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ANEXO No. 1 -  PERFIL DEL PROYECTO - FORMATO DE 
PRESENTACIÓN. 

 
El perfil del proyecto es el instrumento que permite verificar la articulación de la propuesta 
con los objetivos de la Convocatoria y del Contrato de Préstamo BID No. 4424/OC-CO, y 
evaluar los criterios de elegibilidad y priorización de acuerdo a lo establecido en los términos 
de referencia de la presente convocatoria. Por ello se solicita su diligenciamiento de manera 
clara y sencilla, sin modificar las preguntas. Este documento contiene orientaciones y 
ejemplos como ilustración, pero usted debe responder cada pregunta con la 
información de su proyecto. Use tipo de letra Arial 11 y no exceda 15 páginas, para 
lo cual solicitamos eliminar los ejemplos e ilustraciones, los cuales no se 
contabilizan en esta extensión solicitada. 
 
Antes de iniciar con el diligenciamiento del perfil del proyecto le solicitamos muy 
amablemente responder lo siguiente: ¿Cómo se enteró de la convocatoria? (Marque con 
una X) 

a)    Radio ____ 
b)    Prensa escrita (periódico) ____ 
c)    Internet (Página web, Facebook, Twitter) ____ 
d)    Agencia de Renovación del Territorio - ART ____ 
e)    Otro____ Explique cuál ____________________ 

INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo general del Préstamo es promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica 
en los municipios priorizados, restaurar y proteger el capital natural, mejorar los ingresos 
de la población rural beneficiaria y fortalecer las capacidades técnicas de los actores locales 
y regionales involucrados para la estructuración de proyectos. 
 
El préstamo tiene 2 componentes: (i) Para proyectos de restauración y/o de Pagos por 
Servicios Ambientales – PSA; las intervenciones que se realicen deben apoyar esfuerzos 
en materia de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos de los que 
dependen los territorios para garantizar su desarrollo sostenible. (ii) Para proyectos 
productivos sostenibles (agropecuarios) y proyectos de Negocios Verdes no agropecuarios, 
descritos ampliamente en los términos de referencia de la convocatoria. El enfoque de 
sostenibilidad es una orientación obligatoria en los proyectos productivos, por lo que se 
espera que las actividades de producción, transformación, logística y comercialización 
(cadena productiva) estén orientadas a: reducción de áreas intervenidas, reconversión 
productiva, tecnologías que no generen dependencias de insumos químicos, que sean 
bajos en carbono y resilientes al cambio climático, acordes con la vocación del suelo y que 
incluyan tecnologías y prácticas más limpias.  
 
Para garantizar el enfoque de género (igualdad entre hombres y mujeres), se priorizará con 
la calificación más alta los perfiles formulados por organizaciones de mujeres y/o aquellos 

N° de radicación en ART: 
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que integren un mayor número de mujeres beneficiarias (más del 50%), aspecto que se 
verificará en la evaluación. 
 
Recuerde que son mínimo 250 hectáreas a intervenir para proyectos del componente 1, y 
mínimo 65 beneficiarios o familias para proyectos del componente 2. 
 
¿CÓMO SE PRESENTA EL PERFIL? 

• El perfil de proyecto deberá presentarse con una carta firmada por el representante legal 
de la organización1, según el modelo adjunto (Anexo 2. Carta de Presentación).  
 

• Para el caso de organizaciones sociales como cabildos, resguardos y autoridades 
tradicionales indígenas debidamente reconocidas, organizaciones de pueblos 
indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras, asociaciones regionales y 
nacionales de consejos comunitarios, organizaciones afrocolombianas, organizaciones 
de mujeres y personas en situación de discapacidad, organizaciones sociales y 
comunitarias legalmente reconocidas que estén conformadas por población rural o 
atiendan a esta población, la carta de presentación deberá ser firmada por la autoridad 
legítimamente representativa de la comunidad, indicando que hay acuerdo entre sus 
miembros para realizar el proyecto y de manera explícita otorgar el aval sobre el mismo. 

 

• Este formato de perfil aplica para cualquiera de los siguientes tipos de proyectos; 
solamente tenga en cuenta que algunas preguntas aplican para uno u otro tipo, y están 
señaladas para mayor claridad. 

 
TIPOS DE PROYECTOS QUE PUEDEN APLICAR (Revise el detalle en el documento de 
Términos de Referencia). 
 

A1. Restauración de ecosistemas degradados en áreas incluidas en el Registro Único 

Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) o en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales (REAA). 
A2. Implementación de esquemas alternativos de conservación y Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) en áreas incluidas en el Registro Único Nacional Áreas de Áreas 
Protegidas (RUNAP) o en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales 
(REAA). 
A3. Proyectos agropecuarios sostenibles y agroindustriales sostenibles. 
A4. Negocios verdes no agropecuarios (de acuerdo a lo indicado en los Términos de 
Referencia de la Convocatoria) 

 
CLASIFICACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO (diligencie la casilla que corresponda, de 
acuerdo con el tipo de proyecto que propone).  
 

