 

Obando, Zarzal, La Victoria, Cartago, 

Anserma Nuevo y  Alcalá. 

51F - 2005 

Andalucía, Argelia, Bolívar, Buga, 

Bugalagrande, Caicedonia, Cali, Cartago, 

Cerrito, El  Cairo, El Dovio, Florida, Ginebra, 

Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, 

Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrío, 

Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, 

Tuluá, Versalles, Vijes, Yotoco y Yumbo. 
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ANEXO VI 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS HMP IMPLEMENTADAS SUBCOMPONENTE DE 

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS 

FORESTALES EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

ASPECTO 

EVALUADO 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Línea base: 

 

Los proyectos carecieron en su mayoría de información local  que permitiera 

establecer una línea base ex ante de la situación previa, se mencionaron datos 

generales del país que no permiten hacer una evaluación cuantitativa precisa de 

los avances e impactos generados. 

Capacitación en la 

formulación: 

 

Según lo establecido en la diferentes entrevistas funcionarios de algunas de las 

corporaciones recibieron capacitación previa a la presentación de las propuestas al 

ministerio, sin embargo no en todas las corporaciones manifestaron haber recibido 

dicha capacitación, la capacitación se enfoco principalmente en el cumplimiento 

de los requisitos señalados por el BID. 

Tiempo de 

alistamiento:  

 

Tan solo en los cronogramas aprobados en la octava convocatoria se incluyo un 

tiempo de alistamiento que requiere todo proyecto para su inicio, tiempo en el 

cual se tramita el anticipo, se contrata el personal necesario, los insumos y se 

inicia la producción del material vegetal, se determinan predios,  áreas definitivas 

y especies a plantar en cada lote. La falta de este tiempo de alistamiento en las 

primeras convocatorias llevo al incumplimiento en los cronogramas y a que se 

alargaran los tiempos de ejecución de la mayoría de los convenios entre uno y tres 

años adicionales a lo contemplado inicialmente. 

Capacitaciones – 

asistencia técnica: 

 

En los costos de gestión para la ejecución de los proyectos se incluyeron  rubros 

para talles, publicaciones y asistencia técnica, sin embargo no se dieron 

lineamientos precisos para el desarrollo de estas actividades, se dejaron al criterio 

de cada corporación en algunos casos no se hizo un buen trabajo previo de 

sensibilización lo cual afecto el compromiso y permanencia en el proceso de 

algunos beneficiarios. En cuanto a la capacitación técnica en las diferentes 

actividades, algunas corporaciones hicieron algunos talleres y publicaron cartillas 

temáticas para entregar a los usuarios.     

Análisis de suelos: 

 

No se evidencio en ningún convenio la realización de análisis de suelos previos a 

la ejecución, lo cual es bastante preocupante ya que no se tenía información 

técnica básica previa de las propiedades físicas, químicas, pH contenido de 

materia orgánica compactación etc.,  de los suelos de un área tan grande a 

intervenir en diferentes regiones, climas, y topografías. 

Programa de 

fertilización: 

 

Debido a que no se hicieron análisis de suelos previos a la ejecución de los 

convenios se establecieron unas cantidades de fertilizantes y correctivos para el 

establecimiento de las plantaciones y mantenimientos sin un fundamento técnico, 

se utilizo una misma receta de fertilización para todo el país sin tener en cuenta la 

diversidad de suelos, climas etc. No se tuvieron en cuenta los requerimientos 

nutricionales específicos de ninguna especie en diferentes estados de desarrollo.   

Calidad genética del 

material:  

 

En la mayoría de convenios no se tuvo en cuenta este aspecto fundamental en los 

programas de conservación, no se tuvo presente el origen y procedencia del 

material reproductivo,   las fuentes de las semillas no se identificaron, ni 

manejaron, en la mayoría de casos no hay trazabilidad  genética. 

 

Generalmente por considerarse que son plantaciones protectoras erróneamente se 

asume que el componente genético no es importante y no se tuvo en cuenta en 

ningún convenio. 
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ASPECTO 

EVALUADO 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Calidad física de 

material vegetal: 

 

No se establecieron unos criterios generales para todo el país, se dejo a las 

corporaciones fijar sus especificaciones, las cuales dependieron del criterio 

técnico de algunos funcionarios que en algunos casos no tenían mucha experticia 

en el tema, en algunos de los casos en que se compro el material vegetal no se 

tenía control de la producción y tan solo se hacia un control parcial en el recibo 

del material, se presentaron perdidas de material por estrés y daño en el trasporte 

mayor y menor, el cargue y descargue. 

