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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Mediante el Decreto Ley 2366 de 2015 se creó la Agencia de Renovación del Territorio, en adelante ART, como 

una agencia estatal de naturaleza especial, del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita 

por virtud del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 a la Presidencia de la Republica. 

 

Ahora bien, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 893 de 2017, creó los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial – PDET como un instrumento de planificación y gestión para la implementación prioritaria 

de los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral – RRI y las medidas pertinentes 

que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, dentro de los municipios priorizados 

en el citado Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final. Los PDET se establecen 

dentro de una ruta de planeación participativa, cuyo objetivo final es la construcción del Plan de Acción para la 

Transformación Regional, su alcance se establece en 16 subregiones. 

Por otro lado, mediante el Decreto 691 de 2017 se creó el Fondo Colombia en Paz (FCP), como un patrimonio 

autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia la República, sin estructura administrativa propia, 

que tiene por objeto ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización 

y ejecución de las diferentes fuentes de recursos, para realizar las acciones necesarias de implementación del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el cual se 

creó una Subcuenta denominada PDET y una Subcuenta denominada AFD, a través de las cuales la Agencia 

de Renovación del Territorio ejecuta algunos de sus programas y proyectos en calidad “entidad ejecutora”. 

Este proyecto se enmarca en el programa de cooperación técnica vinculado al Préstamo para Políticas (PrPP) 

otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) a la República de Colombia para apoyar la 

implementación efectiva de la política de posconflicto en su componente rural y suscrito en diciembre de 2017 

por 3 años. (2018-2020) por un importe de 200M €. 

El programa de cooperación técnica se ha planificado para apoyar el primer Capítulo del “Acuerdo Final para 

Terminar el Conflicto Armado y Construir una Paz Estable y Duradera” sobre la “Reforma Rural Integral”, que 

tiene como objetivo fomentar el cambio estructural en el campo, cerrando el diferencial que existe entre el medio 

rural y urbano y creando condiciones de bienestar y calidad de vida para la población rural, objetivo que se 

comparte dentro de la Matriz de diálogo de políticas de la PrPP. Asimismo, el Acuerdo de Financiamiento se   

articula con los numerales: 1.8. Planes de Acción para la Transformación Regional y los subnúmeral: 1.8.1. 

Implementación PDET y 1.8.1.1. PATR.  

Adicionalmente, como código del indicador del Plan Marco de Implementación – PMI, se establece dentro del 

Plan de Acción institucional ART – PAI, el código “Proyectos PDET estructurados”, esta línea de acción no tiene 

un indicador PMI asociado directamente, por lo que se asocia el indicador del PMI, el cual aporta a la 

implementación de los PDET. 

En el marco de implementación de los PDET, para el presente proceso y conforme a las necesidades técnicas 

existentes, la ART previa concentración con AFD, seleccionó los municipios de las Subregiones de Montes de 

María y Catatumbo, en los cuales las Coordinaciones Regionales de la ART priorizaron aquellos con las 



 
comunidades de las iniciativas definidas en los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR; para 

la estructuración de seis (6) proyectos que responden a igual número de iniciativas en cada una de las 

subregiones PDET, cuatro (4) proyectos municipales y dos (2) subregionales.  

 

La focalización territorial de los proyectos a estructurar en cada una de las subregiones se observa en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Focalización territorial de los proyectos a estructurar 

CATATUMBO MONTES DE MARIA 

Municipales 

Convención Morroa 

El Carmen San Antonio de Palmito 

Sardinata Los Palmitos 

Teorama San Jacinto 

Subregionales 

1. El Tarra y Tibú 
1. Córdoba, Zambrano, San Juan 

Nepomuceno, El Guamo y María La Baja 

2. Hacarí y San Calixto 
2. Coloso, Chalán, Ovejas, San Onofre, Tolú 

Viejo y El Carmen de Bolivar 

 

La selección de dichos municipios se realiza de acuerdo con las iniciativas priorizadas y es resultado del 

análisis, entre otros temas, de aspectos históricos, dado que los municipios de estas subregiones fueron 

epicentro del conflicto armado y se evidencia la necesidad de fortalecimiento productivo, de las familias 

afectadas por la violencia para promover el fortalecimiento de capacidades y la generación de ingresos y por 

ende el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. De igual manera, se identifica en estos municipios 

potencialidades territoriales relacionadas con la presencia de áreas forestales y de especial interés ambiental 

en las cuales se posibilita la articulación de componentes de protección de servicios ambientales y de 

estrategias productivas sostenibles. 

Para la focalización territorial de municipios e iniciativas a estructurar se realizaron 3 pasos, previos a la 

formalización del Acuerdo de Financiamiento, los cuales se resumen a continuación:  

Paso 1: Identificación de Iniciativas: la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos de la ART, en 

articulación con los equipos regionales, según los criterios y lineamientos establecidos para la estructuración 

de proyectos, en común acuerdo con la Dirección de Programación y Gestión para la Implementación, se 

analizaron las condiciones de Complejidad, Costos, Líneas de intervención, Gestión ante las entidades 

territoriales, Tiempo de ejecución, Alcances de intervención. Como resultado de este paso, se identificaron las 

iniciativas en los PATR de las Subregiones Catatumbo y Montes de María que contemplaran en su título o 

descripción, una relación con las temáticas de Pagos por Servicios Ambientales – PSA, como eje y línea de 

acción del Convenio, de alcance tanto municipal como subregional.  

Paso 2: Selección preliminar de municipios: La selección de los municipios se realizó de acuerdo con las 

iniciativas priorizadas y es resultado del análisis, entre otros temas, de aspectos históricos, dado que los 



 
municipios de estas subregiones fueron epicentro del conflicto armado y se evidencia la necesidad de 

mejoramiento productivo, de las familias afectadas por la violencia para promover el fortalecimiento de 

capacidades y la generación de ingresos y por ende la calidad de vida de sus habitantes. De igual manera, se 

identifica en estos municipios potencialidades territoriales relacionadas con la presencia de áreas forestales y 

de especial interés ambiental en las cuales se posibilita la articulación de componentes de protección de 

servicios ambientales y de estrategias productivas sostenibles. 

Paso 3: Mesa Técnica: Una vez realizada la identificación de las iniciativas, se programa la mesa técnica en 

la cual, profesionales y consultores de la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la ART, con 

base en la información cartográfica, información secundaria de procesos técnicos en curso en el tema de PSA 

y la experticia de los profesionales, proponen las iniciativas seleccionadas que se incluyeron en la distribución 

inicial de municipios. Una vez formalizado el Convenio y con base en esta información se realiza el precargue 

de las fichas de verificación para cada uno de las doce (12) iniciativas seleccionadas e identificadas. 

Durante la mesa técnica, el profesional regional, en articulación con representantes de las entidades regionales 

y la comunidad, determinaron las condiciones del lugar de implementación de las iniciativas y las capacidades 

organizativa y/o asociativas de la comunidad, así mismo se analizó desde lo técnico y social, el potencial actual 

para una estructuración e implementación exitosa de proyectos PSA. 

Para la estructuración de proyectos que incluyan territorios de pueblos y comunidades étnicas se respetará el 

gobierno propio y se construirán en armonía con la participación de las autoridades propias y comunidades, 

conforme lo establecido en los artículos 319 y 320 (PSA comunidades étnicas) del Decreto Ley 1955 de 2019, 

por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. En 

este contexto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos referidos en los artículos en mención: 

 Los proyectos de PSA en territorios étnicos serán de carácter voluntario entre las partes, reconocerán 

las prácticas tradicionales de producción, estarán en armonía con los instrumentos de planificación 

propios y garantizarán la adecuada participación, autonomía y libre autodeterminación de las comuni-

dades. 

 Los pueblos indígenas serán beneficiarios del incentivo de manera colectiva de acuerdo con los pro-

cedimientos que de manera autónoma se establezcan en sus territorios. 

En el proceso, se pretende adelantar la formulación y estructuración de proyectos con dos componentes: 

Proyectos de Pago por Servicios Ambientales (PSA): este componente incluye proyectos dirigidos a la 

conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos, implementación de esquemas alternativos de 

conservación y PSA orientados a acciones de preservación y restauración. Estas actividades están enfocadas 

para la adaptación y mitigación del Cambio Climático. 

Proyectos Productivos Sostenibles: este componente incluye proyectos que promuevan el desarrollo 

productivo, agropecuario, agroforestal o ambiental, en el marco del desarrollo de Sistemas Agroforestales y 

Silvopastoriles que contribuyan al mejoramiento de los ingresos de las familias rurales y los pequeños 

productores, creando oportunidades para la diversificación económica y garantizando la sostenibilidad 

ambiental en el uso de los recursos naturales involucrados. 



 
1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS  

 

DOCUMENTO DE PROYECTO: documento que soporta la formulación y estructuración del proyecto, 

soportando la viabilidad técnica, legal, social, ambiental y financiera de la inversión que se pretende ejecutar. 

Formulado bajo metodología de marco lógico y cumpliendo con los requisitos generales del Acuerdo 045 de 

2017 Sistema General de Regalías y demás normas que los sustituyan, así como el diligenciamiento en la 

Metodología General Ajustada (MGA).  

FACTIBILIDAD: instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y 

corresponde a la última fase de la etapa preoperativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula 

con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso 

de un proyecto.  

INICIATIVA: se refiere a la descripción de las ideas o de las actividades y perspectivas de inversión que desea 

la comunidad y que se viene construyendo a partir de la identificación de la problemática y necesidad 

identificada en el territorio y que se ha manifestado en el proceso participativo de la construcción del PDET. 

METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA): es una aplicación informática que sigue el orden del Marco 

lógico para el registro de la información de la estructuración de los proyectos, y se encuentra disponible en la 

dirección electrónica https://mgaweb.dnp.gov.co/. Los proyectos estructurados deberán registrarse en la MGA. 

PATR: son los Planes de Acción para la Transformación Regional y se usan como instrumento que materializa 

la planeación participativa a diez años, y en donde se definen las apuestas de las comunidades y otros actores 

del territorio para su desarrollo integral. Los PATR de los PDET, se construyen en articulación con otros insumos 

de diagnóstico, planes agendas e iniciativas.  

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA): en concordancia con lo establecido en el Decreto Ley 870 de 

2017, el pago por servicios ambientales constituye el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen 

los - interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta 

de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la 

celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios ambientales y beneficiarios del 

incentivo.  

PDET: son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que buscan que la Reforma Rural Integral, 

planteada en el punto 1 del Acuerdo de Paz, lleguen de forma prioritaria a los territorios más afectados por el 

conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencias económicas ilícitas y debilidad institucional 

establecidos en el Decreto ley 893 de 2017. 

PERFIL DE PROYECTO: es una descripción simplificada de un proyecto. Además de definir el propósito y la 

pertenencia del proyecto, presenta un primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión total que 

se necesitará.  

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA): documento que describe cada una de las actividades del 

contrato o de un proyecto, definiendo su programación y avance en el plazo establecido para su ejecución.  

PREFACTIBILIDAD: es la etapa en la cual el estructurador del proyecto debe contar entre otros, con 

información secundaria, cifras históricas, proyecciones económicas y realizar las inspecciones básicas de 

https://mgaweb.dnp.gov.co/


 
campo que sean necesarias. El propósito de esta etapa consiste en proponer, cuantificar y comparar 

alternativas técnicas que permitirán analizar la viabilidad del proyecto. 

PROYECTO: conjunto de actividades por realizar en un tiempo determinado con una combinación de recursos 

humanos, físicos, financieros y con costos definidos orientados a producir un cambio en la entidad territorial.  

SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF): sistemas donde hay una combinación de especies arbóreas con 

especies arbustivas o herbáceas, generalmente cultivadas. Este término es muy amplio pues incluye desde la 

simple presencia de algunos árboles (ej. frutales) en combinación con cultivos de vegetales o cereales, hasta 

sistemas complejos con múltiples especies en varios estratos 

SISTEMAS SILVOPASTORILES: sistemas que implican la presencia de animales directamente pastando entre 

o bajo árboles. Los árboles pueden ser de vegetación natural o plantados con fines maderables (ej. pinos), para 

productos industriales (ej. caucho, palma de aceite), como frutales (ej. mangos, cítricos) o árboles multipropósito 

en apoyo específico para la producción animal. 

2. TIPOLOGÍA DE PROYECTOS A ESTRUCTURAR 

 

Uno de los objetivos del proceso participativo PDET es que los proyectos respondan a las iniciativas y 

promuevan la generación de ingresos y la sostenibilidad ambiental. Los proyectos a estructurar deberán 

contener como mínimo dos componentes: uno productivo para el establecimiento de Sistemas Agroforestales 

(SAF) y otro para la implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA), en concordancia 

con lo expresado por las comunidades principalmente en los pilares PDET de reactivación económica y 

ordenamiento de la propiedad rural. 

Con este fin, la ART ha venido implementando el enfoque de la dimensión ambiental en el marco de los PDET, 

dado que estos territorios cuentan con una gran riqueza ambiental que debe ser valorada, apropiada y manejada 

de manera sostenible por sus habitantes; con lo cual, se genere una gobernanza ambiental que permita la 

producción de ingresos lícitos mientras se posibilita el manejo adecuado de los recursos naturales. 

Los proyectos a estructurar responden a una clasificación en la que se han establecido parámetros básicos de 

complejidad en cuanto a su alcance:  

 Proyectos municipales: son proyectos de baja complejidad con una inversión de un valor aproximado 

de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,00) sin incluir las contrapartidas a aportar por las 

comunidades. Estos proyectos pueden tener una duración de hasta 12 meses, dependiendo de la 

problemática y objetivos que se definan en cada caso. 

 Proyectos subregionales: estos proyectos son de mediana complejidad dado que su presupuesto de 

inversión puede llegar a TRES MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (3.900.000.000,00) y una 

duración entre 12 y 36 meses, también de acuerdo con las necesidades y alcance de las metas que 

sean estructuradas en cada proyecto. 

En ambos casos, la ART ha establecido que el número de productores de las comunidades participantes de la 

ejecución de los proyectos depende de los recursos de inversión proporcionales. 



 
Por lo anterior, y con el fin de lograr los objetivos mencionados en el marco de la presente cooperación, es 

necesario que los proyectos a estructurar cuenten con dos componentes que estarán integrados por los 

elementos que se describen a continuación: 

 

Figura 1. Descripción Componente PSA 

 

 



 

 

Figura 2. Descripción componente SAF 

 

3. LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES GENERALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

 

La estructuración de proyectos comprende un conjunto de actividades y estudios de orden técnico, financiero, 

ambiental, social y legal que deben desarrollarse para definir el esquema más eficiente de ejecución de los 

recursos y dar inicio a la inversión con el menor margen de error posible, para así reducir los niveles de 

incertidumbre y los riesgos potenciales en diferentes aspectos, cumpliendo con todo lo dispuesto en la 

normatividad vigente aplicable. 

 

 

 

 



 
3.1. Etapas de estructuración 

 

La ART ha definido como objetivo principal de la Ruta de estructuración de proyectos, brindar a través de la 

formulación y estructuración de proyectos, soluciones a las necesidades planteadas por las comunidades en 

aras de transformar su territorio y contribuir al cierre de brechas en la ruralidad colombiana. Las etapas de esta 

Ruta se describen a continuación: 

Figura 3.Ruta de Estructuración  

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio. 