                                                 
1 En caso de ser un grupo de personas que al momento de la convocatoria no estén formalmente asociados, podrán presentar 
el perfil, pero con la condición de que si el proyecto es seleccionado para la etapa de estructuración, deberán legalizar su 
forma organizativa. Deben incluir carta de intención para asociarse. 
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Componente 1 SI NO 
Área total 

(hectáreas) 
Número de 

beneficiarios 

A1. Restauración de Ecosistemas Degradados     

A2. Implementación de esquemas alternativos de conservación y 
Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 

    

 
Componente 2 

A3. Proyecto agropecuario y 
agroindustrial sostenible 

Producto (s) 
Siembra y/o Sostenimiento 

Área total - (Ajuste 
unidad según 

categoría) 

Número 
de beneficiarios 

Agrícola    

Pecuario    

Forestal    

Acuícola    

Agroindustrial    

A4. Negocios verdes No 
agropecuarios 

(Ajuste unidad según categoría) 
(Ajuste unidad según 

categoría) 
(Ajuste unidad 

según categoría) 

Producto maderable    

Producto no maderable    

Productos derivados de la 
Fauna Silvestre 

   

Turismo de la Naturaleza – 
Ecoturismo 

   

Recursos genéticos y 
productos derivados 

   

 
COMPLEMENTARIEDAD: Recuerde que pueden proponerse proyectos que en su modelo 
de intervención integren actividades de los componentes 1 y 2 del programa. Si esto ocurre, 
será favorable en la priorización. 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO 
 

- Información del Solicitante (diligencie todas las casillas) 
 

Nombre del solicitante principal  

Naturaleza jurídica  

Dirección de la organización  

Correo electrónico de la organización  

Teléfonos: (fijo y móvil)  

Persona de contacto  

¿El solicitante es la misma Entidad Ejecutora 
Elegible (EEE)? 

Si/No 

 

- Información de la EEE 
 

Nombre de la EEE  

Naturaleza jurídica  

Representante Legal  

Dirección   

Correo electrónico   

Teléfonos: (fijo y móvil)  

Persona de contacto  
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Años de Experiencia General  

Años de experiencia específica en proyectos 
similares 

 

Breve descripción de la experiencia específica  

 

- Tipo de proponente (marque con x). 
 

Instituciones nacionales, subnacionales o locales del Gobierno de Colombia  

Organizaciones comunitarias, organizaciones y asociaciones de pequeños productores: campesinas, 
indígenas y/o afrodescendientes, registradas en territorio colombiano con o sin constitución legal (de 
cualquier categoría). 

 

Universidad o centro de investigación  

Organización no gubernamental internacional  

Organización no gubernamental nacional   

Empresa del sector privado  

Cámara de comercio, asociación empresarial u otra entidad del sector privado  

 

- Información del proyecto (diligencie todas las casillas) 
 

Nombre del proyecto  

Localización (Dpto/municipio/vereda)  

Área(s) Del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas 
RUNAP o del Registro único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales REAA donde se localiza el proyecto 

(Sólo aplica para el Componente 1) 

Duración de ejecución del proyecto (meses)  

Nombre(s) de la(s) Asociación(es) beneficiaria(s) y Sigla 
(s). 

 

Años de constitución de la Asociación (cámara de 
comercio) 

 

Nombre de la Empresa Comercial Formal que participa en 
el proyecto. Adjunte carta de intención. 

 

Valor Total del proyecto (pesos) $ 

Recursos solicitados al programa (pesos) $ % 

Contrapartida2 en especie y/o efectivo. $ % 

 

- ¿Este perfil proviene de una propuesta ya estructurada como proyecto? 
Si/No______ 

 

- Este perfil debe estar alineado con el PATR de la zona PDET. Adjunte la certificación 
de ART. 
 

- ¿El perfil propone alternativas de sustitución de cultivos de uso ilícito? ______ Si/No 
 

II. DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 
 
a) Mencione las características de la zona del proyecto (clima3, altura sobre el nivel del 

mar, piso térmico, topografía, aptitud de los suelos, oferta hídrica, otros) para 
verificar que éstas son apropiadas para su desarrollo. (máximo una hoja). 