 

En los casos en que se hizo la producción específicamente para el convenio, bien 

fuera por parte de la corporación o algún contratista se obtuvo más diversidad de 

especies y el material no se afecto tanto por el maltrato por trasporte cargues y 

descargues, se tuvo un mayor control de la calidad del material llevado a campo 

para ser plantado, en las visitas a diferentes proyectos  se aprecia un mejor 

desarrollo en campo de las plantaciones hechas con material producido en la zona.   

Teniendo en cuenta que los sitios a plantar se encontraban con suelos pobres y en 

muchos casos degradados no se contemplo la inoculación en vivero del material 

vegetal con  microorganismos benéficos como micorrizas, rizobium, thicoderma, 

humus, etc.,  los cuales ya han sido evaluados y probados científicamente y están 

siendo utilizados en una amplia cantidad de especies y cultivos.   

No se tuvo en cuenta aspectos fitosanitarios y en muchos casos se trasporto 

material infestado por nematodos (ocobo), bacterias (eucalipto), e insectos  sin 

ningún control. 

En las visitas de campo  a los proyectos se observaron problemas radiculares 

causados en vivero por sobre crecimiento en los contenedores, también se 

encontraron plantas con agallas en el cuello de la raíz y plantas que fueron 

sembradas con un tamaño menor a 10 cm. 

Establecimiento de la 

plantación: 

 

De acuerdo a lo observado en el reglamento operativo y los POA de los convenios 

se observo que para el caso de corredor biológico inicialmente no se 

contemplaron actividades de trazado, plateo,  ahoyado y limpias,  sin embargo en 

el desarrollo de las actividades se considero necesario incluirlas para garantizar 

unos mejores resultados como en el caso de Cortolima. 

 

Al no hacerse estudios de suelos previos no se contemplaron actividades de 

preparación de terreno como subsolado o rastrillado que buscan la 

descompactación del suelo principalmente en zonas ganaderas.  

 

Debido a los retrasos y cambios en la ejecución de los cronogramas algunas de las 

plantaciones se hicieron finalizando la temporada de lluvias o en pleno verano 

viéndose afectadas por estrés hídrico y en algunos casos por fuertes heladas que 

causaron una alta mortalidad de hasta el 80% en algunos casos. 

 

En las últimas convocatorias se incluyo la aplicación de retenedores de humedad 

que contribuyen a mejorar la sobrevivencia del material vegetal en verano, sin 

embargo no fue utilizado en la mayoría de plantaciones, el verano fue reportado 

como una de las principales causas de mortalidad causando pérdidas 

considerables en varios proyectos. Por esta causa a muchas corporaciones no se 

les recibió satisfactoriamente el total de las áreas sembradas.    

 

No se establecieron diseños para la distribución de las especies en campo, no se 

tuvieron en cuenta los gremios ecológicos de las especies (heliófitas, 

semiheliófitas, umbrofilas).  
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ASPECTO 

EVALUADO 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Manejo y control de 

plagas y enfermedades: 

 

En los presupuestos tan solo se destinaron recursos a la compra de Insecticida 

(Lorsban) para el control de hormiga arriera, para el resto de problemas 

fitosanitarios no se destinaron recursos. No se hizo un monitoreo continuo para el 

manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), solo algunas corporaciones 

asignaron recursos propios para este aspecto y mantienen algunos monitoreos. 

 

Debido a las deficiencias nutricionales las plantas son más susceptibles a los 

ataques de plagas y la presencia de enfermedades, en visitas de campo se 

observaron plagas (coleópteros) en aliso y hayuelo, enfermedades en arrayan y 

eucalipto   

Mortalidad – 

resiembra: 

 

En muchos proyectos la mortalidad fue bastante alta, lo cual genero que fuera 

necesario hacer varios replantes en los mismos lotes para que los interventores y 

el ministerio pudiera recibir las plantaciones, esto obligo a  aumentar 

considerablemente los aportes previstos por las corporaciones generando 

sobrecostos.  

 

Muchas especies tuvieron alta mortalidad  inicial principalmente porque fueron 

sembradas en sitios que no eran apropiados (muy fríos, muy secos, muy húmedos, 

etc.) esto se presento por desconocimiento de los requerimientos ecológicos de la 

mayoría de especies. 

 

Las resiembras se hicieron con las especies que mostraron mejor comportamiento 

inicial. Algunas plantaciones muestran bastante heterogeneidad  en tamaños y 

desarrollo de las plantas por los diferentes tiempos de plantación inicial y 

resiembra.  