 Etapa I Verificación 

De acuerdo con la Ruta de Estructuración que la ART realiza para todos los procesos de implementación de 

iniciativas PDET, profesionales de las oficinas regionales de ART efectúan visitas de verificación y recolección 

de información inicial para cada uno de los municipios elegidos del territorio de Montes de María a partir de las 

iniciativas priorizadas en el marco de los PDET y que cumplan con los criterios definidos para ser susceptibles 

de estructuración, con el acompañamiento de representantes de las organizaciones comunitarias que hayan 

participado en las etapas iniciales de construcción de los PDET, así como de entidades territoriales presentes 

en la zona. Miembros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) podrán ser invitados y acompañar a dichas 

visitas de verificación y recolección de información sin que esto sea una etapa obligatoria o que retrase la 

implementación de la Ruta de Estructuración. 

Para este proceso de cooperación, se han seleccionado iniciativas relacionadas con los componentes de 

implementación de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales que posibiliten la complementación con 

Producto:  
Fichas de verificación por 
iniciativa. Además del 
análisis de condiciones 
iniciales para proyectos 

tipo PSA.  

Producto:  
Documentos de perfil de 
cada proyecto con 
identificación del área, 
identificación de la 
necesidad, diagnóstico, 
caracterización del 
proyecto y viabilidad del 

perfil. 

Producto:  
Documentos de Proyecto 
en factibilidad 

estructurados 

Producto:  
Documentos de 
prefactibilidad de cada 
proyecto con análisis 
técnico, jurídico, 

ambiental, social y costos 



 
Sistemas Agroforestales. Esta información se materializa en las fichas de verificación, realizadas por la ART y 

que se entregarán al consultor seleccionado una ficha por cada uno de los proyectos a estructurar, es decir un 

total de seis (6) fichas de verificación, una vez sea formalizado el contrato. Las fichas de verificación contienen 

la siguiente información de manera preliminar: 

o Identificación del área a intervenir  

o Identificación de la necesidad 

o Caracterización de la iniciativa  

o Vías de acceso a la zona de intervención 

o Condiciones ambientales  

o Consideraciones generales de la iniciativa  

o Información Social 

o Identificación preliminar de la modalidad de PSA y componentes agropecuarios 

 

 Etapa II Formulación y perfil 

El consultor de la Cooperación Técnica recibirá la ficha de verificación por municipio y las fichas Subregionales 

de los proyectos a estructurar, con el fin de que el consultor pueda construir y entregar un cronograma de visita 

de verificación en campo. Una vez realizadas las visitas, el consultor elaborará un cronograma de actividades 

y plan operativo, con la vinculación de responsables y actividades en cada una de las fases a desarrollar para 

lograr la factibilidad de los proyectos. 

Para la construcción del perfil, se realiza la formulación y la estructuración de la(s) alternativa(s) de solución 

seleccionada(s), partiendo de la problemática que se ha identificado previamente, por lo cual se hace necesario 

adelantar el análisis y la evaluación de la conveniencia de cada una de éstas, empleando información 

proveniente de fuentes secundarias. Lo anterior, implica que la fase de perfil aporta elementos técnicos, legales, 

ambientales, sociales y económicos que permiten descartar alternativas no viables y determinar los aspectos 

que requieren una mayor precisión mediante estudios adicionales, que reflejen condiciones apropiadas para 

pasar a una fase siguiente. El documento de perfil deberá ser entregado por el consultor siguiendo el formato 

que será suministrado por ART, una vez se formalice el contrato y los correspondientes anexos. 

 Etapa III Prefactibilidad (pre- inversión) 

En la fase de prefactibilidad, se profundiza en el análisis de la conveniencia de la(s) alternativa(s), según la 

disponibilidad de información y el nivel de precisión requerido de acuerdo con el tipo de proyecto. Se deben 

realizar estudios más exhaustivos que pueden demandar la utilización de fuentes de información primaria para 

complementar las existentes. Los estudios en esta etapa deben incluir: estudio legal, de mercado, técnico, 

ambiental, social (tomando en cuenta el contexto territorial), de riesgos y financiero. Estos estudios tienen como 

propósito mejorar la información para minimizar los riesgos en la toma de decisiones y por tanto prevenir errores 

que pueden representar costos mayores especialmente en las etapas de inversión y operación del proyecto. 

En los casos que del análisis anterior se derive la necesidad de realizar estudios complementarios de detalle, 

se deberá definir el tipo de áreas temáticas.  

Como resultado de la fase de prefactibilidad, se pueden tomar las siguientes decisiones: reformular el proyecto, 

postergar el proyecto, descartar el proyecto o continuar con la fase de factibilidad (Etapa IV) una vez se haya 



 
seleccionado la alternativa, que por sus características resulte ser la mejor, según los resultados obtenidos del 

proceso de evaluación. Estas decisiones serán tomadas por la Mesa Técnica de la ART. 

En los casos en que haya necesidad de realizar estudios complementarios de detalle, aquí se deberán definir 

los requisitos y características de estos. 

La prefactibilidad deberá incluir como mínimo el análisis de los siguientes aspectos y será entregado con sus 

anexos, como un producto intermedio del consultor a la supervisión del contrato, siguiendo el formato que será 

suministrado por ART, una vez se formalice el contrato. 

a) Técnico: Comprende la revisión y valoración de los estudios disponibles (si los hay) y de las 

necesidades técnicas  que requiere la iniciativa para ser estructurada en proyecto, de acuerdo con su 

naturaleza y los requerimientos establecidos en el acuerdo 45 de 2017 del Sistema General de 

Regalías (en donde se establecen lineamientos generales para estructuración que pueden servir de 

referencia) o norma que lo modifique o sustituya y el sector, para la presentación de proyectos en sus 

fases previas y el estado del avance de los documentos existentes, si lo hubiere para las licencia y 

permisos necesarios para su formulación y  estructuración. 

b) Jurídico: Comprende la evaluación de los documentos legales, trámites, permisos, licencias y demás 

requerimientos establecidos en el acuerdo 45 de 2017 del SGR o norma que lo modifique o sustituya 

y el sector, para la presentación de proyectos en sus fases previas y el estado del avance de los 

documentos existentes, si lo hubiere para las licencias y permisos necesarios para su formulación y 

estructuración. 

c) Ambiental: Considerar dentro del desarrollo de la propuesta, la zonificación ambiental y sus 

determinantes ambientales, así como la evaluación de los requerimientos de las autoridades 

ambientales de las zonas a intervenir (vocación de uso de suelos, ubicación en áreas ambientales 

especiales, entre otros. ), establecidos en el acuerdo 45 de 2017 del SGR o norma que lo modifique o 

sustituya y el sector, para la presentación de proyectos en sus fases previas y el estado del avance de 

los documentos existentes, si lo hubiere, para las licencia y permisos necesario para dar inicio a la 

estructuración de proyectos de acuerdo a su naturaleza. De igual manera, en este análisis se deberá 

tener en cuenta las zonas de influencia que no podrán ser objeto de intervención, de acuerdo con las 

categorías de zonificación o determinantes ambientales que se tengan. 

d) Social: Comprende la recopilación y análisis de la información relacionada con las comunidades 

presentes y vinculadas en la zona de localización del proyecto o de las comunidades implicadas, en 

donde se conceptué o dimensionen los impactos positivos o negativos, las necesidades y la 

sostenibilidad del proyecto.  

La supervisión del contrato de consultoría realizará la revisión y evaluación del perfil y la prefactibilidad con el 

apoyo de otros profesionales de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos (DEEP) de la ART y 

el equipo técnico en cada región, solicitando ajustes en caso de ser necesario. La supervisión del contrato de 

consultoría será el responsable de otorgar el aval de esta etapa para dar continuidad al proceso de 

estructuración. 

Con la aprobación de la prefactibilidad por parte de la supervisión, se entenderá por terminada esta etapa de la 

estructuración. 

 



 
 Etapa IV – Factibilidad (Inversión) 

Con el perfil y la prefactibilidad aprobado y avalado por la Mesa Técnica, se dará continuidad al proceso de 

factibilidad y estructuración de cada proyecto. 

En esta etapa, el estructurador deberá presentar el cronograma de actividades y plan operativo ajustado, en 

donde se establezcan las actividades a realizar en campo, las actividades de procesamiento y trabajo en oficina 

y los profesionales responsables de cada una de ellas, por paquete o grupo entregado. 

Para esta etapa, el producto a entregar es el documento de proyecto de carácter técnico, ambiental, financiero, 

social y legal que debe ser presentado para cada proyecto. Este documento deberá contener la información 

que, posibilite el diligenciamiento de la plataforma de la Metodología General Ajustada (MGA). 

Este documento deberá ser entregado por el consultor siguiendo el formato que será suministrado por ART, 

una vez se formalice el contrato y los correspondientes anexos; en este sentido, deberá describir las 

generalidades del proyecto, alcance, duración y costo total, la identificación de la necesidad estableciendo la 

contribución del proyecto a la política pública, identificación y descripción del problema, población afectada y 

población objeto, características demográficas de la población objeto, objetivo general y específico. El 

documento deberá contener la descripción de la alternativa, estudio de la necesidad, estudio ambiental, estudio 

organizacional, análisis del riesgo y sus medidas de mitigación o manejo, costos de la alternativa, cronograma 

físico y financiero, cuantificación y valoración de los beneficios e ingresos, evaluación del costo de oportunidad, 

tasa de intereses de oportunidad y justificación de la tasa, y finalmente la toma de decisión y programación del 

proyecto definiendo su nombre e indicadores de productos, y todos los demás requisitos que integren la 

factibilidad del proyecto en MGA. Así mismo, es necesario que el consultor identifique posibles fuentes de 

financiación que permitan la ejecución de los proyectos, información que deberá incluirse en el documento de 

factibilidad del proyecto. 

4. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL COMPONENTE DE PSA EN LA ETAPA II DE 

FORMULACION Y PERFIL 
 

Se presentan a continuación lineamientos que deben tenerse en cuenta en el proceso de estructuración de los 

proyectos, en específico para el componente de PSA, no obstante, es de aclarar que todos los proyectos 

contienen tanto componente PSA como componente productivo sostenible SAF (ver lineamientos específicos 

del componente SAF en el numeral 7). 

Estos requerimientos, son elementos que deben considerarse en los procesos de estructuración de proyectos 

PSA en la Agencia de Renovación del Territorio (ART), para las cuatro modalidades de PSA definidas por el 

decreto 1007 del 2018. Los requerimientos establecidos en este documento constituyen una guía para la 

adecuada estructuración de proyectos de Pago por Servicios Ambientales (PSA).  

En esta fase de perfil, se realiza la formulación y la estructuración de la(s) alternativa(s) de solución 

seleccionada(s), partiendo de la problemática que se ha identificado previamente. Se analiza y evalúa la 

conveniencia de las alternativas de solución empleando información proveniente de fuentes secundarias. 

Durante esta fase se aportan elementos técnicos, legales, ambientales, sociales y económicos que permitan 

descartar alternativas no viables y determinar los aspectos que requieren una mayor precisión, mediante 

estudios adicionales, para pasar a la siguiente fase. Al finalizar esta fase se pueden tomar las siguientes 



 
decisiones: reformular el proyecto, postergar el proyecto, descartar el proyecto o continuar con las fases 

siguientes de prefactibilidad o de factibilidad. 

De acuerdo con Talero – Cabrejo (2019), Para un “Proyecto de  preservación, restauración y uso sostenible, a 

través de un esquema de PSA” las alternativas de solución se refieren a los instrumentos de política ambiental 

(instrumentos de comando y control e instrumentos económicos) y mecanismos de administración de acciones 

y recursos que se pueden articular (armonizar y complementar) con un instrumento de mercado como los 

esquemas de PSA; para llevar a cabo las acciones (intervenciones) de preservación, restauración y/o uso 

sostenible en zonas estratégicas para el mantenimiento o mejoramiento de los servicios ecosistémicos de 

provisión de agua cruda de calidad y regulación hídrica que prestan los ecosistemas y áreas ambientales 

estratégicos focalizados en el REAA y RUNAP. 

 

4.1. Identificación de las áreas ambientales y ecosistemas estratégicos 

 

Se recomienda incluir la georreferenciación aproximada del área de influencia en donde se implementará el 

proyecto PSA, lo importante en esta sección es que se georreferencie el área potencialmente receptora de los 

incentivos o beneficios derivados del PSA (Siguiendo el protocolo de georreferenciación de la ART).  

El incentivo de PSA se focaliza en las áreas y ecosistemas estratégicos identificados en:  

1. El Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA) (Resolución 097 de 2017. 

http://www.siac.gov.co/reaa), que identifica y prioriza ecosistemas y áreas ambientales del territorio 

nacional, con excepción de las áreas protegidas registradas en el Registro Único Nacional de Área 

Protegidas (RUNAP), en las que se podrán implementar PSA y otros incentivos y/o instrumentos 

orientados a la conservación. El REAA- es creado y reglamentado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en el que se incluyen ecosistemas y áreas ambientales que han sido 

priorizados, teniendo en cuenta que son: 1) - Ecosistemas o áreas ambientales de importancia 

ecológica debido al mantenimiento de biodiversidad y la oferta de servicios Ecosistémicos. 2) - 

Ecosistemas o áreas que presentan valores de biodiversidad que persisten y cuentan con condiciones 

especiales en términos de representatividad, remanencia, rareza, además de considerarse frágiles, 

amenazados o en peligro de extinción. 3) - Ecosistemas o áreas que mantienen el hábitat de especies 

importantes para la conservación (endémicas, con distribución restringida, amenazadas o en peligro 

de extinción, migratorias, congregarías) y/o grupos funcionales de especies. 4) - Ecosistemas o áreas 

susceptibles y/o priorizadas para la conservación. 5) - Ecosistemas o áreas con categorías legales de 

protección ambiental siempre y cuando no pertenezcan al RUNAP. 6) - Áreas de proyectos de Bosques 

de Paz que cumplen con las acciones que se han puesto en marcha, orientadas a la restauración, 

educación ambiental (guardianes de Paz y Ambiente) y Memoria histórica. 

 

2. Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/registro-

unico-nacional-de-areas-protegias/). El RUNAP es la herramienta creada por el Decreto 2372 de 

2010 en la cual cada una de las Autoridades Ambientales registran las áreas protegidas de su 

http://www.siac.gov.co/reaa
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/registro-unico-nacional-de-areas-protegias/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/registro-unico-nacional-de-areas-protegias/


 
jurisdicción, con el fin de tener un consolidado como País de las áreas que conforman el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. 

 

3. Microcuencas o cuencas abastecedoras de acueductos municipales o regionales. Con base en 

las disposiciones de los POMCAS1 definidos para la región, o las disposiciones de los instrumentos 

POT, EOT, Planes de Manejo de resguardo, Planes de vida.  

 

4. Áreas de Interés Estratégico – AIE, definidas por las CARs en sus instrumentos: Planes de 

Gestión Ambiental Regional (PGAR2), POAI (planes anuales operativos de inversión). Estas AIE 

también pueden ser parte de las áreas y ecosistemas que las autoridades registren en el REEA y 

pueden incluir además las siguientes:  

1. Áreas importantes para la provisión y regulación de agua. 

2. Áreas importantes para la provisión de alimentos. 

3. Áreas importantes para la conservación de especies de relevancia ecológica y económica. 

4. Áreas importantes para la reducción de riesgos y mitigación de impactos de eventos derivados 

de fenómenos geológicos e hidrometereológicos extremos.  

5. Áreas importantes para la regulación del clima. 

6. Áreas importantes para la identidad cultural. 

7. Estrategias de conservación in situ y otras áreas de importancia para la conservación. 

8. Ecosistemas estratégicos definidos por normatividad. 

9. Áreas con prioridades de conservación y compensación del componente biótico. 

10. Áreas donde se evidencia dinámicas de transformación. 

11. Áreas con tensiones sectoriales. 

12. Áreas vulnerables a la variabilidad y cambio climáticos. 

