PROGRAMA
COLOMBIA SOSTENIBLE
Contrato de Préstamo BID 4424/OC-CO
Convocatoria No. 01 – Perfiles de Proyectos
Componentes 1 y 2

Objetivo: Apoyar proyectos y programas encaminados a
maximizar los dividendos ambientales, económicos y
sociales de la paz en Colombia, principalmente en los
territorios donde confluyen la incidencia de conflicto
armado, las áreas estratégicas para el desarrollo rural
sostenible y la conservación del medio ambiente

Objetivo: Promover la sostenibilidad ambiental y
socioeconómica en los municipios priorizados por el
Proyecto, restaurar y proteger el capital natural, mejorar los
ingresos de la población rural beneficiaria y fortalecer las
capacidades técnicas de los actores locales y regionales
involucrados para la estructuración de proyectos
Préstamo

Fondo de Donantes,

Administrado por BID

• Línea 13
• Proyectos estructurados
• Municipios PDET de
Nariño, Caquetá y
Putumayo

Ejecutado por DAPRE a
través de FCP

• Perfiles de proyectos
• Componentes 1 y/o 2
• 170 municipios PDET

PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE - Préstamo BID 4424/OC-CO
•
•
•
•

Monto Total: USD $100 millones
Convocatoria No. 01: USD $27 millones.
Prestatario: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Ejecutor: Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE),
a través del Fondo Colombia en Paz (FCP)
• Alcance: El Programa Colombia Sostenible estructurará y ejecutará
proyectos por demanda, a través de convocatorias públicas.
• Periodo de ejecución del Préstamo: Cinco (5) años

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los
municipios priorizados;
• Restaurar y proteger el capital natural;
• Mejorar los ingresos de la población rural beneficiaria;
• Fortalecer las capacidades técnicas de los actores locales y
regionales involucrados para la estructuración de proyectos.

Componentes del Programa Colombia Sostenible
Componente 1.

Componente 2.

Mejorar la conservación
de la biodiversidad y
sus servicios
ecosistémicos

Practicas e inversiones
productivas sostenibles,
bajas en carbono y con
medidas de adaptación al
cambio climático
(proyectos/convocatorias)

(proyectos/convocatorias)

USD $19 millones

USD $64 millones

Componente 3.
Fortalecimiento de capacidades
técnicas de los actores locales y
regionales para la estructuración e
implementación de proyectos.

USD $14
millones

Administración,
seguimiento,
evaluación y
auditorias
(Política
Adquisiciones
BID)

USD $3
millones

USD
$100
millones

RESULTADOS ESPERADOS
Incrementar el área en procesos de
restauración y conservación de
ecosistemas prioritarios
Incrementar la implementación de áreas con
incentivos a la conservación.
Aumentar la productividad agropecuaria de
las zonas de intervención con acceso a
mercados a través de una empresa
comercial formal.
Incrementar la implementación de
prácticas productivas sostenibles bajas
en carbono y con medidas de adaptación
al cambio climático

Mejorar la calidad
ambiental, la gestión
del cambio climático y
el uso sostenible de los
recursos naturales

Mejorar el ingreso neto
promedio de pequeños y
medianos productores

en los 170 municipios PDET

Incremento
de
medios
de vida
resilientes y
bajos en
carbono
de los
pobladores
rurales

Focalización
Municipios PDET
(Decreto 893 de 2017)

170 Municipios

1. Niveles de pobreza extrema y de
necesidades insatisfechas
2. Grado de afectación derivado del
conflicto
3. Debilidad de la institucionalidad
administrativa y de la capacidad de
gestión
4. Presencia de cultivos de uso ilícito
y de otras economías ilegítimas

Todos los perfiles de proyectos a financiar por el Programa deben estar alineados con las iniciativas
del Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR

Municipios PDET
MACRO
REGIÓN

SUBREGIÓN PDET

Cuenca del Caguán y
Piedemonte
Caqueteño

DEPARTAMENTO

CAQUETÁ

HUILA
GUAVIARE

Amazonía

Macarena - Guaviare
META

Putumayo

PUTUMAYO

MUNICIPIOS
Albania, Belen De Los Andaquíes, Cartagena Del
Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia,
Milán, Montañita, Puerto Rico, San José Del
Fragua, San Vicente Del Caguán, Solano, Solita,
Valparaíso y Morelia.
Algeciras
Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del
Guaviare.
La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto
Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Uribe y Vista
Hermosa.
Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto
Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel (La
Dorada), Valle Del Guamuez (La Hormiga) y
Villagarzón.