 

El material de teca propagado por seudo-estaca tuvo una alta mortalidad en la 

plantación  y las plantas que sobrevivieron no muestran un buen desarrollo 

Mantenimientos: 

 

En la mayoría de los proyectos se realizaron dos mantenimientos posteriores a la 

plantación, se hizo plateo y se aplico fertilización, la dosis de los  fertilizantes se 

aplico sin tener en cuenta los requerimientos nutricionales. 

 

Para algunos beneficiarios ese mantenimiento se considera insuficiente y solicitan 

un mayor tiempo de mantenimiento para garantizar un mejor desarrollo  y 

sobrevivencia de la plantación.     

 

Algunas corporaciones presentaron problemas para cumplir con estos 

mantenimientos ya que la mayoría de recursos del Fonam fueron utilizados en los 

establecimientos y aislamientos de las plantaciones y los mantenimientos 

generalmente corrían por cuenta de las corporaciones, pero algunas no tenían los 

recursos disponibles para cumplir con estos compromisos, por lo tanto el 

ministerio tuvo que insistir para que se cumplieran los compromisos. 

Aislamientos: 

 

En los proyectos donde se realizo el aislamiento y se mantiene en buenas 

condiciones, se observa que cumple con su función ya que casi no se aprecia 

ingreso de ganado a las zonas donde se sembraron los arboles, el aislamiento 

cumple una función importante para controlar factores tensionantes que limitan el 

establecimiento de las plántulas. 

 

En la mayoría de los casos los postes utilizados provenían de madera de 

plantaciones de especies exóticas como eucalipto y pino, pero en algunos casos se 

utilizo madera de especies nativas. 
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ASPECTO 

EVALUADO 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Supervisión:  

 

Las corporaciones recibieron acompañamiento permanente por parte de 

supervisores delegados por el ministerio,  en la mayoría de las corporaciones 

consideran que la supervisión jugó un papel importante, aunque en algunas 

manifestaron descontento con la labor del supervisor asignado, en las primeras 

convocatorias las supervisiones fueron distribuidas entre los técnicos de la 

dirección de ecosistemas, con el tiempo se decidió destinar personal técnico 

exclusivamente a realizar las supervisiones a los convenios del SINA II,  el 

equipo de supervisores fue ampliado y aunque la mayoría no son de planta del 

ministerio se ha mantenido con cierta permanencia en los últimos años. Algunas 

de las corporaciones manifestaron que además del supervisor técnico se debería 

contar con un apoyo administrativo y legal.    
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ANEXO VII 

LISTADO DE CONVENIOS EJECUTADOS EN EL SUBCOMPONENTE DE PGIRS 

  

NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONVOCATORIA 

NUMERO DE 

CONVENIO 

ENTIDAD  

SUBEJECUTORA 

APORTE 

NACIÓN - 

FONAM  

Millones $ 

CONTRA-

PARTIDA 

REGIONAL 

(Millones $) 

TOTAL 

Millones $ 

1 

Formulación del Plan Regional de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos para los 

municipios de la región del occidente y 

ribereños del Río Zulia, departamento del 

Norte de Santander. 

2.004 18F/2004 CORPONOR 66,58 50,00 116,58 

2 

Formulación del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Regional para los 

municipios de Málaga, Cerrito, 

Concepción, San José de Miranda, Enciso, 

Capitanejo y Carcasí del departamento de 

Santander. 

2.004 20F/2004 CAS 62,62 43,78 106,39 

3 

Formulación del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos para 26 municipios de 

las Provincias de Sugamuxi y Centro de la 

jurisdicción  de Corpoboyacá. Municipios 

de Aquitania, Cuítiva, Tota, Tibasosa, 

Firavitoba, Gámeza, Iza, Mongua, Mongüí, 

Nobsa, Pesca, Tópaga, Corrales, Chiquiza, 

Combita, Cucaita, Motavita, Oicata, 

Samacá, Sotaquirá, Toca y Tuta del 

Departamento de Boyacá. (26 municipios). 

2.005 05F/2005 
CORPOBOYAC

A 
155,00 169,00 324,00 

4 

Formulación de 19 planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en los 

municipios del departamento del Chocó. 