 

5. Si se quiere implementar el incentivo en áreas de territorio nacional que no están en ninguno de los 

registros anteriores, se deberá acudir a la autoridad ambiental para determinar su viabilidad e 

incorporación a los registros, según la normatividad asociada a ese fin.  

 

Posteriormente, se prioriza la aplicación del incentivo de PSA en las áreas y ecosistemas estratégicos que 

cumplan con alguna de las siguientes condiciones (Decreto 1007 de 2018 del MADS):  

a) Áreas o ecosistemas estratégicos con riesgo de degradación de la cobertura natural, especialmente 

por expansión de la frontera agropecuaria, con énfasis en aquellas que se localicen en municipios 

PDET;  

                                                             

1 El Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca, POMCA, es el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus 
recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el 

aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente 
de sus recursos hídricos. También es el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y 
proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica. 
2 El Plan de Gestión Ambiental Regional es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones 
Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permita orientar su gestión e integrar las acciones de todos los 
actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. El Plan de Gestión 
Ambiental Regional tendrá una vigencia de diez (10) años. 



 
 

b) Áreas o ecosistemas estratégicos degradados y en conflicto del uso del suelo, con énfasis en aquellas 

que se localicen en municipios PDET. 

 

Como una expresión del criterio de riesgo de degradación de la cobertura natural por expansión de la frontera 

agropecuaria, se podrían elegir las áreas en REAA y RUNAP que:  

1.- Tienen coberturas de bosques y áreas seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua (mapa de 

cobertura y uso de suelo).  

2. - Tienen clases de suelo apropiadas para la conservación de coberturas naturales (mapa de clase de tierras) 

o están definidas como áreas para la protección y conservación en las zonificaciones ambientales de los 

POMCH. 

3. - Están por fuera de la frontera agropecuaria (UPRA, 2018).  

Como una expresión de áreas degradadas y en conflicto de uso del suelo que requieren de la implementación 

de las acciones de preservación, restauración o uso sostenible que promueve el PSA, se podrían seleccionar 

las áreas en REAA y RUNAP que:  

1.- Que sean territorios agrícolas o áreas transformadas (mapa de uso y cobertura de la tierra) o agro sistemas 

(mapa de ecosistemas),  

2.- Tengan clases de suelo aptas para el uso múltiple (zonificación ambiental de los POMCH o, en su defecto, 

mapa de clases de tierras).  

3.- Están por fuera de la frontera agropecuaria (UPRA, 2018).  

 

4.2. Identificación de las problemáticas asociadas a los servicios ambientales 

 

De acuerdo con Talero – Cabrejo (2019), los incentivos a la conservación son mecanismos complementarios 

para coadyuvar a solucionar un problema general como lo es la degradación de ecosistemas y áreas 

ambientales estratégicas para la provisión de los servicios ambientales de interés para una población en un 

área geográfica. El propósito o fin último de la implementación de acciones de preservación, restauración y uso 

sostenible es el mejoramiento o mantenimiento de los servicios ecosistémicos de provisión de agua cruda de 

calidad y regulación hídrica. 

 

En esta sección del perfil de un proyecto de PSA, es clave que el formulador tenga claro el problema específico 

que va a abordar con la potencial implementación de un esquema tipo PSA. Por lo tanto, en el análisis de 

problema central, problema central ajustado, causas ajustadas, causas y efectos directos; el formulador debe 

tener presente las diferentes modalidades de PSA descritas en el Decreto 1007 del 2018.  

 

La elaboración del árbol de problemas servirá para identificar las causas directas e indirectas y los efectos 

directos e indirectos asociados al problema central. Luego, se describe la situación existente con relación al 



 
problema realizando un diagnóstico que involucre los elementos identificados en el árbol de problemas y que 

considere otros aspectos como:  

 Las características de la zona de estudio.  

 El análisis de cada uno de los factores que hacen parte del problema y de las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

 La descripción de los antecedentes. 

 La evolución reciente de la situación negativa identificada.  

 Las intervenciones que se han realizado en el área y que son distintas o adicionales a las que se 

proponen con el proyecto.  

Junto a la descripción de la situación se determina la magnitud actual del problema, a través de indicadores de 

referencia (ej. índice de escasez de agua, índice de retención y regulación hídrica, sólidos suspendidos totales 

en el agua captada en las bocatomas). 

 

La recomendación fundamental en este punto de la construcción del perfil de un proyecto de PSA, es que se 

acote el problema para que responda, en lo posible, a una sola modalidad de PSA, la más relevante, la que 

mejor responda a la problemática identificada. Igual es válido que el perfil de proyecto combine varias 

modalidades de PSA (por ejemplo, hídricos y mitigación de gases efecto invernadero), pero se debe ser muy 

cuidadoso de evitar confusiones, y complejidades innecesarias. 

 

4.3. Identificación y caracterización de los participantes 

 

“Los participantes de un proyecto son todas las personas, grupos y organizaciones que están relacionados 

tanto con el problema identificado como con la ejecución de acciones que se deriven de su posible solución” 

(DNP, 2016, p.20). Es importante identificar el papel de que pueden desempeñar cada grupo de participantes 

y actores involucrados en la administración, financiación, diseño, implementación, seguimiento y monitoreo de 

un esquema de PSA para la ejecución de intervenciones para la preservación, restauración y/o uso sostenible 

en ecosistemas y áreas ambientales estratégicos para el mantenimiento o generación de servicios 

ecosistémicos.  

Para identificar a los participantes se realiza una matriz de análisis de actores sociales en donde se describen 

los intereses y expectativas de estos; los cuales han sido evidenciados en las entrevistas con grupos focales, 

talleres de lluvias de ideas con miembros de la comunidad, y registros de concertaciones previas o de sesiones 

de trabajo con expertos. En la matriz se identifica el nombre de la institución o denominación del grupo que 

caracteriza a la asociación de los actores, su interés y expectativa frente al problema, la posición que podría 

asumir (beneficiario, cooperante, oponente, perjudicado) y su principal contribución o gestión frente a la solución 

del problema.  

En el decreto 1007 de 2018 se identifican tres tipos de actores sociales en un nivel muy general: los beneficiarios 

del incentivo de PSA (contribuyentes a la conservación), los beneficiarios de los servicios ecosistémicos 

provistos en los predios donde se realizan las acciones de conservación (retribuyentes) y los implementadores 



 
de proyectos de PSA (entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno o entidades privadas que realicen 

inversiones ambientales voluntarias u obligatorias a través de PSA).  

En esta fase resulta relevante identificar y caracterizar a los actores de acuerdo con los atributos mencionados. 

Posteriormente, para el análisis de los participantes, se documentan sus antecedentes respecto a su 

participación en procesos de concertación previos y sus compromisos asumidos. Adicionalmente, se 

recomienda describir cómo los participantes podrían organizarse y operar el proyecto en el futuro para identificar 

las instancias de participación y coordinación requeridas. 

 

4.4. Identificación y caracterización de la población afectada por el problema y atendida por el 

proyecto 

 

La población afectada por el proyecto comprende al conjunto de personas beneficiarias de los servicios 

ecosistémicos (ej. provisión de agua cruda de calidad y regulación hídrica) provistos por ecosistemas y áreas 

ambientales (ej. bosques andinos, páramos, humedales, bosques de galería, etc.) que requieren preservarse o 

restaurarse para garantizar el mantenimiento o mejoramiento de dichos servicios.  

Para identificar a la población afectada se recomienda revisar las necesidades u oportunidades presentes en 

un área geográfica (ej. cuenca, región hidrográfica, unidad de paisaje asociada al ecosistema de referencia), 

según lo identificado en el árbol de problemas. La población afectada (beneficiarios indirectos y directos de los 

SE) constituye la base para determinar la demanda en el estudio de las necesidades. Sin embargo, 

dependiendo de las restricciones técnicas, presupuestales o institucionales, se focalizan los esfuerzos y 

recursos disponibles en algún grupo concreto (beneficiarios directos del SE. Ej. usuarios de un acueducto), el 

cual es necesario caracterizar para poder brindar el mayor bienestar posible con el proyecto.  

También, se debe contar previamente con la identificación de los potenciales beneficiarios directos de las 

iniciativas de inversión (beneficiarios potenciales del incentivo de PSA), el diagnóstico de la problemática, y las 

características biofísicas y socioeconómicas básicas del área de influencia del proyecto. 

 

4.5. Definición de objetivos del proyecto 

 

A partir del árbol de problemas se definen los objetivos, teniendo en cuenta los consignados en los planes de 

desarrollo de ordenamiento territorial y ambiental. La principal dificultad, identificada por el árbol de problemas 

se transforma en el objetivo general del proyecto, las causas directas e indirectas se convierten en los medios 

u objetivos específicos, y los efectos directos en indirectos se traducen en los fines.  

Los objetivos deben ser claros, medibles, alcanzables y consistentes con el proyecto. El indicador del objetivo 

general de los proyectos de conservación será el número de hectáreas en preservación, restauración y uso 

sostenible en áreas ambientales y ecosistemas estratégicos para el mantenimiento o mejoramiento del servicio 

ecosistémico (ej. provisión de agua cruda de calidad y regulación hídrica). 

 



 
4.6. Identificación de las alternativas de solución   

 

Las alternativas de solución de un proyecto corresponden a las diferentes maneras (rumbos de acción u 

opciones) como se pueden lograr los objetivos propuestos para modificar la situación actual. Durante este 

proceso se realiza una exploración y un análisis técnico de las propuestas de cursos de acción.  

En un primer momento, se contemplan las intervenciones de bajo costo e iniciativas institucionales que puedan 

ser mejoradas (situación sin proyecto o situación base optimizada). Luego, se exploran las opciones disponibles 

para cada objetivo y se agrupan, si estas son complementarias para el logro de un mismo objetivo. Se excluyen 

aquellas acciones que, por sus características tecnológicas, localización o mecanismo de implementación 

resultan ser similares a otras acciones contempladas.  

En esta fase es fundamental definir:  

1. ¿Qué otras alternativas, diferentes a los esquemas de PSA, podrían ser factibles? Por ejemplo: 

Restauración, otros incentivos e instrumentos económicos (Acuerdos de Conservación, exoneración 

total o parcial del impuesto predial por conservación), otros manejos socioambientales, educación 

ambiental, etc.  

 

2. Si la alternativa de solución seleccionada es un esquema PSA, ¿cuál de las cuatro modalidades es la 

más idónea para abordar la solución de la problemática acotada definida? La recomendación es 

identificar una sola modalidad de PSA como alternativa de solución.  

Para estos fines, se pueden utilizar técnicas como el embudo de soluciones o una matriz DOFA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para excluir aquellas acciones que son técnica, financiera o legalmente 

inviables.  

Es preciso anotar que no necesariamente la(s) alternativa(s) seleccionada(s) deben atender todas y cada una 

de las causas identificadas. En el proceso de formulación se deberá decidir cuáles elementos harán parte del 

alcance del proyecto y cómo contribuyen al objetivo general, señalando las intervenciones que deberán ser 

ejecutadas a través de otro(s) proyecto(s).  

Esta fase permite identificar qué tipo de estudios y soportes técnicos se requieren en materia ambiental, jurídica, 

económica y social para asegurar los menores riesgos en la ejecución del proyecto y el éxito del aporte a la 

solución del problema. 

En esta sección de la construcción de un perfil de proyecto PSA, se debe dejar claro la modalidad de PSA 

seleccionada en la alternativa de solución, y los alcances que se tendrán de acuerdo con los tiempos y recursos 

disponibles. Los alcances dependerán de los objetivos de conservación que se busquen, y más precisamente 

de las acciones de preservación o restauración que se busquen incentivar. 

 

 

 



 
4.7. Identificación preliminar de potenciales fuentes de financiación de proyectos PSA 

 

Uno de los aspectos centrales de un proyecto tipo PSA, es su sostenibilidad financiera. En esta etapa es 

importante identificar si se cuenta con disponibilidad y conocimiento de los siguientes mecanismos y/o fuentes 

de financiación (a un nivel de identificación preliminar con información disponible en la entidad territorial):  

 Cofinanciación de las autoridades ambientales en coordinación y apoyo con las entidades territoriales 

Art. 108. Ley 99 de 1993 (Artículo modificado por el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015). 

 Inversión de no menos del 1% de los ingresos corrientes de los departamentos y municipios Art. 111 

Ley 99 de 1993 (Artículo modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011).  

 Destinación del recaudo de las tasas por utilización de agua (Parágrafo 2o. Art. 43 Ley 99 de 1993, 

modificado por el modificado por el artículo 25 de la Ley 1930 de 2018).  

 Transferencias del sector eléctrico. Art. 45 Ley 99 de 1993, modificado por el modificado por el artículo 

25 de la Ley 1930 de 2018. 

 Asignación de recursos de las entidades territoriales (Artículo 17 del Decreto Ley 870 de 2017).  

 Los costos de las inversiones ambientales realizadas por las empresas de servicios del sector de agua 

(Artículos 2.3.1.5.3 y 2.3.1.5.4 del Decreto 1207 de 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio). 

 Certificado de Incentivo Forestal con fines de conservación Parágrafo. Art.253 del Estatuto Tributario 

(Artículo modificado por el artículo 250 de la Ley 223 de 1995). 

 No menos del 1% de la inversión de todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en 

su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales (Parágrafo 1o. Art. 43 Ley 99 

de 1993, modificado por el modificado por el artículo 25 de la Ley 1930 de 2019. Decreto 2099 de 

2016).  

 Compensaciones por pérdida de biodiversidad en el marco de la licencia ambiental (Parágrafo 1. Arts. 

108 Ley 99 de 1993 (Artículo modificado por el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015). 

 Inversiones privadas para el cumplimiento de obligaciones ambientales. 

Por otro lado, en la identificación de fuentes de financiamiento se pueden considerar recursos privados, o 

recursos públicos para estos esquemas a través de lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación, el 

Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participación, la Línea de descuento con tasa compensada 

de FINDETER, el Fondo Nacional Ambiental y las rentas propias de las entidades territoriales, entre otros. 

5. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL COMPONENTE DE PSA EN LA ETAPA III DE 

PREFACTIBILIDAD 
 

En esta fase, “se profundiza en el análisis de la conveniencia de la(s) alternativa(s), según la disponibilidad de 

información y el nivel de precisión requerido de acuerdo con el tipo de proyecto” (DNP,2016, p.11). Para ello, 

se prepara el registro de información de diversos estudios para determinar las variables que condicionan la 

ejecución del proyecto e influyen en sus costos y beneficios. 

El presente documento pretende formular y definir los requerimientos técnicos para proyectos de Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) en etapa de prefactibilidad. Estos requerimientos, son elementos que se deben 

considerar en los procesos de estructuración de proyectos PSA en la Agencia de Renovación del Territorio 

(ART), y pretenden responder las siguientes preguntas: 



 
1. ¿Qué estudios detallados debe presentar un proyecto PSA en etapa de prefactibilidad?  

2. ¿Qué requisitos generales debe cumplir un proyecto PSA en etapa de prefactibilidad?  

3. ¿Qué requisitos específicos debe cumplir un proyecto PSA en etapa de prefactibilidad?  

 

Esta fase inicia con localización de las intervenciones a partir de la priorización y selección de áreas y predios 

para estimación del déficit de la necesidad social que se identificó: implementar acciones de preservación y 

restauración en áreas y ecosistemas estratégicos para el mantenimiento o mejoramiento de los servicios 

ambientales de interés (modalidades de PSA). Luego se identifican las necesidades respecto al servicio 

ambiental, las especificaciones técnicas para atender la necesidad y el alcance de la alternativa de solución. 