Municipios PDET
MACRO
REGIÓN

SUBREGIÓN
PDET
Arauca

Andina

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

ARAUCA

Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.

Bajo Cauca y
nordeste
antioqueño

ANTIOQUIA

Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, El Bagre, Ituango,
Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza y
Caucasia.

Catatumbo

NORTE SANTANDER

Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto,
Sardinata, Teorama y Tibú.

ANTIOQUIA

Yondó (Casabe)

BOLÍVAR

Cantagallo, Santa Rosa Del Sur, Simití, Arenal, Morales
y San Pablo.

TOLIMA

Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

Sur de Bolívar
Sur del Tolima

Municipios PDET
MACRO
REGIÓN

SUBREGIÓN
PDET
Montes de
María

Caribe

Sierra Nevada Perijá

DEPARTAMENTO
BOLÍVAR
SUCRE
CESAR
LA GUAJIRA
MAGDALENA

Sur de Córdoba

CÓRDOBA

Urabá
Antioqueño

ANTIOQUIA

MUNICIPIOS

El Carmen De Bolívar, El Guamo, Córdoba, Maria La Baja,
San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano.
Colosó, San Onofre, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas,
Palmito y Toluviejo.
Pueblo Bello, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua De Ibirico,
La Paz, Valledupar, Manaure Balcón Del Cesar y San Diego.
Dibulla, Fonseca y San Juan Del Cesar.
Aracataca, Cienaga, Fundación y Santa Marta
Montelíbano, Puerto Libertador, San José De Ure, Tierralta
y Valencia.
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí,
Turbo y San Pedro De Urabá.

Municipios
PDET
MACRO
REGIÓN

SUBREGIÓN PDET

DEPARTAMENTO

CAUCA

Alto Patía - Norte del
Cauca
NARIÑO
VALLE
ANTIOQUIA

Pacífica

Chocó

CHOCÓ

Pacífico Medio

CAUCA
VALLE

Pacífico y Frontera
Nariñense

NARIÑO

MUNICIPIOS
Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, El Tambo,
Jambaló, Mercaderes, Morales, Patía (El Bordo), Suárez,
Toribío, Caloto, Corinto, Miranda, Piendamó y Santander
De Quilichao.
Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes (Sotomayor) y
Policarpa.
Florida y Pradera
Vigía Del Fuerte y Murindó
Acandí, Bojayá, Carmen Del Darien (Curbaradó), Condoto,
Istmina, Medio Atrato (Beté), Medio San Juan (Andagoya),
Nóvita, Riosucio, Sipí, Unguía y El Litoral Del San Juan.
López De Micay, Timbiquí y Guapi
Buenaventura
Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí (Payán), Mosquera,
Olaya Herrera (Bocas De Satinga), Ricaurte, Roberto Payán
(San José), Santa Bárbara (Iscuandé), Tumaco y Francisco
Pizarro (Salahonda).

Componente 1: Conservación de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos
Condiciones
Tipos de Proyectos
Mínimo 250 hectáreas por proyecto.

A.1. Restauración
ecológica en áreas
protegidas y AEIA

Acompañados y registrados por las
CAR.

A.2. Pago por
Servicios
Ambientales - PSA en
áreas protegidas y
AEIA

Para Restauración tener en cuenta el PNR (restauración
ecológica, rehabilitación y/o recuperación) y para PSA
tener en cuenta Decreto Ley 870 del 2017 y Decreto 1007
de 2018

Que sea en áreas certificadas del
registro REAA o RUNAP.

Se financia máximo el 70% del valor total del
proyecto.

Componente
1

Tipos de proyectos a financiar para la conservación
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES - PSA

Actividades financiables en el componente:
• Incentivos económicos por la generación y • Material vegetal
mantenimiento de servicios ambientales
• Transporte de insumos, materiales y
• Materiales e insumos
herramientas
• Herramientas y equipos
• Asistencia técnica

Componente
1

El componente hace énfasis en la restauración de ecosistemas
degradados en cualquiera de sus enfoques (restauración ecológica,
rehabilitación y/o recuperación) dentro de áreas incluidas en el
Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP o en el
Registro único de Ecosistemas y Áreas Ambientales - REAA.