Municipios de Acandí, Alto Baudó, 

Bagado, Bajo Baudó Belén de Bajira, 

Bojayá, Carmen de Atrato, Carmen del 

Darién, Jurado, Litoral de San Juan, Medio 

Atrato, Medio Baudó, Río Iro, Río Quito, 

Rio Sucio, San José de Palmar, Unguía, 

2.005 07F/2005 CODECHOCO 191,80 95,90 287,70 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONVOCATORIA 

NUMERO DE 

CONVENIO 

ENTIDAD  

SUBEJECUTORA 

APORTE 

NACIÓN - 

FONAM  

Millones $ 

CONTRA-

PARTIDA 

REGIONAL 

(Millones $) 

TOTAL 

Millones $ 

Unión Panamericana del Departamento de 

Chocó. (19 municipios)  

5 

Formulación del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos y solución regional 

para la disposición final de los residuos 

inertes generados en los 16 municipios 

pertenecientes a la provincia de Vélez-

departamento de Santander y bajo Ricaurte-

Departamento de Boyacá  

2.005 39F/2005 

CAS 

CORPOBOYAC

A 

150,70 124,50 275,20 

6 

Formulación de los Planes de Gestión 

Integral de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos sólidos para los municipios de 

Buesaco, Colón Génova, El Rosario, 

Roberto Payán, Chachagüí, Guachucal, 

Puerres, Pupiales, Cumbal, Ospina, LA 

Florida, Sandoná y la Cruz del 

Departamento de Nariño con alternativa de 

Regionalización.  

2005 42F /2005 CORPONARIÑO 268,69 138,06 406,75 

7 

Fortalecimiento institucional para el 

servicio de aseo en los municipios de 

Tierralta y Valencia, departamento de 

Córdoba 

2.006 06F/2006 CVS 43,80 34,41 78,21 

8 

Diseño y construcción del relleno sanitario 

regional en el municipio de Guasca, 

Cundinamarca y desarrollar  todas las 

actividades correspondientes  al 

mejoramiento con la prestación del servicio 

público  de aseo, lo cual comprende el 

fortalecimiento  institucional, estudios 

previos, diseño y construcción de un 

Relleno Sanitario Regional.  

2.006 33F/2006 CORPOGUAVIO 357,05 238,03 595,08 

9 

Fortalecimiento institucional para la 

prestación del servicio público domiciliario 

de aseo – diseño y construcción del relleno 

sanitario local para el municipio de 

Calamar, departamento del Guaviare 

2.006 25F/2006 CDA 441,00 101,75 542,75 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONVOCATORIA 

NUMERO DE 

CONVENIO 

ENTIDAD  

SUBEJECUTORA 

APORTE 

NACIÓN - 

FONAM  

Millones $ 

CONTRA-

PARTIDA 

REGIONAL 

(Millones $) 

TOTAL 

Millones $ 

10 

Construcción del relleno sanitario para 

residuos sólidos inservibles de la planta de 

residuos de Guadalupe (Huila) 

2.006 26F/2006 CAM 48,98 38,49 87,48 

11 
Construcción del relleno sanitario del 

municipio de la plata (Huila) 
2.006 34F/2006 CAM 51,37 39,24 90,61 

12 

Gestión de residuos sólidos en el 

departamento del magdalena 

fortalecimiento institucional para la 

prestación del servicio público domiciliario 

de aseo - diseño y construcción del relleno 

sanitario. Ariaguaní, Chibolo, Nueva 

Granada y Sabanas de Ángel 

2.006 27F/2006 CORPAMAG 357,79 238,52 596,31 

13 

Gestión de residuos sólidos en el 

departamento del magdalena 

fortalecimiento institucional para la 

prestación del servicio público domiciliario 

de aseo - diseño y construcción del relleno 

sanitario. Pivijay, cerro de San Antonio, el 

Piñon y Salamina. 

2.006 28F/2006 CORPAMAG 351,88 250,38 602,25 

14 

Gestión de residuos sólidos en el 

departamento del magdalena 

fortalecimiento institucional para la 

prestación del servicio público domiciliario 

de aseo - diseño y construcción del relleno 

sanitario. Zona Bananera, Aracataca, 

Fundación, El Retén y Algarrobo. 

2.006 30F/2006 CORPAMAG 190,38 673,70 864,08 

15 

Gestión de residuos sólidos en el 

departamento del Magdalena 

fortalecimiento institucional para la 

prestación del servicio público domiciliario 

de aseo - diseño y construcción del relleno 

sanitario. Santa Ana, San Zenón, Santa 

Bárbara de Pinto y Pijiño del Carmen. 

2.006 31F/2006 CORPAMAG 361,35 240,90 602,25 

16 

Fortalecimiento institucional del prestador 

del servicio de aseo, cierre y clausura de la 

primera etapa y construcción de la segunda 

2006 32F /2006 CORPOURABA 361,35 240,90 602,25 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONVOCATORIA 

NUMERO DE 

CONVENIO 

ENTIDAD  

SUBEJECUTORA 

APORTE 

NACIÓN - 

FONAM  

Millones $ 

CONTRA-

PARTIDA 

REGIONAL 

(Millones $) 

TOTAL 

Millones $ 

y tercera etapa del relleno sanitario regional 

del municipio de Arboletes. 