 

La fase concluye con la estimación de los costos y beneficios que servirán de base para evaluar la conveniencia 

de llevar a cabo el proyecto. Al finalizar esta etapa se podrán tomar las siguientes decisiones: reformular, 

postergar, descartar o continuar el proyecto con la fase de factibilidad, una vez seleccionada la alternativa de 

solución. 

 

5.1. Requisitos Generales 

 

Estos son los requisitos generales para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

1. Proyecto formulado con la Metodología General Ajustada web (MGA) 

 

2. Carta de presentación de iniciativa en el formato correspondiente. 

 

3. Presupuesto de estructuración detallado con todas las actividades, análisis de precios unitarios y del 

análisis de costos que justifique el precio de los bienes y servicios o productos relacionados en el 

presupuesto, cuando apliquen. Se debe anexar, además, certificación de la entidad que presenta el 

proyecto en la cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son 

los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto. 

 

4. Para proyectos que incluyan intervención u ocupación del suelo, certificado de funcionario competente 

de la entidad territorial en la cual se va a ejecutar el proyecto, en el que conste que no está localizado 

en zona que presente alto riesgo no mitigable y que esté acorde con el uso y tratamiento del suelo de 

conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT); Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT); o Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT); de conformidad con lo señalado en la normativa vigente. 

 

5. Documento Técnico de Soporte que contenga lo siguiente: planteamiento del problema, antecedentes, 

justificación, análisis de participantes, objetivos (general y específicos), análisis de alternativas y 

cronograma de actividades físicas y financieras. 

 

6. Plano de localización del proyecto, de acuerdo con su naturaleza, con coordenadas específicas de 

georreferenciación y en cartografía oficial. 

 



 
7. Cuando el proyecto se localice en un área protegida del ámbito nacional o regional, autorización 

expedida por parte de la autoridad competente definida en el Decreto 1076 de 2015. 

 

8. Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión en el cual se garantice la operación y 

funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente. Cuando 

no proceda debe justificarse por escrito esta circunstancia. 

 

9. Análisis de riesgos de desastres y nivel de detalle, acorde a la complejidad y naturaleza del proyecto, 

de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012. 

 

10. Certificado expedido por la dependencia competente de la autoridad ambiental en el que se sustente 

la coherencia del proyecto con sus instrumentos de planificación así:  

 

 Si el proyecto se va a ejecutar en jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales o de 

Desarrollo Sostenible, serán estas entidades las competentes para certificar la coherencia del 

proyecto con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de Acción cuatrienal de la 

entidad. 

 

 Si el proyecto se va a ejecutar en jurisdicción de autoridades ambientales de grandes centros 

urbanos o de establecimientos públicos que desempeñan funciones ambientales urbanas, según 

lo establecido en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 

respectivamente, serán estas entidades las competentes para expedir la certificación en el marco 

de sus instrumentos de planificación de largo y mediano plazo vigentes. 

 

 Si el proyecto se va a ejecutar al interior de un área protegida pública del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, será la Unidad Administrativa Especial Parques Naturales de Colombia o la 

Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible según corresponda, de acuerdo con 

las competencias establecidas en el Decreto 1076 de 2015, quien certifique la coherencia del 

proyecto con el Plan de Manejo del Área de Sistema de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia respectivo. 

 

5.2. Requisitos Específicos 

 

5.2.1. Localización de intervenciones  

 

Este proceso incluye la verificación de la información de áreas estratégicas entregadas por las autoridades 

ambientales y la verificación cartográfica de predios postulados dentro dichas áreas. Para realizar dicha 

priorización y selección de áreas, se deben realizar estudios más específicos para obtener información a la 

escala de detalle requerida para tomar decisiones sobre las unidades de paisaje a intervenir, según los criterios 

definidos en el decreto 1007 de 2018 que se señalan a continuación: 



 

 

Figura 4. Criterios de selección de áreas y ecosistemas estratégicos que prestan servicios 

ambientales según modalidad de PSA 

Fuente: Elaboración propia a partir de Decreto 1007 de 2018 

1. Las Áreas potenciales deben estar identificadas y seleccionadas en las Áreas de Ecosistemas 

Estratégicos, teniendo en cuenta la modalidad de PSA que fue seleccionada, esta, debe estar 

representada en un mapa en la mejor escala posible y articulado con el Instrumento de Planificación 

y/o Ordenamiento Ambiental Territorial.  

2. El proyecto debe incluir la caracterización del disturbio que origina la problemática de acuerdo con lo 

definido en el Plan Nacional de Restauración - PNR, MADS, 2015. 

3. Las áreas potenciales para los proyectos deberán contemplar un análisis de elegibilidad de acuerdo 

con la existencia de comportamientos a mejorar, relacionados con manejos inadecuados de los 

ecosistemas y de los servicios ambientales asociados.  

4. El proyecto deberá incluir una descripción del estado actual del área a restaurar y/o conservar, 

teniendo en consideración las bases técnicas de la zonificación ambiental disponible.  

5. Para hacer la priorización y selección de áreas y predios de interés potencial para la implementación 

de las acciones asociadas al incentivo PSA, se requiere realizar algunos estudios de carácter 

ambiental y socioeconómico. Tales estudios tienen como finalidad minimizar los riesgos en la 

focalización de las acciones asociadas al incentivo PSA y proyectar las condiciones o términos de los 



 
acuerdos, de tal manera que se prevengan errores en las etapas de inversión y operación del proyecto. 

El tipo, número y alcance de los estudios requeridos dependerá de la disponibilidad de información de 

estudios previos o de fuentes de información fiables de carácter oficial, y del criterio técnico de los 

diseñadores del esquema PSA.  

 

A continuación, se listan algunos de los estudios que se podrían requerir para priorizar y seleccionar áreas 

y predios potenciales, a través de análisis espacial en SIG, para implementar PSA (De acuerdo con Talero 

– Cabrejo, 2019), y que se pueden encontrar en la Zonificación Ambiental del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS):  

 La fragmentación y conectividad del paisaje para la planeación de intervenciones basado en análisis 

de coberturas y usos del suelo. 

 Conflictos de uso del suelo y zonas de alerta por deforestación. 

 Caracterizaciones sobre la composición, estructura, función de los ecosistemas a intervenir conforme 

a las características de los ecosistemas de referencia. 

 Zonificación de la fragilidad de los suelos (para control de procesos erosivos y aporte de sedimentos). 

 Mapas de riesgos y amenazas naturales. 

 Localización de puntos de captación de agua, caudal concedido, regímenes históricos de caudales y 

datos sobre calidad hídrica (modalidad de PSA para calidad y regulación hídrica). 

 Zonas con mayor capacidad de retención, regulación y recarga hídrica para las fuentes de 

abastecimiento (modalidad de PSA para calidad y regulación hídrica). 

 Balances hidrológicos (modalidad de PSA para calidad y regulación hídrica). 

 Condiciones del hábitat de las especies amenazadas y calidad de hábitat (para la modalidad de PSA 

para conservación de la biodiversidad.  

 

5.2.2. Estudio de necesidades acciones de intervención 

 

El estudio de necesidades no sólo aporta información para determinar el número de beneficiarios potenciales 

del proyecto (ej. habitantes de una región, usuarios del servicio de acueducto, sectores que demandan el 

recurso hídrico para sus actividades, visitantes, especies amenazadas), sino que permite relacionar el problema 

con la pertinencia de las alternativas de solución.  

El proceso de elaboración del estudio de necesidades requiere de:  

1. El proyecto debe definir las acciones a reconocer con el incentivo de PSA, las cuales podrán ser 

acciones de preservación o acciones de restauración. para realizar estas acciones, se requiere 

considerar los diferentes enfoques establecidos en el Plan Nacional de Restauración (restauración 

ecológica, rehabilitación, recuperación). 

 

2. El análisis de oferta y demanda de implementación de acciones de preservación y restauración, 

asociada con la unidad espacial y áreas estratégicas para la provisión del servicio ambiental de interés.  

 



 
3. La oferta para realizar acciones de preservación y restauración constituye el total de las áreas de 

importancia estratégica en REAA y RUNAP en el área geográfica donde se plantea la intervención (ej. 

cuenca, subcuenca, microcuenca, ronda, etc.). La demanda corresponde al total de áreas priorizadas 

y predios seleccionados para realizar las intervenciones requeridas.  

 

4. El balance de oferta y demanda de implementación de acciones de preservación y restauración para 

el mantenimiento o mejoramiento del servicio ambiental permite identificar el alcance y cobertura del 

proyecto en el proceso de preservación y restauración de áreas a través de inversiones ambientales 

con PSA. Para ello, se recomienda hacer un inventario de las áreas que ya han sido intervenidas por 

otros proyectos para identificar el porcentaje de déficit que cubriría el proyecto. 

 

5. Se debe detallar el Número de personas potencialmente beneficiadas por el proyecto PSA, 

demostrando que el área y el tipo de proyecto garantiza el mayor potencial de beneficiarios posible, 

para la entidad territorial. Esto es una condición que es fundamental en la prefactibilidad de estos 

proyectos. 

 

6. En esta etapa es importante identificar y describir las propuestas de reconversión de sistemas de 

producción, cuando aplique, de acuerdo con la modalidad de PSA definida y/o seleccionada. Además, 

es importante describir una primera aproximación a los costos bases de esta apuesta o apuestas de 

reconversión identificadas y propuestas. 

 

5.2.3. Estudios Técnicos Económicos 

 

Según el decreto 1007 de 2018, el método de estimación del valor a aceptar por concepto de incentivo por el 

cambio de uso del suelo es el costo de oportunidad de las actividades agropecuarias más representativas que 

se adelanten en las áreas y ecosistemas estratégicos del área de influencia del proyecto y que afectan en mayor 

grado su cobertura natural.  

El costo de oportunidad se estima a través de las siguientes dos opciones:  

a) cálculo de beneficios netos de las actividades agropecuarias representativas, o  

b) estimación del valor del arrendamiento de la tierra para las actividades productivas antes señaladas.  

 

Se determina como valor anual del incentivo a reconocer por hectárea el menor costo de oportunidad calculado 

a partir de alguna de las opciones anteriormente mencionadas. Este valor resultante será el valor máximo del 

incentivo a reconocer anualmente por hectárea y aplicará para todos los predios que hacen parte del área o 

ecosistema estratégico respectivo. De conformidad con el principio de costo-efectividad, se determinará el valor 

que permita cubrir una mayor cantidad de área con los recursos disponibles.  

Los proyectos de PSA financiados exclusivamente con recursos privados, no asociados a cumplimiento de 

obligaciones ambientales, podrán aplicar una metodología diferente para estimar el valor; pero asignarán el 

mismo valor anual por hectárea para todos los predios que hacen parte del área o ecosistema estratégico. Sin 

embargo, en el caso que en la misma área o ecosistema estratégico se implemente un proyecto financiado o 



 
cofinanciado con recursos públicos, el proyecto privado deberá aplicar la metodología establecida en el decreto 

1007 de 2018 para estimar el valor del incentivo. 

1. Para la estimación del valor máximo del incentivo, a través del cálculo de beneficios netos de las 

actividades agropecuarias representativas en las áreas ambientales y ecosistemas estratégicos, se 

determina el valor presente del promedio de los beneficios netos (utilidad operacional) de las actividades 

agropecuarias legales más representativas (Ecuación 1), en términos de su cobertura en dichas áreas. Se 

reconoce que dichas actividades son representativas al analizar el mapa de uso y cobertura de suelo y/o 

los datos de hectáreas sembradas por tipo de producto en el Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2016). 

Según información secundaria (precios SIPSA del DANE y encuestas agropecuarias de entidades 

oficiales) disponible e información primaria (encuestas de producción y caracterización socioeconómica), 

se obtienen los datos históricos de precios promedio de venta del producto, los costos de producción 

promedio por ha y el total de áreas sembradas. 

 

𝑉𝑃 =
𝑅

𝑟 − 𝑖
[1 − (

1 + 𝑖

1 + 𝑟
)
𝑛

] −
𝐶

𝑟 − 𝑝
[1 − (

1 + 𝑝

1 + 𝑟
)
𝑛
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Ecuación 1. Fórmula cálculo del valor presente neto de los beneficios netos por hectárea año. 

En la anterior ecuación, R representa el promedio de los ingresos anuales por hectárea y C el promedio 

de los costos de producción anuales por hectárea, a 31 de diciembre del año anterior a la implementación 

del proyecto, para la actividad agropecuaria representativa. Los ingresos se corrigen por la inflación 

promedio de los precios al consumidor (i) de los últimos 10 años, y los costos por la inflación promedio de 

los precios al productor (p) en el sector agropecuario en los últimos 10 años, según los datos del DANE. 

El número de años del acuerdo de PSA corresponde a n. Para tener en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo, se elige una tasa de descuento (r) equivalente a la tasa de rendimiento promedio de las inversiones 

en la banca comercial (ej. DTF promedio: 5% EA). 

2. Para la estimación del valor del alquiler de la tierra, se requiere realizar un muestreo en un número de 

predios representativos para las áreas y ecosistemas estratégicos. Por lo tanto, se recomienda realizar 

un muestreo aleatorio estratificado que tenga en cuenta el tamaño y piso térmico (cálido, templado y frío) 

donde están ubicados los predios.  

 

5.2.4. Estructura de la cadena de valor del proyecto 

 

De acuerdo con Talero – Cabrejo (2019), los productos identificados para cada alternativa de solución se 

consiguen a través de actividades que requieren un conjunto de insumos. La cadena de valor refleja la 

relación entre insumos, actividades, productos, objetivos y resultados que generan valor para la sociedad, en 

cuanto permiten preservar y restaurar áreas ambientales y ecosistemas estratégicos para el mantenimiento 

o mejoramiento de los servicios ambientales de interés. 

 

La cadena de valor permite identificar los productos específicos que se entregarán con el proyecto y que 

luego pueden ser monitoreados.  

 



 
En una cadena de valor, los productos deben estar alineados al cumplimiento de los objetivos específicos y 

estos a su vez con el resultado previsto en el objetivo general. Cada producto es el resultado de dos o más 

actividades que son el resultado de la transformación de insumos, los cuales son los que permiten asignarle 

costos a un proyecto. Una vez se descomponen los productos en actividades, se estiman los costos de las 

alternativas de solución mediante la asignación de valores unitarios a los insumos requeridos para el 

desarrollo de las actividades. Los insumos se clasifican en las siguientes categorías:  

1. Mano de obra no calificada  

2. Mano de obra calificada  

3. Transporte  

4. Materiales  

5. Servicios domiciliarios  

6. Otros servicios  

7. Terrenos  

8. Edificios  

9. Maquinaria y equipo  

10. Mantenimiento maquinaria y equipo  

11. Otros gastos 

 

5.2.5. Identificación de beneficios de la preservación y restauración 

 

De acuerdo con Talero – Cabrejo (2019), es necesario identificar los beneficios (efecto, tipo, nombre y unidad 

de medida) para que esta información pueda ser utilizada en el diseño de ejercicios de cuantificación y 

valoración económica de los beneficios; una vez se hayan implementado las acciones de preservación y 

restauración contempladas en el proyecto y se cuente con datos del seguimiento de las acciones y monitoreo 

de resultados.  

Los proyectos deben contemplar acciones de monitoreo y seguimiento a las actividades de conservación y 

restauración planteadas. 

5.2.6. Identificación de mecanismos, fuentes y condiciones de la financiación 
 

Los esquemas de PSA pueden financiarse con fondos públicos y/o privados. Existen diversos mecanismos para 

la administración de dichos recursos a través de convenios interadministrativos, encargos fiduciarios, fondos 

ambientales, bancos de hábitat o bancos de compensaciones, entre otros.  

La decisión de adoptar un mecanismo depende de varios criterios como: requerimientos de los financiadores, 

esquema de gobernanza de los promotores del proyecto, facilidad para la contratación y ejecución de pagos, 



 
reducción de los costos de transacción y facilidad para el seguimiento, control y reporte de las inversiones 

ambientales. 

6. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL COMPONENTE DE PSA EN LA ETAPA  IV DE 

FACTIBILIDAD 

 

El propósito de esta fase es la evaluación de la conveniencia de llevar a cabo o no una alternativa de solución. 

Esto es debido a que los recursos de inversión pública son escasos y se debe tomar una decisión para 

maximizar el número de hectáreas a intervenir con el proyecto, de manera que exista un impacto en el 

mantenimiento o mejoramiento de los servicios ambientales.  

 

En la anterior fase se identificaron los beneficios directos, indirectos, externalidades e intangibles de preservar 

y restaurar áreas ambientales y ecosistemas estratégicos, pero no se cuantifican ni se valoran de manera ex-

ante dichos beneficios porque no se pueden traducir a precios de mercado la mayoría de los beneficios. Por lo 

tanto, no se calcula una rentabilidad social de las fuentes de financiación públicas a partir del análisis costo-

beneficio; sino se realiza una evaluación económica de la alternativa a través del análisis costo-eficiencia. 

 

6.1. Evaluación económica de la alternativa: análisis costo-eficiencia 

 

La evaluación económica con el análisis costo-eficiencia consiste en “calcular exclusivamente los costos de 

cada alternativa de solución a precios de mercado, partiendo de la idea que los beneficios son deseables para 

la sociedad, de tal forma que la valoración de estos últimos no se mide en unidades monetarias sino en unidades 

asociadas a los efectos positivos que se espera obtener con la ejecución de cada una de ellas” (DNP, 2016, 

p.73). Por lo tanto, se compara el valor presente del total de costos de las alternativas de solución con los 

efectos positivos esperados, a través de un indicador de Relación Beneficio Costo Económica (RBCE).  

Se elije ejecutar la alternativa de solución que demuestre el menor costo presente por unidad del efecto positivo 

analizado. 

6.2. Plan operativo del proyecto: matriz de programación del componente PSA 

 

Se elige la alternativa de solución que representa mayores beneficios sociales y que comprende el portafolio 

de intervenciones o inversiones ambientales requeridas para trabajar a través del incentivo de PSA: número de 

hectáreas a preservar y restaurar según las necesidades, disponibilidad de recursos y la RBCE de cada una de 

las acciones. Con ello se procede a planear inicialmente la ejecución de la alternativa de solución seleccionada 

para determinar la forma de lograr el resultado esperado. Para esto se consideran los siguientes elementos:  

1. Los indicadores de producto y de gestión.  

2. Las metas que se espera alcanzar y las fuentes de información tenidas en cuenta para realizar la 

verificación del progreso y las desviaciones entre lo planeado y lo realmente ocurrido durante la 

ejecución.  

3. Las fuentes de financiación que se requieren para cubrir los costos y garantizar el cierre financiero 

según las competencias de las entidades a las que se solicitan dichos recursos.  



 
4. Los supuestos o condiciones que se hace indispensable que ocurran para que se cumpla lo 

programado”. (DNP, 2016, p.75).  

La programación del proyecto se realiza en la Matriz de Marco Lógico (MML). En esta herramienta existe una 

secuencia metodológica que sintetiza todos los procesos realizados de forma previa. La información del árbol 

de objetivos y la cadena de valor se traslada a la primera columna de la matriz para asociar dicha información 

a los indicadores, fuentes de verificación y los supuestos. En los proyectos de inversión pública, el fin del 

proyecto está asociado con lo determinado en el Plan Nacional de Desarrollo. El propósito corresponde al 

objetivo general del proyecto que fue definido al momento de la transformación del problema central. Los 

productos son la desagregación de los bienes y servicios propuestos para el cumplimiento de los objetivos 

específicos, y las actividades provienen de la desagregación realizada en la Estructura de Desglose de Trabajo 

(EDT) de la cadena de valor. 

Se recomienda presentar una estrategia y plan de inversión del incentivo para mejorar los sistemas productivos 

existentes en los predios seleccionados, implementando un modelo de conservación-producción que garantice 

la protección de las AEE. 

Se presentar un plan de monitoreo y seguimiento acordado con los beneficiarios del incentivo. Formulando 

indicadores claros y sus fórmulas de cálculo. 

Además de los requisitos listados, se debe adjuntar certificado de registro del proyecto PSA ante las 

Autoridad Ambiental de la Jurisdicción correspondiente, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 

1007 del 2018. Documento con los siguientes contenidos mínimos: 

a) Nombre del proyecto.  

b) Tipo de proyecto: voluntario o en cumplimiento de obligaciones ambientales.  

c) Entidad implementadora.  

d) Fuentes financiadoras.  

e) Modalidad de proyecto de PSA.  

f) Beneficiarios directos de los servicios ambientales.  

g) Localización del proyecto: área y ecosistema estratégico, departamento, municipios y vereda.  

h) Área total del proyecto en preservación y restauración (hectáreas).  

i) Área de los predios que hacen parte del área y ecosistema estratégico y que son objeto del incentivo.  

j) Valor del incentivo a reconocer ($/ha/año).  

k) Método de estimación del valor del incentivo (beneficio neto o valor de la renta).  

l) Valor del avalúo catastral promedio por hectárea.  

m) Información de los predios seleccionados, que contenga la cédula catastral, dirección, folio de matrícula 

inmobiliaria, número de escritura pública y año.  



 
n) Número de familias beneficiarias del incentivo.  

o) Término de duración del Acuerdo (años).  

p) Gastos asociados.  

q) Autoridad ambiental de la jurisdicción en donde está ubicado el área o ecosistema estratégico y el predio, y 

donde se encuentran los interesados del servicio ambiental.   

 Riesgos: Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, 

políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. El riesgo se 

expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos. 

 Indicadores: Es necesario establecer los indicadores del proyecto pues estos presentan 

información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos.  

En este caso se tienen en cuenta los siguientes: 

o Indicadores de fin y de propósito. Los indicadores de fin y de propósito realizan la evaluación de 

los resultados esperados en cuanto a cantidad, calidad y tiempo.  

o Indicadores de los componentes. Los indicadores de los Componentes son descripciones breves 

de los estudios, capacitación y obras físicas que suministra el proyecto.  

o Indicadores de actividades. El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de actividad 

en la fila correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan 

un componente. 

 

Recomendación: Es necesario revisar la columna de los indicadores, para lo cual deberá verificarse que:  

o Los indicadores de propósito no sean un resumen de los componentes, sino una medida del 

resultado de tener los componentes en operación. 

o Los indicadores de propósito midan lo que es importante 

o Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo.  

o Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de otros nive les. 

o El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las actividades identificadas.  

 

 Medios de verificación (fuente) 

En la información establecida del proyecto se debe indicar donde el evaluador del proyecto puede obtener 

la información acerca de los indicadores establecidos anteriormente. Es importante identificar las 

diferentes fuentes de información, lo anterior se puede establecer como una actividad adicional 

(seguimiento a la ejecución del proyecto). 

 Análisis técnico de la alternativa: Se pretende realizar una descripción de las características y 

requisitos técnicos para cada bien o servicio identificado y definido.  

 Localización de la Alternativa. Para la localización de la alternativa, se debe diligenciar la región, 

departamento, municipio, centro poblado, resguardo, etc. Además de incluir la georreferenciación, 

de acuerdo con la tipología de proyecto en concordancia con el documento Protocolo de 

Georreferenciación ART).  



 
 Cadena de valor y cronograma de la alternativa. De acuerdo con los insumos adquiridos como 

son terrenos, edificaciones, maquinaria, equipo, servicios, etc.  Se programan actividades para 

su uso y esto genera productos.  Estos productos responden directamente a los objetivos 

planteados y si estos se alcanzan se cumple el propósito del proyecto planteado. En esta parte 

es importante identificar las actividades e insumos del proyecto y el cronograma de actividades.   

 Costeo de actividades y formulación de presupuesto  

o Ingresos financieros de la alternativa. Especificar si la alternativa seleccionada, pretende obtener 

ingresos por la venta de sus productos (bienes y/o servicios), siendo así anexar la proyección de 

ventas.  

o Costos de inversión. En los costos de inversión se contemplan todos aquellos necesarios, que en 

la etapa de ejecución se requieren para la obtención de los productos del proyecto. Estos costos 

también se deben proyectar de acuerdo con la planificación de su ejecución.  

o Costos de operación. Los costos de operación corresponden a todos aquellos necesarios para 

garantizar la sostenibilidad de los productos del proyecto y por ende los beneficios para la 

población.  

o Estrategia de financiación. Se debe expresar cuáles serán las fuentes de financiación de la 

alternativa de solución seleccionada para el desarrollo del proyecto. 

 

Una vez se terminado el proceso de implementación de la herramienta del marco lógico se consolida la 

información del proyecto, lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto estructurado debe tener el 

documento técnico y los soportes documentales requeridos según la línea base del proyecto.  

Finalmente, el proyecto estructurado debe ser presentado a la ART, para su aprobación y presentación 

según lo requerido por la fuente de financiación. Con respecto al análisis financiero de  la alternativa 

determinando se realiza de acuerdo con lo siguiente: 

i. Los ingresos y egresos del proyecto (Ver formato anexo ingresos-egresos). 

ii. Realizar el análisis a partir de términos financieros como son: valor presente neto, tasa interna de 

retorno, costo beneficio y horizonte del proyecto.  

 

6.3. Acuerdos previos de conservación para la implementación de los esquemas de PSA .  

 

Dentro del proceso de estructuración de los proyectos se debe generar el compromiso de la firma de 

Acuerdos de conservación de las áreas objeto de la implementación de los PSA, esto con el fin de 

garantizar que, en el inicio de la ejecución de los proyectos, se cuente con los acuerdos firmados entre las 

comunidades, la autoridad ambiental y demás actores identificados como estratégicos en este proceso.  

Por lo anterior, es necesario que, durante la estructuración de los proyectos, el consultor adelante las 

actividades necesarias para establecer el acercamiento y vinculación institucional (autoridad ambiental, 

entidades territoriales, gremios, entre otras entidades); como apoyo a la gestión estratégica que garantice 

el acompañamiento institucional al proceso y a los beneficiarios en la futura ejecución del proyecto.  

Estos acercamientos comprenden reuniones con la autoridad ambiental que tenga jurisdicción en las áreas 

en donde se pretende implementar el PSA, durante el proceso de estructuración, para generar los 



 
compromisos específicos en los que conste la voluntad para la firma de los Acuerdos de Conservación a 

generar entre las comunidades y la autoridad ambiental. Se deben entregar en cada uno de los proyectos 

estructurados las actas firmadas en las que se relacione la identificación completa de las personas que se 

comprometen a hacer parte del acuerdo (nombre, documentos de identificación, relación con l as áreas, 

entre otros).  En síntesis, se debe documentar:  

1.- Actas de acuerdo previo a la implementación de los PSA, en donde conste la voluntad explicita de los 

beneficiarios potenciales (comunidades beneficiadas) de hacer parte de estos esquemas y de a ceptar los 

incentivos que se definan en el proceso de estructuración de cada proyecto. Además, de deben definir las 

acciones de conservación que los potenciales beneficiarios se comprometen a desarrollar durante la 

implementación del proyecto.  La descripción de las acciones de conservación concertadas debe ser lo 

más detalla posible, en términos de extensión (hectáreas, metros o kilómetros), ubicación y duración en 

el tiempo.  

2.- Actas de acuerdo previo a la implementación de los PSA, en donde conste la v oluntad explicita de las 

Autoridades Municipales y Ambientales involucradas, de acompañar la ejecución de los proyectos 

estructurados, y/o de aportar (total o parcialmente) los incentivos que se definan en el proceso de 

estructuración. Es fundamental que en estas actas se detalle el rol y tipo de apoyo que darán estas 

autoridades a la ejecución de los esquemas de PSA estructurados, en términos de montos, actividades y 

duración de estas.  

3.- Actas de acuerdo previo a la implementación de los PSA, en donde conste la voluntad explicita de las 

potenciales organizaciones y/o instituciones financiadoras de los esquemas de PSA estructurados. Es 

fundamental que en estas actas se detalle el rol y tipo de financiación, en términos de montos, actividades 

y duración de estas.  

Estas actas de compromiso serán el insumo para que al momento del inicio de la ejecución del proyecto 

se realice la firma de los Acuerdos de Conservación de las áreas objetivo del Pago por Servicios 

Ambientales.   

7. LINEAMIENTOS PARA EL COMPONENTE PRODUCTIVO SOSTENIBLE – SISTEMAS 

AGROFORESTALES  

 

Además del componente de PSA los proyectos a estructurar deben incluir un componente productivo sostenible 

que implemente sistemas agroforestales, en el que se integre el manejo de especies forestales con cultivos 

agrícolas o la cría de animales y se practiquen acciones de gestión compatibles para incrementar o hacer más 

eficientes los niveles de producción. A diferencia, del componente de PSA, no se establecen lineamientos 

específicos por fase del proceso de estructuración, por cuanto, la línea económica productiva del componente 

SAF dentro de la alternativa de solución, será definida con los productores participantes en cada proyecto 

durante la fase de formulación del perfil.  

No obstante, se requiere tener en cuenta las siguientes consideraciones durante el proceso de estructuración, 

con la participación efectiva de las comunidades, para dar solución a las necesidades específicas de los 

sistemas productivos que se busca mejorar. Para lo cual, el consultor deberá realizar la caracterización 

socioeconómica de los participantes e identificar con ellos el sistema agroforestal que se adapte a las 

condiciones y necesidades sociales, ambientales y productivas en cada proyecto. 



 
 Cierre de la Frontera agropecuaria: Los proyectos deben contribuir al cierre de la frontera 

agropecuaria especialmente en cercanías a los frentes de deforestación o áreas conexas a Parques 

Nacionales Naturales o áreas protegidas. Para esto es necesario que evitar la transformación de 

coberturas naturales frente a la situación sin proyecto. 

 Sintonía con el ordenamiento territorial: Los proyectos deben estar articulados y armonizados con 

los instrumentos de ordenamiento y planificación del territorio (Planes de Ordenamiento Territorial 

(Planes de Ordenamiento Territorial Municipal - POTM y Planes de Ordenamiento Territorial 

Departamental - POTD); Planes de Ordenamiento de Cuencas (POMCAS); Planes de Ordenamiento 

y Manejo Integral de las Unidades Ambientales Costeras – POMIUAC, Planes Departamentales de 

Agua (PDA); y Planes de Desarrollo Municipal y Departamental) 

 Vocación de uso del suelo: En las áreas en las que se propone desarrollar el componente productivo 

de los proyectos debe orientarse hacia el uso adecuado del suelo a nivel productivo, respetando lo 

establecido para cada tipo o clase de suelo según su capacidad de uso. 