                                                 
2 Contrapartida son los recursos en especie y/o efectivo que aportan las comunidades y otras organizaciones o instituciones 
públicas o privadas, para completar el 100% de la financiación del proyecto y que sea posible su realización.  
3 Identifique si su proyecto se localiza en zonas donde se presentan frecuentemente fenómenos climáticos extremos como 
sequías, inundaciones, vendavales, entre otros.  
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b) Refiera el estado actual de la cobertura natural en la zona y otros recursos naturales 
asociados con su perfil de proyecto, que pueda contribuir a mejorar: 

- ¿Hay deforestación? ______Si/No 
- ¿Qué área aproximadamente se puede revegetalizar o reforestar en el área de 

influencia del proyecto? ____ hectáreas 
- ¿Hay zonas degradadas para recuperar o restaurar? _____Si/No.  
- ¿Qué área aproximadamente se puede recuperar o restaurar en el área de 

influencia del proyecto? _______ hectáreas. 
- ¿Hay cuerpos de agua afectados (ciénagas, quebradas, nacimientos,  
- rondas)? _____ Si/No. 
- ¿Qué acciones se pueden adelantar para su recuperación? 

___________________________________________________. 

c) Relación con el Plan de Desarrollo y otros programas en la zona. 

- ¿Hay algún programa en la zona que pueda tener relación con su proyecto? 
_______Si/No. 

- ¿Se puede articular o complementar con ese otro programa? ___Si/No. 

d) ¿Su proyecto es la continuación de otro proyecto anterior? Si/No _____. En caso 
afirmativo, cómo se articula? 

e) ¿Se alinea el proyecto con el plan de desarrollo del municipio o departamento? 
___Si/No. 

f) Confirme con la oficina de Planeación Municipal que el uso del suelo definido en el 
plan de ordenamiento territorial del municipio (POT, PBOT, EOT), permite realizar 
el proyecto y adjunte una certificación de la Oficina de Planeación municipal o 
distrital que acredite lo estipulado. 

g) Confirme con la Autoridad Ambiental Regional (CAR) si en el Sistema de 
Información Ambiental para Colombia (SIAC), el predio se encuentra en el Registro 
Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) o en el Registro único de 
Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA) y adjunte la certificación que exporta el 
SIAC. (Verifique para el Componente 1 en las páginas web: 
http://www.siac.gov.co/runap y http://www.siac.gov.co/reaa). Igualmente, confirme 
si el proyecto está alineado con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCA) o con el Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la 
Unidad Ambiental Costera (POMIUAC), respectivo. 

h) Para el componente 2, consulte también ese sistema de información mencionado 
(SIAC), y a la Autoridad Ambiental correspondiente (CAR), con el fin de certificar 
que su proyecto no esté dentro del sistema nacional de áreas protegidas o no 
contraviene los usos permitidos de acuerdo a la zonificación ambiental establecida 
por el MADS; o sobre reglamentaciones que existan con relación al producto 
propuesto. Adjunte el resultado de esas consultas.  

i) Mencione las siguientes características socioeconómicas de los beneficiarios del 
proyecto (Adjunte lista de beneficiarios según el Anexo 3.): 

http://www.siac.gov.co/runap
http://www.siac.gov.co/reaa
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- Tipo de población (campesina, indígena, afrocolombiana, mujeres, rom, con 
discapacidad u otros grupos comunitarios locales) 
__________________________________. 

- No. de Beneficiarios por género: Hombres________. Mujeres________ 
- Principales actividades económicas: indique el (los) producto (s): 

o Agrícolas: ____________________________________________. 
o Pecuarias: ____________________________________________. 
o Forestales: _____________________________________________ 
o Acuícolas: _____________________________________________ 
o Pesqueros: ____________________________________________. 
o Turismo de naturaleza (ecoturismo, agroturismo, etnoturismo, etc.)____ 
o Productos No maderables, maderables, aprovechamiento de fauna, 

otros     
o Minería: ______________________________________________ 
o Otras: _____________________________________________. 

 
- Importancia del producto propuesto en la zona 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________. 

 

j) Número de Beneficiarios y forma de acceso a la tierra4:  

Indique el número de beneficiarios en cada forma de tenencia, de acuerdo a la 
definición del pie de página (si el perfil pasa a etapa de Estructuración, se pedirán 
los soportes que correspondan): 

 
Propietarios_____; Poseedores: ____; Ocupantes _____; Tenedores_____. 
 

k) ¿El proyecto se desarrollará en predios de restitución de tierras a las comunidades? 
Si/No____ (en caso afirmativo adjunte certificación de la Unidad de Restitución de 
Tierras). 
 

III. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Escriba en un párrafo de máximo 300 palabras el objetivo central del proyecto, relacionando 
los problemas a resolver y su justificación, de acuerdo al componente. 
 