17 

Gestión integral de residuos sólidos. 

implementación de los PGIRS en 

fortalecimiento institucional para la 

prestación del servicio público domiciliario 

de aseo, estudios previos, diseño y 

construcción del relleno sanitario regional 

para los municipios de Santa Rosa del Sur, 

Simití, Cantagallo y  San Pablo, 

Departamento de Bolívar. 

2007 17F/2007 CSB 420,00 245,00 665,00 

18 

Gestión integral de residuos sólidos. 

fortalecimiento institucional para la 

prestación del servicio público domiciliario 

de aseo y cierre, clausura y adecuación 

técnica de los botaderos a cielo abierto de 

los municipios de  Gloria, Pailitas, El Paso, 

Pelaya, Bosconia , Chimichagua, Astrea y 

Chiriguaná 

2007 16F/2007 CORPOCESAR 1250,89 833,93 2084,82 

19 

Gestión integral de residuos sólidos. 

proyecto gestión de residuos sólidos en el 

departamento de Chocó - diseño y 

construcción de los rellenos sanitarios de la 

cabera municipal y Capurganá 

corregimientos de Acandí – Chocó 

2007 02F/2007 CODECHOCO 240,00 160,00 400,00 

20 

Gestión integral de residuos sólidos. 

proyecto de operación transitoria para la 

clausura y cierre definitivo del botadero a 

cielo abierto del municipio de Villanueva, 

departamento de la Guajira 

2007 15F/2007 
CORPOGUAJIR

A 
363,05 242,03 605,09 

21 

Gestión integral de residuos sólidos. 

operación transitoria para la clausura y 

cierre definitivo del botadero a cielo abierto 

de los municipios de Barrancas y 

Hatonuevo, departamento de la Guajira 

2007 18F/2007 
CORPOGUAJIR

A 
472,85 315,24 788,09 

22 Gestión integral de residuos sólidos. 2007 19F/2007 CORPOGUAJIR 1095,45 730,30 1825,75 



UT SEI S.A. - FUNDACIÓN NATURA 

Evaluación Final Programa SINA II. Agosto 20, 2012. 

Página 161 

  

NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONVOCATORIA 

NUMERO DE 

CONVENIO 

ENTIDAD  

SUBEJECUTORA 

APORTE 

NACIÓN - 

FONAM  

Millones $ 

CONTRA-

PARTIDA 

REGIONAL 

(Millones $) 

TOTAL 

Millones $ 

fortalecimiento institucional -Plan de 

Gestión integral  de residuos sólidos 

Regional de los Municipios del Sur de la 

Guajira -Fortalecimiento institucional para 

la prestación del servicio público 

domiciliario  de aseo- diseño y 

construcción del relleno sanitario Regional 

para los municipios de Hatonuevo, 

Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan 

del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita 

y La Jagua del Pilar. 

A 

23 

Gestión integral de residuos sólidos. 

gestión de residuos sólidos en el 

departamento de Magdalena - 

fortalecimiento institucional para la 

prestación del servicio público de aseo - 

diseño y construcción del relleno sanitario 

local. Ecosistema Humedales del Sur- 

Municipio: San Sebastián  de Buenavista 

2007 20F/2007 CORPAMAG 204,00 136,00 340,00 

24 

Construcción terraza 12, relleno sanitario 

región la municipio de Sogamoso, Boyacá, 

para disponer técnica, económica y 

ambientalmente los residuos sólidos 

domiciliarios  producidos en Sogamoso y 

los 20 municipios que actualmente 

disponen en dicho relleno 

2008 15F/2008 
CORPOBOYAC

A 
1263,20 541,73 1804,93 

25 

Diseño y construcción de relleno sanitario 

regional localizado en el municipio de 

puente nacional y fortalecimiento 

institucional a las empresas de servicios 

públicos de Puente Nacional "Emserpunal" 

y Barbosa "Esbarbosa", departamento de 

Santander 

2008 08F/2008 CAS 1081,47 463,49 1544,95 

 TOTAL 9851,25 6385,28 
16236,5

2 
Fuente:  SAPSINA 
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ANEXO VIII 

COMPARACIÓN DE INVERSIONES POR HABITANTE PARA ALGUNOS RELLENOS 

SANITARIOS IMPLEMENTADOS EN EL SUBCOMPONENTE DE PGIRS  

CONVENI

O 
SUBEJECUTOR MUNICIPIO 

POBLACIÓ

N 

 DANE 2005 

TOTAL 

INVERSIÓN 

 (MILLONES 

DE PESOS) 

$/HAB. 