 Sostenibilidad ambiental: Es necesario buscar que los impactos que se generen con los proyectos 

muestren mayores beneficios ambientales en cuanto a reducción de emisiones, vertimientos o 

residuos, aumento o enriquecimiento de coberturas nativas, restauración de áreas o en reducción de 

uso de recursos naturales; en consideración de las acciones de adaptación y mitigación al Cambio 

Climático.   Por esto se recomienda tener en cuenta criterios como:  

a) Promover el aumento o mantenimiento de coberturas naturales en el área del proyecto  

b) Incluir estrategias que contribuyan a la reducción de intensidad de gases de efecto invernadero 

(GEI), (reducción de GEI proveniente de actividades agropecuaria, o la captura y almacenamiento 

de carbono por aumento en la cobertura forestal), es decir, no incentivar la deforestación. 

c) Afianzar el uso de tecnologías ambientales que reducen residuos, emisiones o uso de recursos 

naturales como agua o energía. 

d) Implementar soluciones de tratamiento o de disposición adecuada de residuos, incluidos los 

elementos peligrosos como plaguicidas y fertilizantes químicos. 

e) Incluir sistemas de reutilización y reciclaje, como el compostaje 

 Canales de Comercialización. En perspectiva de una cadena productiva integral el desarrollo del 

proceso de estructuración de los proyectos debe identificar la existencia de canales de 

comercialización de los productos y el acceso efectivo a estos canales, producto de un análisis de 

carácter técnico, administrativo y logístico. Por lo cual, el proyecto estructurado debe incluir: 

a) Análisis de mercado donde se identifican los mercados existentes y los potenciales compradores, 

así como la competitividad del producto en términos de precio y calidad.  

b) Identificación de mercados especializados que reconozcan una prima de precio a la producción 

sostenible.  

c) Aliados comerciales con quienes se puedan generar cartas de intención de compra, que serán 

anexadas a los documentos del proyecto. 

 

 Diseño del modelo SAF. Se debe desarrollar un plan de manejo de manera participativa de las áreas 

del cultivo, definiendo estrategias de acción, propuesta técnica y propuesta económica, en función de 

las condiciones ambientales, técnicas y socioeconómicas identificadas durante la caracterización de 

los participantes.  



 
 Calidad del material vegetal. En la selección de especies, clones, variedades, se debe tener en 

cuenta el cumplimiento de los requisitos de calidad y los reguladores generados por el Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA.  

 Análisis de suelos. Dentro de la estructuración del componente productivo sostenible, se requiere 

establecer un plan de fertilización, según las necesidades del cultivo, acorde con la región geográfica. 

Por lo cual, el consultor debe realizar un (1) análisis de suelos, para cada proyecto, tomando como 

mínimo cinco (5) muestras representativas de las áreas en donde se proyectan las acciones del 

componente productivo, para cada uno de los análisis; se deben presentar los resultados del 

diagnóstico, el análisis de fertilidad y el plan de fertilización para cada uno de los proyectos. 

8. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA) 

 

La Metodología General Ajustada (MGA) es una aplicación informática que sigue el orden del Marco lógico 

para el registro de la información de la estructuración de los proyectos, y se encuentra disponible en la 

dirección electrónica https://mgaweb.dnp.gov.co/. 

Importante: 

1. Dentro del aplicativo se maneja con un sistema lineal, por ello es necesario completar toda la 

información de los pasos del marco lógico, para poder hacer uso de esta herramienta. 

2. La MGA-WEB, permite el cargue de los documentos soporte de la estructuración de los proyectos, el 

sistema soporta dos tipos de archivos .PDF y .DWG. El formato .DWG es el de los planos generados 

en AutoCAD. 

3. La validación de la información debe realizarse previamente al registro de la información, ya que el 

sistema permite verificar algunos errores, pero no garantiza que la información recolectada sea 

totalmente confiable. 

4. Los proyectos estructurados deberán registrarse en la plataforma MGA, con todos sus componentes 

(PSA y SAF) 

9. MECANISMO ESPECIAL DE CONSULTA – MEC 

 

En el caso del proceso de formulación y estructuración de proyectos de interés para las comunidades étnicas, 

sea porque ocurren en sus territorios, hayan sido propuestos por éstos en la fase de planeación participativa o 

los involucre en alguna medida, en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz se establece que los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectada en territorios de comunidades 

étnicas, deberán contemplar un “MEC” para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y 

cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes 

de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos. En consecuencia, el 

Decreto 893 del 2017, contempla dicho mecanismo como la garantía de participación efectiva de los pueblos y 

comunidades étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el seguimiento de los PDET y los PATR, a 

partir del respeto de su cosmovisión y sistemas propios de gobierno.  

https://mgaweb.dnp.gov.co/


 
La incorporación del enfoque étnico y el desarrollo del “Mecanismo Especial de Consulta – MEC”, presuponen 

la voluntad e interés de ambas partes para ejecutar de manera oportuna los proyectos derivados de las 

iniciativas PDET.  

Los procesos de concertación y participación con los grupos étnicos comprenden una serie de elementos o 

principios que orientan las acciones a realizar en cada una de las fases de este proceso de dialogo con las 

comunidades étnicas: 

- Buena fe. Este principio espera que se actúe con la verdad y transparencia3. 

- Información suficiente y adecuada. Por medio de talleres de socialización las comunidades étnicas 

deben tener un conocimiento pleno sobre el proyecto que se pretende realizar en sus territorios.   

- Diálogo intercultural y concertación. Busca garantizar que los miembros de la comunidad tengan la 

oportunidad de participar, expresar y decidir sobre los asuntos que los afectan.  

- Representatividad: Los grupos étnicos poseen diferentes formas de organización social y de 

gobierno, sin embargo, todas sus comunidades poseen autoridades que las representan en sus 

relaciones frente a la población no étnica, siendo la figura política más frecuente la de Autoridad 

indígena4 y el Consejo Comunitario de comunidades afrodescendientes. La interlocución directa con 

estas autoridades es la que asegurará la legitimidad de todo el proceso de concertación. Por esta 

razón es importante contar siempre con su participación y mantenerla informada.  

- Conocer procesos de planificación propia. En los diferentes grupos étnicos se adelantan diversos 

procesos de planificación que han derivado en Planes de Vida, de Etnodesarrollo, del Plan del Buen 

Largo Camino, de Salvaguarda, de reparación Colectiva entre otros, los cuales generan advertencias, 

diagnósticos y propuestas propias frente a los diversos problemas económicos, sociales o ambientales 

que padecen estas poblaciones.  

- Generar espacios autónomos. Se refiere a aquel espacio en el cual la comunidad, acorde a sus usos 

y costumbres, evalúa sus necesidades y llega a acuerdos internos sobre el accionar del proyecto. 

- Asegurar el uso de la lengua nativa. Se deberá garantizar el derecho a los hablantes de lenguas 

nativas a utilizar su idioma por lo que en todo proceso se debe contar con intérpretes de manera que 

se asegure el entendimiento entre las partes.  

Así las cosas, los proyectos, programas y planes que se pretendan realizar en los territorios étnicos deberán 

garantizar los derechos reforzados de la participación como criterios mínimos del enfoque étnico, cultural y 

situacional. Para ello se deberá realizar la siguiente ruta de gestión del diálogo: 

Tabla 2. Pasos de la Ruta MEC 

Pasos  Ruta MEC  Alcances 

                                                             

3 La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas 
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona 
correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la 
“confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada” Sentencia C-1194/08 
4 “Entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una 
organización socio política tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las 
actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad” (DNP, 2010). 



 
   

  

1 

  

Socialización  

(Acta No 1.) 

- Identificación de la iniciativa priorizada para estructuración 

(Validar con la oficina Regional de la ART si es pertinente 

realizar la priorización teniendo en cuenta la Instancia MEC 

- Identificación del área de influencia del proyecto. 

- Identificación de las autoridades representativas del territorio.  

- Identificación de posibles Impactos del proyecto 

- Socialización del alcance del proyecto 

    

2 

  

Análisis de impactos por la 

ejecución del Proyecto. 

(Acta No 2.) 

- El área responsable del proyecto (Estructurador del 

proyecto) realizará un análisis conjunto con las autoridades 

étnicas territoriales de los alcances, impactos y beneficios y 

valoración de la posible afectación de la ejecución del 

proyecto 

    3 Medidas de manejo de los 

posibles impactos en la 

ejecución del Proyecto. 

(Acta No 3.) 

- El área responsable del proyecto (Estructurador del 

proyecto) realizará en conjunto con las autoridades étnicas 

territoriales un plan acorde a su plan de vida o etnodesarrollo 

que contenga las medidas de manejo de los impactos 

identificados en el paso 2, a fin de garantizar la perspectiva 

étnica y cultural del proyecto. 

   4 Socialización y validación 

del proyecto estructurado 

(Acta No 4.) 

- Socialización y validación del proyecto estructurado 

 

10. COVID 

 

A través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno de Colombia declaró la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en el país y, en atención a tal circunstancia, la ART considera necesario definir orientaciones 

específicas para la prevención, contención y manejo del Coronavirus (COVID-19). En este orden de ideas y con 

la finalidad de avanzar en el proceso de estructuración de los proyectos por parte del consultor seleccionado 

para estructurar los proyectos, se adoptarán las siguientes medidas. 

 

 Diseñar e implementar en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de medidas de 

prevención, mitigación y control del COVID-19 un protocolo de Bio-seguridad dirigido al equipo de 

trabajo y a los productores de acuerdo con las disposiciones establecidas por cada una de las 

Entidades Territoriales, sin que esto genere valor adicional al contrato. 

 Respetar todas las medidas sanitarias y recomendaciones generales establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Las actividades por medios virtuales, sólo se podrán adelantar en los casos en que existan limitaciones 

de movilidad o de ingreso a los municipios objeto de la ejecución del contrato. Para el desarrollo de 

reuniones virtuales se debe contar con las condiciones de acceso a los medios tecnológicos y que las 

comunidades acepten de manera libre e informada su utilización. Una vez se levanten las medidas de 

aislamiento preventivo y/o cuarentenas decretadas, se reanudarán las actividades en campo, 



 
asimismo las actividades adelantadas con el apoyo de ayudas tecnológicas serán socializadas de 

manera presencial con las partes de interés. 

 Dentro de las actividades definidas en la estructuración de los proyectos, se debe describir los 

protocolos de bioseguridad ante el COVID19 para la realización de los eventos de socialización y 

evidenciar que se cuenta con los insumos necesarios para su realización. Estos protocolos se deberán 

implementar durante el proceso de estructuración de los proyectos y definir en los proyectos 

estructurados para la realización de las actividades propuestas para efectuar durante la ejecución de 

los proyectos. 

 Las anteriores recomendaciones se realizan en aras de salvaguardar la seguridad territorial, los 

derechos e intereses colectivos y la salud e integridad de todos los miembros de los equipos de trabajo 

de los consultores y de la comunidad en general, para poder avanzar en la ejecución de los contratos, 

haciendo uso de las ayudas tecnológicas disponibles actualmente y de esta forma garantizar el 

cumplimiento oportuno de los informes y productos en el marco de vigencia del contrato 

correspondiente. 

 

11. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

Los productos a entregar se encuentran según la siguiente tabla en relación con la forma de pago establecida. 

Adicionalmente, se debe diligenciar y mantener actualizada la base de datos de los proyectos cuando se 

requiera por parte del FCP o de la ART, la base de datos contendrá la información general de cada uno de los 

proyectos, a medida que se avanza en el proceso de estructuración de acuerdo con el formato que entregará 

la Supervisión. 

 

Tabla 4. Relación de forma de pagos y entregables 

PAGO % ENTREGABLES 

PRIMER 

Etapa II 
Formulación y 
perfil (Ruta de 
estructuración 

 

35% 

El pago se hará siempre que el proponente seleccionado haga 
entrega de los documentos de perfiles de proyectos con sus 
anexos Análisis de contexto nacional, regional y Local, para 
avance de los perfiles de proyectos. Ahora bien, también se 
solicitará:  

 Entrega de POA (Plan de trabajo con actividades 
detalladas según cronograma y tiempos propuestos) 
para aprobación de la supervisión. 

 Contratación y presentación del equipo de 
profesionales para aprobación de la supervisión. 

 Entrega de soportes de las visitas de socialización 
(actas y registros fotográficos). 

 Entrega de soportes por proyecto de la conformación 



 

de comité(s) de acompañamiento comunitario 

 Entrega de informe de avance. 

SEGUNDO 

Etapa III – 
Prefactibilidad 

20% El pago se hará siempre que el proponente seleccionado haga 
entrega de los documentos de Prefactibilidad de los proyectos 
y sus anexos, incluyendo el levantamiento y análisis de 
información primaria y secundaria. Ahora bien, también se 
solicitará: 

 Aprobación de perfiles por parte de la supervisión. 

 Aprobación de entrega de los documentos de 
Prefactibilidad de los proyectos y sus anexos 

 Entrega de informe de avance con actualización de 
avance del Plan Operativo – POA 

TERCER 

Etapa IV - 
Factibilidad 

30% El pago se hará siempre que el proponente seleccionado haga 
entrega de los documentos de factibilidad y sus anexos. Ahora 
bien, también se solicitará: 

 Aprobación de documentos Factibilidad y sus anexos. 

 Entrega de informe de avance con actualización de 
avance del Plan Operativo – POA. 

 Entrega de soportes de almacenamiento de los 
proyectos en MGA. 

CUARTO 15% El pago se hará siempre que el proponente seleccionado haga 
entrega de:  

 Los documentos de los proyectos ajustados y soporte 
la actualización en MGA. 

 El avance del Plan Operativo – POA al 100% 

 Informe final de ejecución del contrato. 

TOTAL 100 

 

Los documentos y requisitos técnicos que se presentan a continuación se establecen para todos los 

proyectos. 

Fase de Perfil 

 Documento de Perfil: El documento de perfil debe contener la identificación del proyecto, identificación 

de la necesidad, diagnóstico e información de la iniciativa, caracterización del proyecto y descripción 

de la viabilidad del perfil, de acuerdo con el formato ficha de perfil de proyecto entregado por 

ART donde se refleje la articulación con los actores a vincular con los proyectos. 



 
 Anexos: Actas de reuniones con la comunidad y otros actores; Acta y soportes de conformación del 

Comité de Acompañamiento Comunitario -CAC; Listas de asistencia de reuniones con la comunidad y 

otros actores; Registro fotográfico  

Fase de prefactibilidad 
• Documento de prefactibilidad: debe contener la identificación del proyecto, estudio de necesidades y 

acciones de intervención que contemple: estudio técnico, estudio financiero, presupuesto, estudio 

social, estudio legal, estudio ambiental y estudio de riesgos, de acuerdo con el formato de 

prefactibilidad de proyecto entregado por ART. 

• Anexos: Formato de identificación social; Formato de presupuesto (Excel); Esquema de localización 

del proyecto (mapa o plano): Se debe identificar el lugar específico donde se localizará el proyecto o 

la zona de influencia donde se ubica la población objetivo debidamente demarcada. Incluir 

coordenadas geográficas de acuerdo con la tipología de proyecto en concordancia con el documento 

Protocolo de Georreferenciación ART; Soporte de gestiones para certificaciones de registro de áreas 

(SIAC, RUNAP, REAA); Soporte de reuniones de acercamiento y preparación con las potenciales 

fuentes de financiamiento para la ejecución de los proyectos; Soporte de acercamiento y vinculación 

institucional (CAR, Alcaldía, Gobernación, Gremios, entre otros) 

Fase de factibilidad 
 Documento de factibilidad: debe contener la identificación, preparación, programación, viabilidad 

integral y anexos para cada proyecto, de acuerdo con el formato de factibilidad de proyecto 

entregado por ART.  