Restauración de ecosistemas y
áreas degradadas dentro de
áreas del SINAP y/o sus
respectivas zonas con función
amortiguadora

Restauración de ecosistemas y
áreas degradadas dentro de
ecosistemas estratégicos y
áreas de especial importancia
ambiental.

Componente
1

El componente hace énfasis en la implementación de esquemas
alternativos de conservación y pagos por servicios ambientales (PSA)
en áreas incluidas en el RUNAP o en el REAA.

Proyectos de
PSA de
regulación y
calidad hídrica

Proyectos de
PSA para la
conservación
de la
biodiversidad

Proyectos de
PSA de
reducción y
captura de
gases efecto
invernadero

Proyectos de
PSA culturales,
espirituales y
de recreación

Componente 2. Proyectos productivos sostenibles para la
generación de ingresos
Condiciones

Tipos de proyectos
A.3. Proyectos agropecuarios y
agroindustriales sostenibles

A.4.
Negocios
verdes
no
agropecuarios definidos en el
Plan Nacional de Negocios
Verdes del MADS

Mínimo 65 Beneficiarios por proyecto y
bajo esquema asociativo.
Que adopten sistemas y prácticas
productivas sostenibles y mejoren la
productividad.
Que incluyan el eslabón de la
comercialización (Alianza Comercial).
Se financia máximo $9 millones de
Pesos por familia beneficiaria.
Se financia máximo el 60% del
valor total del proyecto.

Componente
2

Tipos de proyectos a financiar para la
generación de ingresos

Proyectos agropecuarios y
agroindustriales sostenibles

Negocios verdes no
agropecuarios

Actividades financiables en el componente:
•
•
•
•

Fortalecimiento de asociatividad
productos
Material vegetal e insumos
• Tecnología e innovación
Asistencia técnica
Infraestructura: centros de logística, acopio,
transformación y comercialización de

Componente
2

Sistemas
silvopastoriles

El componente hace énfasis en el desarrollo de
sistemas productivos agropecuarios sostenibles que
aumenten la productividad, implementen mejores
prácticas agropecuarias y/o presten un servicio
ambiental

Sistemas
agroforestales

Forestería
comunitaria

Transformación
de productos
agropecuarios

Tecnologías
agropecuarias
resilientes al
cambio climático

Componente
2

El componente financiará el desarrollo y
promoción de negocios verdes no
agropecuarios

Artesanías

Productos
no
maderables
del bosque
(semillas, frutos,
fibras)

Productos
biotecnológi
cos (medicinas,
cosméticos,
esencias)

Turismo de
naturaleza
(ecoturismo,
etnoturismo y
agroturismo)

Productos
Derivados
Fauna
Silvestre
(Zoocría)

Ejes de trabajo en los proyectos
Componente 2

• Capacitaciones socio
empresariales
• Capacitaciones en
sostenibilidad

1. Fortalecimiento de
capacidades de los
productores y las
Asociaciones

2. Mejoramiento de
la producción y la
productividad
• Asistencia técnica
integral
• Inversiones
productivas
sostenibles

• Gestión comercial
• Fortalecer acuerdos
comerciales

3. Acceso a
mercados
formales para
incrementar los
ingresos
familiares

4. Acciones
ambientales
complementarias
• Contribución a la
conservación del área
de influencia directa

RUTA DE UN PERFIL
PRESENTACIÓN DEL PERFIL
Convocatoria pública, durante los tiempos definidos en los TDR (cumplimiento
requisitos mínimos.
Municipios PDET
Componentes 1 , 2 (o combinación)
Aplicación de criterios de elegibilidad y priorización.

ESTRUCTURACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO
En el territorio (durante máximo 4 meses)
Con participación de los interesados
La paga el programa a través de firmas consultoras
Aplicación criterio de priorización

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
A través de la Entidad Ejecutora Elegible (EEE)
Con un comité técnico del proyecto (ejecución participativa)
Recibe acompañamientos técnico, ambiental, social y comercial durante la ejecución
Recibe inversiones productivas y/o logísticas sostenibles.

TDR -primera Convocatoria

Focalización
geográfica

Duración máxima

Condiciones de
financiación

Entidades
Ejecutoras
Elegibles-EEE

Requisitos
mínimos

Términos de
Referencia

Proceso y los criterios de
elegibilidad y priorización

Cronograma

Gastos elegibles y
no elegibles

Describen los objetivos, los componentes del Préstamo y las
áreas temáticas a financiar con el Programa.