Para el Componente 1: la realización de actividades para el mejoramiento de la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las áreas donde se lleven 

                                                 
4 Formas de tenencia de la tierra: son todas las posibles relaciones jurídicas que las personas pueden ejercer frente a un 
inmueble. Es propietario quien detenta el derecho real de dominio que consta en un folio de matrícula inmobiliaria; 
es poseedor quien sobre un bien inmueble de naturaleza privada actúa con ánimo de propietario con el convencimiento de 
serlo, pero sin poder demostrar el cumplimiento de los requisitos de la tradición inmobiliaria que le acrediten de manera 
jurídicamente válida como propietario; es ocupante aquel que ejerce una tenencia material de un inmueble pero en este caso 
de naturaleza baldía; y es tenedor quien usa y goza de un inmueble respecto del cual se reconoce la existencia de un 
propietario (CONPES 3859) - https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3859.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3859.pdf
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a cabo las intervenciones, a la vez que se restaura y protege el capital natural. Mencione 
los agentes que causan el disturbio ambiental y la estrategia para frenarlos. 
 
Para el Componente 2: la realización de actividades agropecuarias productivas sostenibles 
para la inclusión productiva, la generación de ingresos para los beneficiarios y la vinculación 
comercial que se desarrollará. 
 

IV. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO PROPUESTO (MERCADO) (Nota: 
Aplica sólo para el Componente 2). 

 
Describa brevemente los siguientes aspectos para solucionar la comercialización de la 
producción: (sin proyecto y con el proyecto). 
 

Mercado actual del producto propuesto: tal como lo hacen hoy los productores en la zona. 

Producto 

¿Dónde venden los 
beneficiarios?: 

Mercado, a 
intermediarios, en 
central de abastos, 

a empresa 
comercial, otros 

% que 
venden 

respecto 
de la 

producción 
total 

Observaciones relevantes  
(materia prima, transformado, venta individual 
o asociativa, manejo poscosecha, logísticas, 

vías, precio, otros) 

 
Dificultades/limitaciones 

 
       

 

Mercado esperado con el Proyecto: según la gestión realizada con la Empresa Comercial que participará en el mismo. 
Adjunte carta de intención. 

Producto 
Volumen a comprar por 

parte de la Empresa 
Comercial Formal 

Frecuencia 
de compra 

Describa las condiciones generales acordadas: compras 
asociativas, calidad, cantidad, precio, logística comercial 
requerida y estrategia para manejarla, otras condiciones.  

    
 

 
V. MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACTUAL O PRODUCTIVIDAD. (Nota: 

Aplica sólo para el Componente 2) 
 

¿Cuántos kilos/hectárea produce hoy el producto propuesto en 
el proyecto? 

 

¿Cuántos kilos/hectárea espera producir con el proyecto?  

Nota: Si es nuevo el producto, tome referencias de la zona. Utilice la unidad de 

medida acorde con el tipo de producto propuesto. 

 
VI. METAS ESPERADAS DEL PROYECTO PROPUESTO 

 
Indique las metas del proyecto y sus unidades de medida (ejemplo: hectáreas conservadas, 
restauradas, siembra de x árboles/ha; cosecha de x Tn/mes, venta de x tn/semana, 
aumento de ingresos a xx SMMLV, etc.), según el tipo de proyecto:  
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Componente 1 Componente 2 

RESTAURACIÓN /PSA PROYECTO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

De restauración de 
ecosistemas degradados 

(indicando unidad y periodo) 

De pago por servicios 
ambientales 

(indicando unidad y 
periodo) 

Meta de 
producción 
(indicando 
unidad y 
periodo) 

Meta de comercialización 
(indicando unidad y 

periodo) 

Meta de ingresos esperados 
para los beneficiarios 

(indicando unidad y periodo) 

     

 
VII. ACTIVIDADES DEL PROYECTO PROPUESTO (Tenga en cuenta que 

dependen del tipo de proyecto, y que puede haber propuestas que incluyan 
ambos componentes 1 y 2). 

 
- Describa en qué consiste la intervención propuesta con el proyecto: máximo 500 

palabras. 

 
Tenga en cuenta que Colombia Sostenible promueve los proyectos que de alguna manera 
están alineados a la Política de Cambio Climático y los objetivos de desarrollo sostenible. 
En esa medida se solicita que la descripción de la propuesta indique el escenario actual sin 
proyecto y el escenario con proyecto, destacando las medidas de mitigación y/o adaptación 
para Cambio Climático. 
 
Ejemplo para Componente 1 (Caso Restauración): El proyecto consiste en la 
restauración ecológica de un área de XXX hectáreas para establecer los procesos 
ecológicos que mantienen la composición, estructura y función del ecosistema natural de la 
zona XXX de la vereda XXX del municipio XXX. Se desarrollarán actividades de 
restauración asistida (activa) con intervenciones directas utilizando herramientas del 
manejo del paisaje (HMP); también con restauración espontánea (pasiva), permitiendo que 
los agentes causantes de la degradación se remuevan y se dejará el área sin otro tipo de 
actividad directa, utilizando las herramientas del manejo del paisaje adecuadas. También 
se llevará a cabo el aislamiento de relictos de bosque (fragmentos) y de bosques riparios 
nativos para la protección y conservación de los mismos, mediante enriquecimientos, 
reforestación con especies nativas y establecimiento de corredores biológicos para la 
interconexión entre bosques, especialmente siguiendo las corrientes de agua. Igualmente 
la protección de nacimientos y corrientes de agua para mejorar la calidad y regular el flujo 
de los mismos. 
 