• Anexos: Ficha Ejecutiva del Proyecto; Ficha MGA del proyecto; Plan Operativo Anual del Proyecto 

(POA); Encuestas participantes; Listado de Participantes; Herramienta ICO firmado por la 

organización; Plan de mejora firmado por la organización; Plan de acompañamiento y fortalecimiento 

Socio – organizacional y empresarial; Actas de reunión; Fichas de Manejo Ambiental del proyecto; 

Documentos participantes: Documentos de identificación de todos los miembros del grupo familiar 

beneficiario, certificado de antecedentes penales, fiscales, disciplinarios y de medidas correctivas de 

la Policía Nacional de los jefes cabeza de hogar y certificado de pertenencia a la organización, si aplica; 

Documentos organización: RUT, certificado de existencia y representación legal de la organización o 

su documento equivalente, dependiendo de la naturaleza jurídica de la misma, fotocopia del 

documento de identificación del representante legal y certificado de antecedentes penales, fiscales, 

disciplinarios y de medidas correctivas de la Policía Nacional de la organización, en los que aplique y 

del representante legal; Documentos de uso del bien inmueble objeto de la implementación del 

proyecto, en términos de propiedad, posesión, tenencia u ocupación; Plano de la localización del 

proyecto con coordenadas georreferenciadas. (IGAC) de acuerdo con la tipología de proyecto en 

concordancia con el documento Protocolo de Georreferenciación ART);  Presupuesto detallado del 

Proyecto; Análisis de precios unitarios: Sustentado en al menos 3 cotizaciones del territorio objeto de 

intervención, memoria de cantidades; Carta de intención de compra si aplica; Cartas de contrapartida; 

Certificados entes territoriales (concordancia plan de acción CAR, concordancia plan de vida-

etnodesarrollo, Certificación concordancia PND-PDT, no financiación con otras fuentes, localización 

no alto riesgo no mitigable, Certificación de sostenibilidad, Certificación N.A. Requisitos, precios 

promedio de la región, Certificación Paz, Carta de presentación del proyecto); Registro fotográfico; 



 
Análisis de suelos; Certificación registros de áreas (REAA, RUNAP, SIAC); Carta de compromiso para 

firma de Acuerdos de Conservación. 

 

 Requisitos especiales: 

• Copia de comunicación enviada a las autoridades étnicas informando la iniciación de la 

estructuración (cuando aplique) 

• Autorización para intervención en Áreas de Especial Interés Ambiental 

• Constancia del trámite de consulta previa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

cuando se trate de proyectos de integración y desarrollo fronterizo 

 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato será ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

13. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO 

 

Para adelantar las actividades de formulación y estructuración de proyectos descritas en el presente 

documento, el consultor contará con un equipo de profesionales, compuesto por el personal técnico y 

especialista. 

El equipo de trabajo deberá ser presentado por el oferente, una vez firmado y formalizado el contrato. Si el 

proponente oferta a las 2 subregiones deberá presentar 2 equipos de trabajo distintos. 

 

Tenga en cuenta que para iniciar la ejecución del contrato de consultoría deberá presentar los perfiles 

requeridos para aprobación de la supervisión, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 

documento y dentro de los siguientes cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio: 

Cantidad y cargos solicitados: a continuación, se relaciona el personal mínimo con el que deberá contar el 

Consultor en la Subregión PDET Montes de María:   

Tabla 3.Perfiles del personal obligatorio 

CANTIDAD PERFIL REQUERIDO 

1 Director de la Consultoría 

2 Profesionales del área agropecuaria 

1 Profesionales en costos y presupuestos / financieros 

1 Profesionales del área social 

2 Profesionales del área ambiental 

1 Especialista en SIG 

1 Especialista en finanzas y economía ambiental 

1 Enlace étnico (si se requiere) 

 



 
Para los perfiles anteriores se describen a continuación, los requisitos mínimos en formación y experiencia y 

las funciones a desempeñar en cada caso: 

Tabla 4.Descripción de perfil y funciones 

DIRECTOR DE LA CONSULTORÍA 

Formación 

Académica 

Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 

Agronomía, Biología, Ecología, Economía, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 

Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Pecuaria, Ingeniería Sanitaria, 

Medicina Veterinaria, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Mercadeo 

Agropecuario, Ingeniería Acuícola, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, 

Administración de Empresas Agropecuarias, Administración de Negocios. 

Poseer título de especialista en Gerencia de Proyectos, Gestión de Proyectos, 

Formulación y/o Estructuración de Proyectos, Evaluación de Proyectos, o Desarrollo 

Rural o afines. 

  

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 

Experiencia 

Mínima: 

Experiencia específica mínima de 5 años acumulada, contados desde la fecha de 

terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título respectivo, 

en:  

Director de Consultoría o Interventoría, coordinador, asesor o profesional especializado 

en estudios y/o diseños proyectos ambientales, forestales o agropecuarios. 

 

Funciones 

Generales: 

El Director General de la consultoría será el responsable de la ejecución técnica de la 

formulación y  estructuración de proyectos ante la ART y responderá por ejercer la 

dirección y coordinación de la ejecución de cada una de las actividades programadas, 

con el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinará la interactuación entre 

profesionales y especialistas de su equipo de trabajo y de la supervisión de la Agencia, 

será el encargado de definir los lineamientos generales de la formulación y 

estructuración de proyectos y vigilará que se cumplan con las especificaciones vigentes 

para cada proyecto objeto de formulación y estructuración contratado. Asimismo, será 

el encargado de los informes de avance y de los documentos definitivos de la 

estructuración de proyectos. 

 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: El Director General de la consultoría propuesto no deberá tener ningún vínculo 

contractual directo vigente con la ART ni con el FCP con el fin de evitar posibles 

conflictos de interés. 

 

PROFESIONALES DEL ÁREA AGROPECUARIA 

Formación 

Académica 

Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 

Agronomía, Ecología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería Pecuaria, Ingeniería Sanitaria, Medicina Veterinaria, Zootecnia, 



 
Ingeniería Forestal, Mercadeo Agropecuario, Ingeniería Acuícola, Administrador de 

Empresa Agropecuarias, Biología e Ingeniería Ambiental. 

  

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 

Experiencia 

Mínima: 

Experiencia específica mínima de 2 años acumulada, contados desde la fecha de 

terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título respectivo, 

en:  

Profesional agropecuario de campo para formulación o estructuración, estudios o 

diseños, o ejecución de proyectos agropecuarios, o Sistemas Agroforestales (SAF). 

 

Funciones 

Generales: 

El Profesional agropecuario deberá realizar la formulación y estructuración del 

componente agroforestal de los proyectos, será el encargado de verificar y coordinar 

con el director de la consultoría y los especialistas correspondientes (si hay lugar a ello), 

las actividades de campo relacionadas con el componente, recopilación de información 

técnica, toma de muestras de suelos o aguas, según sea el caso, para llevar laboratorio, 

entre otras, y las demás que la requiera. 

  

Disponibilidad: 100% 

NOTA: El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente con 

la ART ni con el FCP con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 

PROFESIONALES DEL ÁREA AMBIENTAL 

Formación 

Académica 

Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 

Biología, Ecología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agronómica. 

  

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 

Experiencia 

General / 

Específica 

Mínima: 

Experiencia específica mínima de 2 años acumulada, contados desde la fecha de 

terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título respectivo, 

en: 

  

Profesional ambiental para la formulación o estructuración, estudios o diseños o 

ejecución de proyectos ambientales, o proyectos forestales, o diseño e implementación 

de instrumentos de cooperación comunitaria, económicos, de carbono forestal, 

acuerdos de conservación o PSA. 

 

Funciones 

Generales: 

El Profesional ambiental deberá realizar la formulación y estructuración del componente 

técnico de PSA de los proyectos (en especial la caracterización del servicio ambiental, 

y la línea base biótica y abiótica), verificar y coordinar con el director de la consultoría 

y los especialistas correspondientes, todas las actividades relacionadas con la 

verificación del componente ambiental, obtener y recopilar la información primaria y 



 
secundaria en campo que sea requerida para la formulación y estructuración de PSA, 

revisar la viabilidad ambiental de los proyectos.  

 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente con 

la ART ni con el FCP con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 

PROFESIONALES DEL ÁREA FINANCIERA 

Formación 

Académica 

Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 

Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, 

Contaduría Pública, Economía. 

 Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

Experiencia 

Mínima: 

Experiencia específica mínima de 2 años acumulada, contados desde la fecha de 

terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título respectivo 

en: 

  

Profesional del área financiera para estudios, diseños, formulación o estructuración, o 

ejecución de modelos financieros para proyectos ambientales, forestales y 

agropecuarios. 

 

Funciones 

Generales: 

El perfil profesional será el encargado de realizar, consolidar y recopilar el componente 

presupuestal y financiero de los proyectos (presupuesto general detallado, cálculos del 

cierre financiero de los proyectos y análisis de sensibilidad), para lo cual deberá 

interactuar con los diferentes profesionales de las distintas áreas, con el fin de realizar 

los modelos financieros, su variables e indicadores, así como costear todas las 

actividades u obras diseñadas para el proyecto, que deberá soportar con las 

correspondientes cotizaciones de materiales, equipos y mano de obra en la zona de 

ejecución del proyecto. 

 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente con 

la ART ni con el FCP con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 

PROFESIONALES DEL ÁREA SOCIAL 

Formación 

Académica 

Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 

Sociología, trabajo social y afines, Psicología, Politólogo y afines a las Ciencias sociales 

y humanas. 

  

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 

Experiencia 

General / 

Específica 

Experiencia específica mínima de 2 años acumulada, contados desde la fecha de 

terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título respectivo 

en: 



 
Mínima:   

Profesional en el área de trabajo social para estudios o diseños, la formulación, 

estructuración o ejecución de proyectos ambientales, forestales o agropecuarios. 

  

En los casos donde la población a atender sea étnica, se requiere experiencia 

relacionada mínima de 6 meses, con dichas comunidades. 

 

Funciones 

Generales: 

El profesional será el encargado de verificar y coordinar con el Director de la consultoría 

y los especialistas correspondientes, todas las actividades relacionadas con la 

identificación de la comunidad vinculada a la iniciativa a estructurar, recopilación de 

información de tipo social y organizativa, facilitar el diálogo con las comunidades, 

elaboración de planes o programas de acompañamiento socio empresarial de acuerdo 

al diagnóstico que realice, según sea el caso, y las demás actividades que la 

formulación y estructuración de los proyectos requiera. Igualmente, deberá verificar que 

si existen iniciativas que vinculen comunidades étnicas la metodología y la planificación 

del proyecto tendrán en cuenta el enfoque étnico diferencial y la implementación del 

Mecanismo Especial de Consulta (MEC).  

 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente con 

la ART ni con el FCP con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 

ESPECIALISTA EN SIG 

Formación 

Académica 

Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines, Biología, microbiología y afines, Ingeniería 

agrícola, forestal y afines, Ingeniería civil y afines, Geografía, historia. 

  

Título de postgrado en Sistemas de Información Geográfica o geomática. 

 

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 

Experiencia 

General / 

Específica 

Mínima: 

Experiencia específica mínima de dos (2) años acumulada contados desde la fecha de 

expedición del título de postgrado, en el ejercicio profesional en la disciplina para la cual 

fue propuesto, en estudios y/o diseños y/o ejecución de proyectos. 

Funciones 

Generales: 

Este especialista será responsable de realizar la planeación y ejecución de las 

actividades de georreferenciación de los proyectos, generar la información cartográfica 

para cada proyecto, igualmente, deberá verificar las determinantes ambientales para el 

desarrollo de las actividades de los proyectos y cruzar las herramientas de planificación 

del territorio para corroborar la pertinencia de la alternativa con la planeación del 

territorio. 

  

Disponibilidad: 50%. 



 
NOTA: El especialista propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente con 

la ART ni con el FCP con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 

ESPECIALISTA EN ECONOMÍA AMBIENTAL 

Formación 

Académica 

Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 

ingeniería agrícola, forestal y afines, ingeniería agronómica, pecuaria y afines, Biología, 

microbiología y afines, Ingeniería ambiental, sanitaria y afines, Administración, 

Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines, Contaduría pública, Economía. 

 

Título de posgrado relacionado con las funciones (deseable economía ambiental. 

Economía social, gestión ambiental o gerencia ambiental). 

 Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 

Experiencia 

General / 

Específica 

Mínima: 

Experiencia específica mínima de dos (2) años acumulada contados desde la fecha de 

expedición del título de posgrado, en el ejercicio profesional en la disciplina para la cual 

fue propuesto, en estudios y/o diseños y/o ejecución de proyectos. 

Funciones 

Generales: 

Este especialista será responsable de:  

1.- Apoyar la construcción de la linera base socioeconómica de las áreas focalizadas 

para el esquema de PSA. 

2. Apoyar los análisis económicos de costos de oportunidad, de las áreas focalizadas 

para el esquema de PSA.  

4.- Realizar los cálculos del incentivo económico de los proyectos tipo PSA 

5.- Apoyar los análisis económicos de factibilidad de financiación de estos esquemas 

por fuentes externas.  

Disponibilidad: 50%. 

NOTA: El especialista propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente con 

la ART ni con el FCP con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 

ENLACE    ÉTNICO 

Requisitos Se deberá contar con un enlace étnico, miembro de la comunidad, elegido por la 

asamblea o autoridades étnicas, con características de liderazgo, buenas relaciones 

interpersonales y excelente dominio de la lengua propia y el idioma español. La 

necesidad se establecerá según requerimiento de las comunidades. 

Funciones 

Generales: 

 Promover la participación de las comunidades en las actividades 

programadas. 

 Transmitir los conocimientos a las comunidades. 

 Realizar la traducción y apoyar las actividades del equipo técnico contratado. 

 

Disponibilidad La necesidad se establecerá según requerimiento de las comunidades. 



 
Nota El personal propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente con la 

ART, ni con el FCP, con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 

14. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN OPERATIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Consultor deberá entregar al Supervisor 

designado por la Agencia de Renovación del Territorio, el cronograma de trabajo y plan operativo, para su 

revisión y aprobación, para proceder con la iniciación de las actividades. 

El cronograma de actividades es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el Consultor se compromete 

a ejecutar la formulación y estructuración de proyectos, representada en las diferentes actividades en función 

del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este cronograma deberá elaborarse de acuerdo con los 

siguientes lineamientos: 

Alcance 

El Cronograma deberá programar las actividades descritas en el presente documento, respetando estrictamente 

los plazos máximos fijados por la Agencia de Renovación del Territorio. Así mismo deberá mostrar su orden, 

secuencia y la interdependencia que exista entre ellas y deberá programar su secuencia de acuerdo con la 

interrelación que exista entre las diferentes actividades, obedeciendo las etapas establecidas por la ART, para 

la entrega máxima de cada uno de los documentos que se compone cada línea de estructuración de proyecto. 

Método y presentación 

La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de las 

actividades, incluyendo como mínimo la siguiente información: 

 El nombre de las actividades y sus precedencias. 

 El tiempo de duración de las actividades, especificando la unidad de medida 

 El avance de las actividades quincenales, de acuerdo con la unidad de medida seleccionada.  

 Establecer el responsable o responsables de cada actividad, identificando el equipo y los recursos 

necesarios para realizar la formulación y estructuración.  

 Fechas de entrega de cada uno de los productos. 

 Finalmente, los diagramas deberán establecer la ruta crítica de formulación y estructuración del 

proyecto, la supervisión hará el seguimiento de control sobre esta programación según los 

lineamientos establecidos por la ART. 

