Resumen del Proceso para la Selección de Agencias Ejecutoras.
POA 2018
Fondo Colombia Sostenible (COL)
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) como entidad beneficiaria de la Facilidad
Colombia Sostenible (COL), en el primer semestre de 2018 lanzó Convocatorias públicas para la
selección de agencias ejecutoras de las nueve (9) líneas de inversión para la implementación del POA
2018 (aprobado por el Comité Directivo del Fondo). Los términos de la convocatoria y documentos
para el proceso de selección se desarrollaron con base en la Ley de Contrataciones de Colombia,
procesos que fueron adelantados de manera independiente por el Ministerio sin requerir
pronunciamiento formal por parte del Banco.
En la convocatoria realizada el Ministerio solicitó a las agencias ejecutoras presentar una propuesta
financiera para la administración de los recursos y el soporte de la experiencia en ejecución de
proyectos relacionados con los temas respectivos. Las ofertas presentadas incluían: (i) entre el 9% y
15% de cobros por feed para la administración de los proyectos, (ii) pago del staff actual para
dedicación exclusiva a los temas específicos del proyecto, y (iii) la selección de socios técnicos a ser
contratados para la ejecución del proyecto -contrataciones directas-, entre otros temas relevantes.
Estas propuestas fueron analizadas por el MADS y cuatro (4) de estos procesos fueron adjudicados
para la implementación de las líneas (1) Gobernanza Forestal, (6) Reconversión de Pasturas; (7)
Acuerdos Cero Deforestación; (8) Coordinación Declaración Conjunta de Intención y 12 REDD+
Bosques Comunitarios del Pacifico.
En junio 13 del 2018, el MADS remitió al Banco una comunicación informando de los resultados de
las diferentes convocatorias, en la que se designaba el ejecutor (oferente seleccionado de la
convocatoria abierta), monto y proyecto (línea del POA 2018) para que el Banco comenzara el
proceso de formulación de los proyectos. Así mismo, cada una de las agencias ejecutoras
seleccionadas recibió una comunicación oficial del MADS en la que se les comunicaba que había sido
la seleccionada en la convocatoria. Cabe mencionar que WWF Colombia, CIAT, Fondo Acción y
Patrimonio Natural son agencias ejecutoras con amplia y reconocida experiencia en el sector
ambiental y del desarrollo sostenible en Colombia.
Lo anterior implica que el proyecto de CT financiará con recursos de la contribución los rubros antes
indicados en los montos y/o porcentajes aceptados como parte del proceso de selección en las
convocatorias o de designación de las agencias ejecutoras.