Ejemplo para componente 2: El proyecto productivo a desarrollar consiste en el 

establecimiento de mora de castilla (y/o sostenimiento) en 0.5 hectárea/beneficiario, 

incrementando la densidad actual de siembra a X plantas/hectáreas, e implementar el 

proceso para la certificación en buenas prácticas (BPA). La proyección para el segundo año 

es aumentar la productividad de X a Y tn/ha, incorporar prácticas sostenibles y alcanzar 

una producción total de X toneladas/año entre los beneficiarios, atendiendo los 

requerimientos de cantidad y calidad que requiere la Empresa Comercial XXXXXXX. 



Anexo No. 1 
 

Formato Perfil 
de Proyecto 

 
 

 

 

 

9 
 

- Indique en el siguiente cuadro las principales actividades que requerirá su proyecto y 
proponga cómo serán las mejoras del sistema productivo actual a sostenible: debe ajustar 
las actividades de acuerdo a su propio proyecto. 
 

Ejemplo para Componente 1 (Caso PSA): 
 

Actividades 

Cómo está la 

situación 

actualmente 

Cómo cambiará con 

el proyecto 
Que beneficios trae 

Cómo incorpora 

cambio climático 

Establecer XXXX 

Acuerdos Voluntarios 

entre los 

participantes dentro 

del proyecto de PSA 

para la conservación 

de XXX Has.  

No hay acuerdos 

voluntarios de 

conservación 

Se firman acuerdos 

voluntarios de 

conservación con las 

comunidades 

La población 

asentada en las 

áreas priorizadas 

cuenta con 

mecanismos legales 

y formales para 

acceder a programas 

de esquemas de PSA 

Se impulsa la 

disminución de la 

deforestación y la 

mitigación del cambio 

climático 

Implementar 

estrategias 

amigables con el 

medio ambiente que 

generen servicios 

ecosistémicos; 

Herramientas de 

Manejo del Paisaje 

(HMP), Sistemas 

Silvopastoriles (SSP) 

y Sistemas 

Agroforestales (SAF); 

en XXXX Has 

No hay estrategias 

implementadas que 

generen servicios 

ecosistémicos 

Se implementan 

Herramientas de 

Manejo del Paisaje 

(HMP) 

Se conservan áreas 

con las Herramientas 

de Manejo del 

Paisaje, sistemas 

silvopastoriles y 

sistemas 

agroforestales y las 

especies vegetales a 

implementar están 

adaptadas a las 

condiciones medio 

ambientales y 

agronómicas de la 

zona. 

Herramientas de 

Manejo del Paisaje 

(HMP), Sistemas 

Silvopastoriles (SSP) 

y Sistemas 

Agroforestales (SAF) 

como estrategia de 

mitigación y 

adaptación al cambio 

climático 

Poner en marcha un 

sistema de 

seguimiento y 

monitoreo de las 

áreas conservadas y 

de las Herramientas 

de Manejo del 

Paisaje (HMP), 

Sistemas 

Silvopastoriles (SSP) 

y Sistemas 

Agroforestales (SAF) 

implementadas 

No hay un sistema de 

monitoreo y 

seguimiento de áreas 

conservadas 

Se podrá hacer 

monitoreo y 

seguimiento a las 

estrategias de 

cambio de uso del 

suelo en los 

esquemas de PSA 

Permite saber cómo 

están las áreas 

conservadas, que 

amenazas tienen, 

donde están los 

problemas y que ha 

cambiado en cuanto 

a los servicios 

ecosistémicos que 

ofrecen 

Herramientas de 

Manejo del Paisaje 

(HMP), Sistemas 

Silvopastoriles (SSP) 

y Sistemas 

Agroforestales (SAF) 

como estrategia de 

mitigación y 

adaptación al cambio 

climático 

Conservar XXXX Has 

de bosques de las 

microcuencas que 

abastecen de agua a 

los acueductos de los 

XXXX municipios 

bajo esquemas de 

PSA implementados. 