Metodología de
Elegibilidad y
Priorización
Paso 1, parte a.
Verificación general de elegibilidad de perfiles
de proyecto
Paso 1, parte b.
Verificación específica de elegibilidad por
componente del Préstamo
Paso 2
Evaluación de los perfiles de proyecto y
priorización por componente del Préstamo
Paso 3
Estructuración Proyectos:
Priorización de proyectos estructurados

• Elegibilidad y priorización de las
propuestas de perfil que se recibirán en la
convocatoria
• Criterios de elegibilidad (Cumplen / No
Cumplen) y de priorización (Puntaje)
• Los perfiles priorizados pasarán a una etapa
de estructuración en campo y los que
resulten viables conformarán un banco de

proyectos para financiamiento, según
disponibilidad de recursos.

Dimensión de análisis
Ambiental

Ordenamiento Territorial

Social

Económica/financiera

Criterio de Elegibilidad
-

Bajo en carbono

-

Sostenible ambientalmente

-

Criterio de Priorización
-

Provisión de servicios ambientales: agua,
suelo, carbono, biodiversidad

Contribución al cierre de la frontera
agropecuaria

-

Conservación

-

-

Zonificación ambiental (áreas
protegidas, estrategias de
conservación, páramos, manglares,
bosques secos)

-

Medidas de adaptación o mitigación al
cambio climático
Mayor contribución a los criterios de
elegibilidad

-

Planeación territorial y ordenamiento
ambiental

-

Vocación de uso del suelo
Esquemas asociativos

-

-

Beneficiario: pequeños y medianos
productores
Viabilidad y sostenibilidad financiera

Mayor contribución a los indicadores de
los criterios de elegibilidad

-

Mayores niveles de cofinanciación

-

Canales de comercialización

-

Sustitución de cultivos de uso ilícito

ASPECTOS A TENER MUY EN CUENTA EN EL PERFIL A PRESENTAR:
1. Debe haber participación comunitaria en la formulación del perfil.
2. Debe estar alineado con PATR, POT y CAR.
3. Los beneficiarios directos propuestos (quienes recibirán todos los apoyos) deben ser pequeños
productores.

4. Debe responder a un Plan de Negocios (si es negocio verde debe seguir lineamientos del MADS y
ventanilla CAR) y contar con la intención de vinculación de una empresa comercial formal.
5. Debe proponer un enfoque de producción sostenibles (bajas en carbono, resilientes al clima, cierre de
frontera agrícola, no deforestación, energías alternativas, planificación de las unidades de producción
acordes con la vocación del suelo, etc).
6. Debe proponer el aumento de coberturas vegetales, la productividad y el ingreso de los beneficiarios.
7. El perfil debe identificar una Entidad Ejecutora Elegible, con capacidad institucional.
8. Debe traer la cofinanciación identificada con cartas de intención

LA ENTIDAD EJECUTORA ELEGIBLE DE CADA
PROYECTO (EEE)
Para la ejecución de los recursos si se aprueba el proyecto, las EEE deberán demostrar los siguientes
requisitos institucionales:
 Capacidad operacional en el territorio de Colombia;
 Entendimiento de los marcos legales y las políticas
nacionales relevantes;
 Capacidad para manejar los recursos recibidos y
garantizar que los fondos sean usados de manera
eficiente y únicamente para los propósitos aprobados;
 Prueba de establecimiento legal en el territorio
colombiano.
 Capacidad para trabajar con organizaciones y proyectos a
nivel local.
 Experiencia en la región dónde se desarrollará el proyecto.

Proceso de Radicación y Revisión de documentos
• Radicación de los perfiles en las instalaciones de ART.
• Revisión del cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos de los
perfiles:
 Alineación del perfil con alguno de los 2 componentes del Programa
Colombia Sostenible, con los municipios focalizados y alineado con Plan
de Acción para la Transformación Regional - PATR. (si/no)
 Perfil en el formato definido, según anexo 1 de los Términos de
Referencia. (si/no)
 Carta de presentación del perfil debidamente suscrita, siguiendo lo
indicado en el perfil (si/no presenta el documento).
 Lista de beneficiarios según modelo del perfil (si/no presenta el
documento).
 Carta de intención de contrapartida de recursos según modelo del perfil.
(si/no presenta el documento).
 Pre-evaluación ambiental y social según formato del perfil. (si/no presenta
el documento).