26F CAM Guadalupe 4957 4957 87,48 17.647,8 

34F CAM La Plata 23151 23151 90,61 3.913,9 

27F CORPAMAG 

Ariguaní 19218 

40872 596,31 14.589,7 
Chivolo 10651 

Nueva Granada 7194 

Sabanas de Ángel 3809 

28F CORPAMAG 

Pivijay 19198 

34222 602,25 17.598,3 
Cerro de San Antonio 4295 

El Piñón 6022 

Salamina 4707 

30F CORPAMAG 

Aracataca 23574 

99191 864,08 8.711,3 
Fundación 52796 

El Retén 14928 

Algarrobo 7893 

19F 
CORPOGUAJIR

A 

Hatonuevo 11285 

109193 1825,75 16.720,4 

Barrancas 15247 

Fonseca 19840 

Distracción 4668 

San Juan del Cesar 22643 

El Molino 5711 

Villanueva 18836 

Urumita 8842 

Jagua del Pilar 2121 

15F CORPOBOYACA  * Inf. Corpoboyacá 500000 500000 1804,93 3.609,9 

 

 

 

 

 
 

 

 



UT SEI S.A. - FUNDACIÓN NATURA 

Evaluación Final Programa SINA II. Agosto 20, 2012. 

Página 163 

 

ANEXO IX 

FACTORES QUE DETERMINAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PML EN MIPYMES 

 

 

 

 
 

Fuente: Adaptado de Shi et al. (2008) 
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ANEXO X 

CONVENIOS EJECUTADOS EN EL SUBCOMPONENTE DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

CONVENIO OBJETO SUBEJECUTOR 
SECTOR 

PRODUCTIVO 

SUBSECTOR 

PRODUCTIVO 
DEPARTAMENTO 

01F/2005 

Implementación de cuatro (4) beneficiaderos ecológicos de café 

demostrativos y capacitación a doscientas (200) familias en su manejo, 

distribuidas en los Municipios de Barbosa, Socorro, San Gil y San 

Vicente del Departamento de Santander. 

CAS Agrícola Café SANTANDER 

02F/2005 

Implementación de veinte (20) beneficiaderos ecológicos de fique 

demostrativos y capacitación a doscientas (200) familias en su manejo, 

distribuidas en los Municipios de Curití, Mogotes, San Joaquín y 

Onzaga del Departamento de Santander. 

CAS Agrícola Fique SANTANDER 

04F/2006 
Programa integral de gestión ambiental para el subsector panelero del 

departamento de Cundinamarca 
CAR Agroindustrial Panela CUNDINAMARCA  

07F/2006 

Fortalecimiento de la capacidad asociativa de productores de plantas 

medicinales, especias y aromáticas para la certificación de procesos de 

producción más limpia dirigida al mercado internacional en fresco y su 

agroindustrialización en la provincia de Márquez departamento de 

Boyacá 

CORPOCHIVOR Agrícola 
Plantas 

aromáticas 
BOYACA  

09F/2006 

Proyecto de capacitación y asistencia técnica para 12 unidades 

productivas dedicadas al beneficio de minerales auroargentíferos en los 

municipios de Vetas y California, Santander 

CDMB Minería Oro SANTANDER 

10F/2007 

Implementación de Buenas prácticas porcícolas y sistemas de Gestión 

Ambiental en el Departamento del Tolima para el beneficio ambiental y 

una producción sostenible 

CORTOLIMA Pecuario Porcícola TOLIMA 

11F/2005 

Programa de capacitación y asistencia técnica en producción más 

limpia para el fomento de la competitividad empresarial del Área de 

Jurisdicción de la CDMB Departamento de Santander. 

CDMB Industrial Diversos SANTANDER 

15F/2005 

Transferencia de tecnología de prácticas ambientales adecuadas al 

proceso del cultivo de arroz en cuatro Municipios del Departamento del 

Meta”.  

CORMACARENA Agrícola Arroz META 

19F/2004 
Diseño de un Plan Estratégico de Producción Más Limpia para el sector 

de Fundición en el Departamento del Atlántico. 
CRA Industrial Fundición ATLANTICO 

29F/2007 
Programa de producción más limpia para MIPYMES del sector de 

Turístico Rural Sostenible en el Departamento de Risaralda 
CARDER Servicios Hotelero RISARALDA 
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CONVENIO OBJETO SUBEJECUTOR 
SECTOR 

PRODUCTIVO 

SUBSECTOR 

PRODUCTIVO 
DEPARTAMENTO 

30F/2005 

Proyecto piloto de sustitución de madera y reducción de emisión de 

gases contaminantes en el proceso de secado y curado del tabaco rubio 

en la zona centro oriente del departamento del Huila. 