Las microcuencas 

sufren procesos de 

deforestación que 

amenazan la oferta, 

calidad y regulación 

del agua para las 

comunidades 

Se cuidan los 

bosques de las 

microcuencas 

abastecedoras 

Se mejora la oferta y 

calidad del agua y se 

regula el flujo de las 

corrientes ya que se 

protegen los 

nacimientos y 

corrientes 

Se impulsa la 

disminución de la 

deforestación y la 

mitigación del cambio 

climático 
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Ejemplo para componente 2: 

Actividades 

Cómo lo hacen 

actualmente 

Cómo lo harán con 

el proyecto 
¿Qué beneficios 

trae? 

¿Cómo incorpora 

cambio climático? 

Planificación de usos 
del suelo en la finca 

No se hace 

Se hará la definición 
de usos según las 
características del 
suelo y pendientes 

Conservación del 
recurso suelo, 

mediante la 
definición de su uso 
de acuerdo con su 

vocación 

Define aumento de 

coberturas naturales 

y en consecuencia 

aumento de captura 

de carbono. 

Tiene en cuenta la 

frecuencia de las 

inundaciones 

Preparación de tierras. 
Terrazas, curvas de 

nivel, control de 
erosión. 

 

Con máquina 
convencional 

Labranza mínima (o 
cero) 

Menor impacto al 
recurso suelo. 

Controla erosión, 

garantiza mayor 

disponibilidad de 

agua en época de 

sequía 

Análisis de suelos no se hace 
Una muestra por 

predio 

Uso de insumos 
adecuados, plan de 
fertilización ajustado 

a necesidades. 
Incremento de 

materia orgánica. 
Racionaliza este 

costo de producción. 

Mejora las 

condiciones del 

suelo, su materia 

orgánica y su 

capacidad de 

capturar CO2 

Compra semilla o 
material vegetal 

Proveniente de finca 
o de vecinos 

Comprado en viveros 
registrados ante el 

ICA 

Material vegetal de 
calidad y más 

resistente. 

Uso de semillas 

nativas, variedades 

resistentes a climas 

extremos 

Siembra Manual Manual N/A 
 

Manejo del cultivo, 
fertilización, control y 
manejo de plagas y 

enfermedades 

Aplicaciones de 
químicos por 

recomendación de 
vecinos o almacén 

Capacitación y 
acompañamiento por 

asistente técnico. 
Manejo integrado – 

MIPE 

Producto más limpio 
y bajo en carbono; 

menos 
contaminación; 

ahorros en insumos. 

Uso de abonos 

orgánicos. 

Racionalidad en uso 

de insumos. 

Producción baja en 

carbono. 

Cosecha, 
postcosecha. Centro 

acopio, 
transformación, 
certificaciones, 

logística, empaques, 
mercadeo. 

 
Uso y Manejo 
residuos para 
generación de 

energía. 
 

Micro generación de 
energía renovable. 

Manejo tradicional y 
al mercado de 

plaza. 
 

No maneja residuos. 
 

Energía con motor 
diésel 

Selección y 
clasificación de frutos 

en canastas. 
 

Disposición adecuada 
de residuos y 

elaboración de 
compostajes. 

 
Energía con panel 

solar 

Manejo adecuado 
de cosecha; 

Control de calidad y 
focos de 

enfermedades. 
 

Aprovechamiento de 
materiales 
orgánicos. 

 
Uso de energía 

alternativa y limpia. 

 

Mejoramiento de 

suelos 

Menores emisiones 

por producción de 

energía 
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Actividades 

Cómo lo hacen 

actualmente 

Cómo lo harán con 

el proyecto 
¿Qué beneficios 

trae? 

¿Cómo incorpora 

cambio climático? 

Revegetalización de 
áreas degradadas de 

la finca y de márgenes 
de quebradas y 

nacimientos 
 
. 

No se hace 

Previa capacitación y 
planificación de usos 
de la finca, se definen 

las acciones y las 
especies a sembrar. 

Recuperación 
ambiental de las 

fincas, mejorando 
oferta de recursos 

naturales. 

Adopción de 

medidas de 

mitigación 

otras    

Medidas de 

adaptación, como 

construcción de 

invernaderos 

infraestructura para 

el bienestar animal, 

huertas caseras, etc 

 
Nota: Para el caso de proyectos de NEGOCIOS VERDES, tenga en cuenta que existen 
criterios de verificación por parte de la autoridad ambiental CAR, que pueden demandar 
otras actividades.  
 

VIII. COSTOS y DURACION DEL PROYECTO PROPUESTO. 
 
Indique de manera global los costos que requerirá el proyecto y cuánto tiempo dura su 
ejecución: haga el ejercicio aparte y consigne los resultados en el siguiente cuadro.  
 
Ejemplo para Componente 1 (Caso Restauración). 
 

Ejemplo de actividades de restauración activa: (definidas 
según su proyecto) 

Cantidad total 
Valor total 
( $ pesos) 

Mano de obra (para aislamiento o cerramiento, preparación de 
terreno, trazado, plateo, ahoyado, aplicación de fertilizantes, 
transporte interno, plantación, control fitosanitario, replante, 
limpias, etc.) 