  



 
Tabla 5. Cronograma por etapas con plazos máximos 

ETAPA DE 

ESTRUCTURACIÓN 
ACTIVIDAD / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 

Etapa de Perfil 

• Visita de socialización del proceso de estructuración 

con comunidades (Comité de Acompañamiento 

Comunitario) 

                

• Elaboración del perfil de proyecto por parte del 

consultor 

                

• Presentación de los requisitos para la realización del 

Primer pago 

        

Etapa de 

prefactibilidad 

• Elaboración del documento de prefactibilidad y sus 

anexos por parte del consultor (Caracterización socio 

económica, georreferenciación de sitios de 

intervención, Análisis de suelos, actualización de base 

de datos de proyectos y los demás contemplados en 

las obligaciones del contrato) 

                

• Validación del documento de la prefactibilidad por 

parte de la Mesa Técnica y aval para la estructuración 

                

• Presentación de los requisitos para la realización del 

Segundo pago 

        

Etapa de factibilidad 

  

• Elaboración del documento de factibilidad y sus 

anexos por parte del consultor (Caracterización de 

áreas, compromisos de acuerdos de conservación, 

acercamiento a entidades y a fuentes de financiación, 

actualización de base de datos de proyectos, estudios 

técnicos y los demás contemplados en las 

obligaciones del contrato) 

                

• Seguimiento al documento técnico y estudios y 

diseños presentados por el consultor por parte de la 

Mesa Técnica 

                

• Presentación de los requisitos para la realización del 

Tercer pago 

        

• El consultor realiza los ajustes a que haya lugar                  

• Entrega de soportes de almacenamiento de los 
proyectos en MGA y actualizaciones a las que haya 

        



 
ETAPA DE 

ESTRUCTURACIÓN 
ACTIVIDAD / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 

lugar 

• Presentación del proyecto a la posible fuente de 

financiación 

                

• Presentación de los requisitos para la realización del 

Cuarto pago 

        

 

En cuanto al Plan Operativo de Actividades – POA, deberá elaborarse de manera que incluya detalladamente 

cada una de las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del contrato, definiendo en cada caso el 

mes de entrega de los productos y el porcentaje de avance general de cada una de las etapas de la 

estructuración del proyecto (Perfil, prefactibilidad, factibilidad), en función de los indicadores y medios de 

verificación, que también deberán estar debidamente relacionados.  

El POA deberá ser entregado al Supervisor del contrato en el formato que este suministre para su 

diligenciamiento. La actualización del POA deberá ser entregada junto con los informes de actividades que se 

requieran. 

15. INSTANCIAS DE DECISIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

En el desarrollo de la consultoría de estructuración de proyectos se contempla la implementación de instancias 

de decisión, coordinación y seguimiento, en función de las fases establecidas en el presente documento, así. 

 

15.1. Comité Operativo 

  

El comité operativo es una comisión o junta encargada de la coordinación y seguimiento de los contratos en 

ejecución, en relación con el presupuesto, la programación de actividades, aspectos operativos y técnicos. 

a. Funciones del Comité Operativo 

 

- Hacer sugerencias y recomendaciones de tipo operativo para el inicio de ejecución del contrato, previa 

verificación de cumplimiento de requisitos técnicos y normativos por parte del CONSULTOR. 

- Análisis y estudio de las solicitudes de las partes, informes presentados, soportes documentales, entre 

otros derivados de la ejecución. 

- Identificar alertas cuando sea necesario y proponer soluciones a los inconvenientes que se presenten 

en el desarrollo del proyecto. 

- Realizar seguimiento al desarrollo de todas las actividades contempladas en el POA y en el marco del 

contrato. 



 
- Hacer seguimiento a las sugerencias o alertas que puedan surgir en las sesiones del Comité de 

Acompañamiento Comunitario. 

Hacer recomendaciones técnicas al Supervisor del contrato respecto de las modificaciones y demás 

decisiones necesarias para la ejecución del contrato. 

 

b. Integrantes del Comité Operativo  

El Comité Operativo estará integrado por: 

 Un delegado de la Agencia de Renovación del Territorio 

 El representante legal del CONSULTOR o quien este designe que haga parte del proyecto. 

En todo caso, las designaciones deberán indicar con precisión el comité para el cual se designa o si será 

permanente. Se entenderá para todos los efectos que la delegación o designación participa manera activa. 

Adicionalmente, para el desarrollo de las sesiones del Comité Operativo se podrá invitar personas naturales o 

jurídicas según se considere, las cuales podrán intervenir en sus sesiones. Así mismo, podrá contar con el 

apoyo de todas las dependencias competentes al interior de la ART y el CONSULTOR en el momento en que 

se requiera. 

Es obligatorio que el SUPERVISOR del contrato o su delegado asistan a cada sesión del comité. 

c. Sesiones del Comité Operativo: 

El Comité Operativo se instalará e iniciará el desarrollo de sus sesiones una vez perfeccionado el contrato e 

inicie su ejecución; sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea requerido. 

El Comité Operativo se reunirá previa citación en cualquier tiempo mediante convocatoria que realice la 

Secretaría Técnica con un mínimo de cinco (5) días calendario de antelación.  

La secretaría técnica del comité será ejercida por la ART, a través de un funcionario o contratista designado 

por la ART, y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  

 Convocar a las sesiones, por cualquier medio expedito y con la suficiente antelación, a la totalidad y 

por solicitud de los miembros del Comité Operativo. 

 Proyectar las actas para aprobación y firma de los miembros del comité, al finalizar cada sesión. 

 Llevar y custodiar el archivo que contenga la totalidad de la documentación que sea emitida por el 

comité. Este archivo deberá ser remitido al expediente contractual, para lo cual el supervisor del 

contrato deberá proceder con los trámites correspondientes para el efecto. 

 Suministrar información relacionada con las sesiones del comité. 

Es importante anotar que, en el desarrollo del proceso de implementación, eventualmente se podrán presentar 

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que deriven en necesidades de ajuste a las condiciones inicialmente 

planteadas; en este sentido, el CONTRATISTA deberá sustentar su solicitud en Comité Operativo y este 

analizará la viabilidad o no para aprobación por parte de la SUPERVISIÓN.  

En todo caso, el CONTRATISTA será quien presente y sustente técnicamente los ajustes requeridos para la 

continuación exitosa del contrato ante la SUPERVISIÓN, para lo cual ha de tener en cuenta que las propuestas 



 
no podrán cambiar el objeto del contrato, afectar negativamente las condiciones del contrato previamente 

aprobadas, ni proponer ajustes presupuestales que implique adiciones al mismo. 

De cada sesión del comité operativo se dejará constancia escrita en Acta firmada por todos miembros y adjunta 

la lista de asistencia de los participantes, en donde se evidencia el desarrollo, las recomendaciones realizadas 

por los miembros, los acuerdos y compromisos. Todas las decisiones sobre los ajustes, previo el respectivo 

sustento técnico, jurídico y financiero, se adoptarán por la SUPERVISIÓN, deberán quedar consignadas 

explícitamente en el Acta y se entenderán notificadas. 

15.2. Comité de Acompañamiento Comunitario - CAC: 

 

El Comité de Acompañamiento Comunitario es la instancia que tiene por objeto realizar el seguimiento y control 

social a la ejecución del contrato. Este Comité no tiene carácter decisorio sobre el proyecto, solo ejercerá 

labores de socialización de los avances en la implementación y formulación de alertas que puedan afectar la 

ejecución del contrato.  

a. Funciones del Comité de Acompañamiento Comunitario 

 Socializar a la comunidad beneficiada, el estado de estructuración de los proyectos, sus 

modificaciones, contratiempos y resultados, entre otras, conforme a la información suministrada por el 

contratista. 

 Realizar el control social sobre el proceso de estructuración de los proyectos, esto incluye velar por el 

cumplimiento de los compromisos de todas partes.  

 Informar sobre alertas y observaciones de la programación y avance del proceso de estructuración de 

los proyectos. 

 

b. Integrantes del Comité de Acompañamiento Comunitario 

El Comité de Acompañamiento Comunitario estará integrado por: 

 Delegados de las comunidades participantes en los proyectos a estructurar, debidamente identificados 

en la reunión de socialización del contrato. Sus representantes serán definidos en consenso y serán 

mínimo uno (1) y máximo tres (3) delegados por la comunidad directamente participante en el proyecto.  

 Un representante del Contratista que haga parte del proyecto, designado por escrito por el 

Representante Legal  

 Supervisor del contrato o un delegado de la ART 

Los delegados de la comunidad que participan en este comité deben informar a los demás miembros de la 

comunidad acerca de los temas tratados en las reuniones, para lo cual ellos dispondrán de los mecanismos y 

tiempo necesarios para cumplir con ese encargo. 

La elección de los representantes de la comunidad ante el comité se realizará en la reunión de socialización e 

inicio del proceso de estructuración, evento en el cual se dará por instalado el CAC. 

 



 
 

 

c. Sesiones del Comité de Acompañamiento Comunitario 

El Comité de Acompañamiento Comunitario, se reunirá previa convocatoria de la secretaría técnica o a solicitud 

de cualquiera de sus integrantes. En todo caso como mínimo se reunirán dos veces durante la ejecución del 

proyecto. 

Al Comité de Acompañamiento Comunitario podrán ser invitados las personas naturales o jurídicas que sus 

miembros requieran y que tengan directa relación con el proceso de estructuración de los proyectos, los 

invitados podrán intervenir en sus sesiones con voz pero sin voto, siempre que la invitación verse sobre asuntos 

de interés y relevancia en el marco de los proyectos (ejemplo: Gremios, Corporaciones Autónomas Regionales, 

entidades territoriales, entre otros).  

La secretaría técnica del comité será ejercida por un delegado del Contratista y tendrá, entre otras, las 

siguientes funciones: 

 Citar a las sesiones, por cualquier medio expedito y con la suficiente antelación, a la totalidad de los 

miembros del Comité de Acompañamiento Comunitario. 

 Proyectar, para aprobación de los miembros del comité, las actas de las sesiones llevadas a cabo, las 

listas de asistencia, y obtener la suscripción de las mismas. 

 Llevar y custodiar el archivo que contenga la totalidad de la documentación que sea emitida por el 

comité, la cual será entregada a la ART al finalizar el contrato.  

 Suministrar información relacionadas con las sesiones del comité. 

 

15.3. SEGUIMIENTO 

  

Para efectos del presente documento, el seguimiento se hará por parte de la SUPERVISIÓN quien podrá contar 

con profesionales de apoyo, el cual se realizará conforme a lo señalado en el Manual de Supervisión e 

interventoría del FCP. El seguimiento es entendido como el proceso sistemático mediante el cual se comparan 

los avances logrados con respecto a los planes y cronogramas establecidos, además de verificar el cumplimento 

de la normatividad establecida, lo anterior a través de la recopilación y análisis de información y soportes de la 

estructuración, con el fin de identificar avances y alertas que permitan adoptar decisiones respecto a la 

ejecución del contrato y detallados en el POA aprobado y plan de trabajo. 

En este sentido, las actividades de seguimiento deberán realizarse de forma permanente, durante la 

implementación de cada una de las etapas definidas, lo cual permitirá el análisis autocrítico y la mejora de los 

procesos organizativos y participativos, para así obtener resultados óptimos y experiencias exitosas.  

Las actividades de seguimiento se centrarán en: 

a. Seguimiento a la ejecución de las actividades.  



 
Tiene la finalidad de verificar el avance de las actividades implementadas conforme a lo planificado. 

Adicionalmente contempla la verificación y evaluación de la calidad de los procesos y actividades desarrolladas, 

lo anterior en referencia a lo establecido en el presente anexo técnico y en la reglamentación y normatividad 

que aplique. Para ello la supervisión planteará la metodología de revisión en mesas de trabajo con los equipos 

técnicos del contratista y los apoyos de la ART. 

b. Seguimiento financiero. 

Mediante el cual se busca verificar la adecuada ejecución financiera de los recursos asignados para la ejecución 

del contrato de consultoría, en atención a lo establecido en el POA. 

c. Seguimiento y control comunitario.   

Entendido como el seguimiento que ejerce la comunidad sobre el desarrollo de la estructuración de los 

proyectos y que se considera como determinante para el logro de los objetivos propuestos. Este se ejercerá a 

través del Comité de Acompañamiento Comunitario.  

 

15.4. PRESENTACIÓN DE INFORMES 

  

Durante la ejecución de los proyectos, el CONTRATISTA deberá brindar y facilitar la información que se requiera 

por parte de la ART y la necesaria para el desarrollo de las instancias de coordinación y seguimiento.  

A continuación, se relacionan los informes que el CONTRATISTA debe presentar en el marco de ejecución del 

contrato. 

a. Informes mensuales de ejecución 

La información de ejecución del contrato de consultoría debe estar organizada, actualizada y con soportes 

disponibles para ser revisada por la SUPERVISIÓN para el desarrollo de sus actividades de seguimiento. 

Durante el desarrollo de las actividades de estructuración, el CONTRATISTA elaborará informes mensuales, 

en los que se incluyan de manera específica las acciones adelantadas, los avances y las alertas respecto a las 

actividades del contrato, los cuales serán presentados dentro de los primeros cincos (5) días hábiles de cada 

mes. 

En caso de presentarse observaciones al informe presentado, estas deben subsanarse para su posterior 

aprobación por el SUPERVISOR.  

Contenido mínimo de los informes mensuales 

Los informes mensuales se presentan por cada proyecto en ejecución:  

 Datos completos de Contrato (fecha de inicio, finalización, condiciones iniciales, ajustes, acuerdos, 

prórrogas) 

 Datos completos del CONTRATISTA  

 Datos generales del contrato. 



 
 Cumplimiento de las obligaciones del contrato: descripción detallada de actividades realizadas y 

avances obtenidos por cada una de las obligaciones establecidas en el contrato. Se deben anexar los 

documentos soporte. 

 Descripción del proceso de ejecución de las actividades se discriminará en términos de avances 

acumulados y los relacionados con el periodo del informe, adjuntando respectivos soportes.  

 Descripción del avance del proceso de ejecución de la consultoría con base en el Plan Operativo de 

Actividades, el cual debe ser un documento anexo del informe 

 Novedades y/o situaciones presentadas durante el periodo por proyecto. 

 Observaciones, conclusiones y recomendaciones para el proyecto 

Sin perjuicio de lo anterior el SUPERVISOR, podrá requerir información adicional para su seguimiento. 

b. Informe final 

 Una vez finalizadas las actividades contempladas en los documentos de factibilidad de los proyectos, en el 

POA y las demás que hacen parte del contrato, el CONTRATISTA elaborará y presentará un informe final como 

requisito para el trámite del último pago, el cual debe contener como mínimo: 

- Datos completos de Contrato (fecha de inicio, finalización, condiciones iniciales, ajustes, acuerdos, 

prórrogas, condiciones finales de ejecución) 

- Datos completos del CONTRATISTA  

- Datos generales del proyecto. 

- Cumplimiento de las obligaciones del contrato: descripción detallada de actividades realizadas y 

resultados obtenidos. Se deben anexar los documentos soporte. 

- Descripción del proceso de ejecución con base en el Plan Operativo de Actividades, el cual debe ser 

un documento anexo del informe. 

- Análisis de resultados e impactos proyectados 

- Anexos y soportes de ejecución, se deberán anexar los documentos establecidos como fuente de 

verificación acordados en el POA, registro fotográfico o fílmico y georreferenciación que dé cuenta del 

antes y después de la intervención. 

- Novedades y/o situaciones presentadas durante la ejecución 

- Observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

La formulación de proyectos debe cubrir aspectos como la identificación de una necesidad u oportunidad, la 

adecuada caracterización de la problemática, la articulación con los desafíos previstos en los Planes de 

Desarrollo y demás instrumentos de planificación, el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la 

recomendación de la más adecuada.  

Adicionalmente, el proceso de estructuración permite la identificación de necesidades, soluciones, costo, así 

como su factibilidad y garantías de sostenibilidad, aspectos que darán cuenta de la dimensión completa de cada 

uno de los proyectos que deben mantener articulación tanto con los instrumentos de planeación territorial, y 

desde luego con las iniciativas PDET. Con esta información consolidada se facilitará la consecución de fuentes 

de financiación para su ejecución, aspecto que hace parte de la etapa final de la ruta de estructuración de 

proyectos, descrita en el numeral 5 del presente documento; no obstante, el documento del proyecto debe 

construirse con metodología marco lógico y responder a los lineamientos de estructuración que permita 



 
diligenciamiento de plataforma MGA o el acceso a diferentes fuentes de financiamiento (Sistema General de 

Regalías, Cooperación internacional, OCAD, entidades privadas, entre otros). 
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