CAM Agrícola Tabaco HUILA 

33F/2005 

Implementación de buenas prácticas agrícolas como mecanismo de 

producción más limpia en el cultivo de plátano en los municipios de 

Arboletes y San Juan de Urabá, departamento de Antioquia. 

CORPOURABA Agrícola Plátano ANTIOQUIA 

40F/2006 
PML y buenas prácticas ambientales en estaciones de servicio del 

AMVA 
AMVA Servicios Estaciones ANTIOQUIA 

41F/2005 
Programa de producción más limpia en el sector hotelero del Distrito de 

Santa Marta y su área de influencia. 
CORPAMAG Servicios Hotelero MAGDALENA  

48F/2005 
Programa de asistencia técnica ambiental para la micro, pequeña y 

mediana empresa en el sector industrial minero de Caldas. 
CORPOCALDAS Minería Oro CALDAS 

05F/2007 

Producción más limpia y aprovechamiento integral de residuos de la 

producción artesanal fiquera en el Departamento de Cundinamarca 

como aporte al programa regional de mercados verdes 

CAR Agrícola Fique CUNDINAMARCA  

09F/2007 
Eficiencia energética en el sector productivo del área de jurisdicción de 

la CDMB 
CDMB Industrial Varios SANTANDER 

03F/2008 

Implementación de 200 sistemas de tratamiento tipo SMTA para las 

aguas residuales provenientes del proceso de beneficio tradicional del 

café y capacitación a 200 familias en su funcionamiento y 

mantenimiento en el municipio del Socorro, departamento de 

Santander. 

CAS Agrícola Café SANTANDER 

10F/2008 

Implementación de procesos de ahorro, uso eficiente del recurso hídrico 

y aprovechamiento de los residuos del sacrificio del pescado en el 

proceso productivo piscícola que reduzca impactos ambientales y 

permita fortalecer la competitividad del sector en el departamento del 

Casanare 

CORPORINOQUIA Piscícola Piscícola CASANARE 

11F/2008 
Apoyo al programa de producción competitiva y limpia en los distritos 

menores de Buenos Aires, Suárez y el Tambo (Cauca) 
CRC Minería Oro CAUCA 

12F/2008 

Producción más limpia y aprovechamiento de subproductos de 

rallanderias del pedrega,l corregimiento de Mondomo en el municipio 

de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca 

CRC Agrícola Yuca  CAUCA 

14F/2008 
Programa de producción más limpia y competitividad para el sector 

hotelero del distrito de Cartagena de Indias y su área de influencia 

EPA 

CARTAGENA 
Servicios Hotelero BOLIVAR 
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CONVENIO OBJETO SUBEJECUTOR 
SECTOR 

PRODUCTIVO 

SUBSECTOR 

PRODUCTIVO 
DEPARTAMENTO 

03F/2007 

Brindar apoyo técnico para la implementación, seguimiento, 

capacitación y divulgación de los manuales de gestión ambiental con 

énfasis en producción más limpia, en empresas del cluster de transporte 

de Área Metropolitana del Valle de Aburra 

AMVA Servicios Transporte ANTIOQUIA 

06F/2010 

Cooperación financiera, científica y tecnológica entre el FONAM y la 

Corporación para desarrollar todas las actividades correspondientes al 

proyecto "Piloto de implementación de la reducción de uso de mercurio 

en procesos de beneficio aurífero en los municipios de Iquira y Tesalia 

del departamento del Huila" 

CAM Minería Oro HUILA 

Fuente: MAVDT, SAP-SINA 2011; Censo de proyectos UT SEI – Fundación Natura 
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ANEXO XI 

CONVENIOS EJECUTADOS EN EL SUBCOMPONENTE DE AyVRS 

N° NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONVOCATORIA 

NUMERO 

DE 

CONVENIO 

ENTIDAD  

SUBEJECUTORA  

APORTE 

NACIÓN - 

FONAM  

Millones $ 

CONTRAPARTIDA 

REGIONAL 

Millones $ 

Total  

Millones $ 

1 

Gestión Integral y comunitaria para 

el aprovechamiento y valorización 

de los residuos sólidos urbanos del 

municipio de Granada, 

departamento del Meta. 