  

Materiales e insumos (estacones, alambre, grapas, etc.)   

Equipos y herramientas (global)   

Transporte (global)   

Asistencia técnica (global)   

Fortalecimiento de la organización (capacitaciones, 
acompañamiento, otros) 

  

Administración (global)   

Otras (menciónelas)   

Total No aplica  

 
 
Ejemplo para Componente 2. 
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Ejemplo de actividades agrícolas: (defínalas según su 
proyecto) 

Cantidad total 
Valor total 
( $ pesos) 

Mano de obra (jornales)   

Insumos (global)   

Equipos y herramientas   

Asistencia técnica (global)   

Cosecha y poscosecha (global)   

Infraestructura productiva o de transformación (global)   

Aspectos logísticos y estrategia de manejo.   

Fortalecimiento de la organización (capacitaciones, 
acompañamiento socio-empresarial, otros) 

  

Administración (global)   

Otras (inclúyalas)   

Total No aplica  

 

• Duración de la ejecución del proyecto: ______(meses). 
 

IX. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO. 
 
Mencione los aportantes y adjunte la carta de intención de contrapartida (Anexo 4.).  
Recuerde que el Programa Colombia Sostenible aporta para el Componente 1 hasta el 70% 
del valor total del proyecto. Mencione cómo es la estrategia de financiamiento a largo plazo 
para asegurar el mantenimiento de los servicios ambientales y las áreas protegidas.  
Para el Componente 2 recuerde que el aporte del programa es hasta máximo el 60% del 
valor total del proyecto y hasta máximo $9 millones de pesos por beneficiario. 
 

Entidad Valor % Especie 

(Valor) 

% Efectivo 

 (valor) 

%) 

Programa Colombia 
Sostenible 

$ 
 

$  $  

Entidad Ejecutora 
Elegible 

$ 
 

$  $  

(Nombre de la 
entidad 1) 

$ 
 

$  $  

(Nombre de la 
entidad …n…) 

$ 
 

$  $  

Total $ 100 $  $  

 
X. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

SOSTENIBLE. (Nota: Aplica sólo para el Componente 2) 
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Indique si el proyecto incorpora buenas prácticas productivas, ambientales, sociales y 
económicas, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que 
soporta el desarrollo del negocio y del territorio. 
 

Factor Si/No/NA mencione brevemente 

Adopta sistemas sostenibles de producción agropecuaria, por 
ejemplo Arreglos agroforestales o silvopastoriles? 

  

Incluye medidas para aumentar la captación de carbono mediante el 
aumento de la cobertura vegetal? 

  

Contribuye a la adaptación de la población y sus medios de vida 
frente a fenómenos extremos como sequías, inundaciones, entre 
otros? 

  

Incluye soluciones de tratamiento o de disposición adecuada de 
residuos? 

  

Incluye sistemas de reutilización y reciclaje, (incluido compostaje) en 
su sistema productivo? 

  

Incluye sistemas de reducción en el uso y de disposición adecuada 
de elementos peligrosos como plaguicidas y fertilizantes químicos? 

  

Incluye sistemas de energía alternativa (solar, biomasa, eolica?).   

El proyecto beneficia esencialmente a pequeños productores 
(Decreto 691 de 2018)? 

  

Se combinan dentro de los predios sistemas productivos con 
esquemas de conservación? (Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil, restauración ecologica, otra.) 

  

 
XI. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
  Consideración Sí/No/NA Explique brevemente 

¿Tiene el proyecto alguna restricción o determinante ambiental frente 
a su ubicación geográfica? En caso afirmativo, cuál? 

  

¿Está dentro de áreas de reserva forestal establecidas por la Ley 2 
de 1959? ¿en qué tipo de zonas (A, B o C)?  Consulta a CAR. 

  

¿El área del proyecto está dentro o próximo a una zona de páramo, 
humedal, manglar o ciénaga, o área de reserva de la sociedad civil o 
próximo a alguna área SINAP?   

  

¿Existen comunidades étnicas dentro del área de influencia del 
proyecto, que puedan resultar afectadas? 

  

¿Para el desarrollo de alguna de las actividades del proyecto se 
requiere agua en abundancia (riego, lavado, otro)? En caso 
afirmativo, mencione si existe la fuente abastecedora y si su uso tiene 
restricciones. 

  

 
XII. RIESGOS 

 
Identifique si hay riesgos para el proyecto: 

Riesgos  

Sociales  

Técnicos  

Mercado  

Ambiental  

Financieros  

otros  
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XIII. REPLICABILIDAD DEL PROYECTO. 

- ¿Hay posibilidades de replicar los resultados del proyecto (efecto multiplicador)? 