COORDINACIONES REGIONALES – ART, PARA RADICAR LOS PERFILES Fechas: 29, 30 de agosto y 2 de septiembre de 2019
DEPARTAMENTO

CIUDAD

DIRECCIÓN

CONMUTADOR (1)4221030

CELUFIJO
3202371941
3202366762
3204545740
3212702843

Norte de Santander

Cúcuta

Calle 16 No. 1 E-126 Barrio Caobos

2900-2901

Cauca

Popayán

Calle 21 Norte # 8-55 Ciudad Jardín

2300-2301

Tolima

Ibagué

Calle 10 #4-46 Oficina 702/703 Edificio Universidad del Tolima

2200-2201

3204546144

Meta

Villavicencio

Calle 38 N° 31 - 74 PISO 8

2400-2401

3204545583
3204545936

Magalena/Cesar

Santa Marta /
Valledupar

Santa Marta: Cra 1C N 20-39 Casa Bahía
Valledupar: Cra 7A # 19B -48 (Comité departamental de
Cafeteros)

No hay

3106300057

Sucre

Sincelejo

Cra 19A # 14A-30 Barrio la Ford. Primer piso

2100-2101

Córdoba

Montería

Calle 28 # 4-61 Oficina 404-405

2700-2701

Putumayo
Nariño

Mocoa
Tumaco

Cra 6 # 7-35 Barrio Centro
Casa 82 Barrio Miramar

2500-2501
2000-2001

3202361975
3202375703
3204545905
3204545909
3202380328
3204548400

Arauca

Arauca

Calle 23 # 20-43 piso 3 of. 301-302

2600-2601

3202370564

Caquetá

Florencia

Cra 10 # 9-52 La Cooperativa

2800-2801

3204545618
3204546160

Antioquia

Medellín

Calle 48 B No 80 – 53 Barrio Calasanz

3000-3001

3202371903

Valle del Cauca

Buenaventura

Cll 1 No 2 A - 24 Local 101

3200-3201

3506962055

Choco

Quibdó

Cra 3 No 31 - 80 Barrio Kennedy

3100-3101

3506962005

Antioquia

Apartado

Calle 103b # 102-70 Barrio Vélez

3300-3301

3506962007

Santander

Barrancabermeja

Calle 47 # 16 - 42 Barrio Buenos Aires

No hay

3126878947

¿Qué es el perfil del proyecto de Colombia Sostenible?
• Instrumento didáctico y a la vez de captura de información que permite evaluar criterios de
elegibilidad y priorización.
• Es de fácil diligenciamiento por parte de la asociación (formato Word), y más si recibe apoyo de
su Entidad Ejecutora Elegible - EEE (es decir, no requieren contratar agentes externos para
formular el perfil).
• Contiene orientaciones y ejemplos para tener en cuenta.
• Se hacen preguntas básicas del proyecto y la zona de influencia, así como de los costos
generales previstos, con el fin de que mediante un ejercicio mínimo puedan dimensionarlo en la
realidad local.

• Se solicita una Gestión básica en Planeación Municipal y en la Autoridad Ambiental, con el fin
de prevenir inviabilidad por Ordenamiento Territorial o limitación Ambiental.

Información
Formato de perfil del
proyecto

Enfoque del FCS.
Recomendación para carta de presentación.
Tipo de proyectos que pueden presentar.
Clasificación y datos (producto, área y número beneficiarios).
Identificación de actores.
Datos (nombre PY, localización, duración, costo, contrapartida).
Estructurado o no.
Articulación a PATR.
Caracterización de la zona y beneficiarios, datos (cambios en cobertura
vegetal, articulación PDM, POT, CAR)
Objetivo General por Componentes 1, 2 (problema, justificación)
Comercialización, Productividad, Metas y actividades (según componentes
1,2)
Costos, Duración y financiación
Factores de Sostenibilidad y Consideraciones ambientales.

Riesgos, Replicabilidad
anexos

PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE
www.colombiasostenible.apccolombia.gov.co

Preguntas:
colombia.sostenible@fondocolombiaenpaz.gov.co