2.005 37F/2005 CORMACARENA 186,80 156,96 343,77 

2 

Formulación del plan de 

aprovechamiento y valorización de 

residuos sólidos para la 

jurisdicción de CORPOBOYACA 

2007 26F/2007 CORPOBOYACA 151,20 64,80 216,00 

3 

Optimización del sistema de 

manejo integral regional de 

residuos sólidos de la provincia de 

Neira (Garagoa - Boyacá) 

2007 04F/2007 CORPOCHIVOR 265,00 116,66 381,66 

4 

Adecuación del parque industrial 

de residuos sólidos PIRS para el 

aprovechamiento de los residuos 

inorgánicos y orgánicos y 

construcción de la planta de 

aprovechamiento de los residuos 

orgánicos en los municipios de 

Pácora y Aguadas, Caldas.  

2007 06F/2007 CORPOCALDAS 175,00 64,80 239,80 

5 

Formulación e implementación de 

un sistema de recolección para 

aceites usados, equipos de 

venoclisis, y guantes quirúrgicos 

producidos en el departamento de 

Caldas para un adecuado 

aprovechamiento y valorización en 

C.I. Palstigoma S.A. y un adecuado 

manejo en los sitios de generación 

2007 07F/2007 CORPOCALDAS 56,00 116,66 172,66 
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N° NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONVOCATORIA 

NUMERO 

DE 

CONVENIO 

ENTIDAD  

SUBEJECUTORA  

APORTE 

NACIÓN - 

FONAM  

Millones $ 

CONTRAPARTIDA 

REGIONAL 

Millones $ 

Total  

Millones $ 

6 

Implementación del sistema 

departamental de aprovechamiento 

y valorización de residuos 

inorgánicos y construcción y 

dotación del centro de acopio 

departamental y tres centros de 

acopio municipales del Quindío 

2007 13F/2007 CRQ 270,00 253,28 523,28 

7 

Implementación del sistema 

departamental de aprovechamiento 

y valorización de residuos 

inorgánicos y construcción y 

dotación del centro de acopio 

departamental y siete centros de 

acopio municipales del Quindío 

2007 14F/2007 CRQ 270,00 272,60 542,60 

8 

Puesta en marcha y operación de la 

planta regional de 

aprovechamiento y valorización de 

residuos sólidos generados en los 

municipios de Santuario, Apia y 

Pueblo Rico, departamento de 

Risaralda 

2007 08F/2007 CARDER 176,80 75,00 251,80 

9 

Fortalecimiento de la cadena de 

reciclaje y la red de 

comercialización regional de 

residuos en 22 municipios de la 

región del suroeste del 

Departamento de Antioquia 

adscritos a la jurisdicción de 

Corantioquia como estrategia de 

apoyo a la implementación a los 

PGIRS municipales y a las 

acciones de fomento de 

Corantioquia a la gestión de 

residuos sólidos 

2008 13F/2008 CORANTIOQUIA 349,10 223,52 572,61 
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N° NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONVOCATORIA 

NUMERO 

DE 

CONVENIO 

ENTIDAD  

SUBEJECUTORA  

APORTE 

NACIÓN - 

FONAM  

Millones $ 

CONTRAPARTIDA 

REGIONAL 

Millones $ 

Total  

Millones $ 

10 

Fortalecimiento educativo y 

técnico del programa 

departamental de aprovechamiento 

y valorización de residuos sólidos 

inorgánicos en el departamento del 

Quindío 

2011 6F/2011 CRQ 273 156 429 

  TOTAL       2172,9 1500,28 3673,18 
Fuente: SAP SINA Actualizado con el convenio 6F de 2011 
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ANEXO XII 

CONTENIDO DEL ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

COMPONENTE CONVENIO 
CANTIDAD 

DE FOTOS 

Conservación, Restauración y Manejo 

Sostenible de Ecosistemas Forestales en 

Cuencas Hidrográficas 

15F2004 3 

25F2005 6 

27F2005 72 

07F2004 11 

07F2011 12 

08F2006 7 

29F2005 124 

51F2005 23 

Producción más limpia 

01F2005 37 

09F2006 16 

14F2008 11 

33F2005 12 

06F2010 178 

10F2007 96 

30F2005 148 

Proyectos  de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

06F2006 8 

27F2006 9 

28F2006 4 

31F2006 11 

42F2005 9 

Aprovechamiento y Valorización de 

Residuos Sólidos 

 

04F2007 30 

06F2007 18 

06F2011 4 

37F2005 6 

Total 24 Convenios 855 
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ANEXO XIII 

FICHA DEL PROYECTO 

 