- ¿Puede haber algún tipo de alianza institucional con alguna organización que permita 
escalar o replicar el proyecto, una vez finalice la ejecución de los recursos? 

 
XIV. ANEXOS 

 

Del solicitante: 
- Certificado de existencia y representación legal con una expedición no mayor a 30 

días o documento que haga sus veces, si está constituida formalmente la 
organización; y el certificado de la entidad ejecutora elegible en caso de estar 
seleccionada. 

- En los casos que el solicitante no es la Organización Comunitaria o esquema 
asociativo (sino que sea entidad estatal, ONG, gremio u otro), adjunte el certificado 
de existencia y representación legal de la Organización o la carta de intención de 
formalización de la (s) organización (es) con la cual (es) trabajará el solicitante. 

- En el caso de grupos étnicos se solicitará constancia de la inscripción de la elección 
del representante legal y junta directiva para comunidades negras y la constancia 
de inscripción de la posesión del cabildo para comunidades indígenas, expedida por 
la Alcaldía Municipal respectiva. En caso de que el territorio que ocupe la comunidad 
étnica trascienda los límites geográficos de una entidad territorial, la constancia debe 
ser expedida por la autoridad administrativa del municipio donde la extensión 
terrestre del territorio étnico sea mayor. 
Así mismo, se solicitará el certificado de inscripción en el Registro Único que para 
comunidades negras e indígenas lleva el Ministerio del Interior, a través de la 
Dirección de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras y la Dirección de 
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías. 

- Registro Único Tributario 
- Copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal. 
 
Para proyectos del Componente 1: 

- Certificación de ART respecto de alineación del perfil con PATR. 

- Certificación de la oficina de Planeación Municipal respecto del Plan de 
ordenamiento territorial (POT). 

- Certificación del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC) sobre la 
consulta del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) y/o del Registro 
Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales REAA. (Verificar e imprimir desde las 
páginas web: http://www.siac.gov.co/runap y http://www.siac.gov.co/reaa 
respectivamente). 

- Certificado del Ministerio del Interior indicando si hay comunidades étnicas en el 
territorio. Si las hay y el proyecto no ha sido formulado por la comunidad, presentar 
evidencia de que han sido avaladas por sus autoridades. Si las actividades 
propuestas afectan directa o indirectamente a grupos étnicos, aún fuera de sus 

http://www.siac.gov.co/runap
http://www.siac.gov.co/reaa
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territorios, se debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades y sus autoridades de consulta.  

- Acta (s) y registro fotográfico de reunión del grupo de beneficiarios que evidencie la 
formulación participativa del perfil para la convocatoria. (si aplica) 

 

Para proyectos del Componente 2: 
- Certificación de ART respecto de alineación del perfil con PATR. 
- Certificación de la oficina de Planeación Municipal respecto del Plan de 

ordenamiento territorial (POT). 
- Certificación de la autoridad ambiental competente en cuanto a la alineación del 

proyecto con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) 
o con el Plan de Ordenación y Manejo Integrado de Unidades Ambientales Costeras 
(POMIUAC), respectivo. 

- Certificación de la Unidad de Restitución de Tierras donde se establezca si el 
proyecto se desarrolla en tierras que están en proceso de restitución a las 
comunidades (si aplica). 

- Certificación de la Autoridad Ambiental correspondiente (CAR) que muestre que su 
proyecto no esté dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o no contraviene 
los usos permitidos de acuerdo a la zonificación ambiental establecida. 

- Carta de intención de la empresa comercial que participará en el proyecto si resulta 
aprobado o acuerdo comercial si existe. Para proyectos de Ecoturismo se debe 
incluir carta de intención de un aliado comercial (hotel, universidad, operador 
turístico u otros relacionados con esta temática).  

- Certificado del Ministerio del Interior indicando si hay comunidades étnicas en el 
territorio. Si las hay y el proyecto no ha sido formulado por la comunidad, presentar 
evidencia de que han sido avaladas por sus autoridades. Si las actividades 
propuestas afectan directa o indirectamente a grupos étnicos, aún fuera de sus 
territorios, se debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades y sus autoridades de consulta.  

- Acta (s) y registro fotográfico de reunión del grupo de beneficiarios que evidencie la 
formulación participativa del perfil para la convocatoria. 

 
Además de los anteriores documentos, recuerde que deberá adjuntar los que se 
determinan en los Términos de Referencia de la Convocatoria como son: 
 
- Anexo 2. Carta de presentación 
- Anexo 3. Lista de beneficiarios (el impreso con firmas y en archivo Excel) 
- Anexo 4. Carta de intención de contrapartida (mínimo 30% Componente 1, y 40% 

Componente 2). 
- Anexo 5. Pre-evaluación ambiental. 


