
Requisito Habilitante (Hasta 30 puntos) (Hasta 40 puntos) (Hasta 30 puntos) (Hasta 100 puntos)
No. Proponente Acreditación_Propuesta Experiencia_Específica Puntaje_EA Valor Propuesta Económica [COP$] Puntaje_PE Puntaje_ET Total

6 Anthesis Lavola (Lavola Sucursal Colombia) Cumple Cumple                                         30  $                                                   92.121.089                            40                          30,0                         100,0 
1 Inerco Cumple Cumple                                         30  $                                                 102.761.112                            37                          30,0                           97,0 
9 Econometria Cumple Cumple                                         30  $                                                 105.589.819                            36                          30,0                           96,0 
5 KPMG Advisory, Tax & Legal SAS Cumple Cumple                                         15  $                                                 100.835.840                            38                          30,0                           83,0 
8 Ecosimple Cumple Cumple                                         15  $                                                 111.000.000                            33                          30,0                           78,0 
3 Fundación Natura Cumple Cumple                                         15  $                                                 107.384.104                            35                          22,5                           72,5 
7 CNPMLTA Cumple Cumple                                             -  $                                                   99.332.158                            39                          30,0                           69,0 

10 CAEM Cumple Cumple                                             -  $                                                 110.822.320                            34                          22,5                           56,5 
2 Corpoema Cumple No Cumple                                             -  $                                                   92.793.873                               -                                 -                                  - 
4 Fedesarrollo Cumple No Cumple                                             -  $                                                 113.220.198                               -                                 -                                  - 

11 Unigranadinos Cumple No Cumple                                             -  $                                                   91.900.000                               -                                 -                                  - 
11                                         30  $                                                 102.523.683                            40                          30,0                           59,3 



Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 
Proponente  Inerco 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1
Desarrollo del Climate Public Expenditure 
Institutional Review CPEIR (Revisión institucional 
del gasto público climático).

 $                              387.980.923 60                          265 

Las actividades en mención se enfocaron en 
rastrear y medir los impactos de los flujos 
financieros del sector privado en cambio 
climático relacionados con el seguimiento del 

Sí
Certificación PNUD 15 
de abril de 2019

2
Formulación del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático del sector Minero Energético.

 $                          1.285.533.334 60                          879 
La participación del Sector Privado en este 
contrato fue un insumo para la formulación de la 
Política.

No

3

Elaborar un diagnóstico subsectorial de 
vulnerabilidades y cálculo de riesgos derivados de 
los impactos asociados al cambio climático y 
variabilidad climática en la industria de 
hidrocarburos.

 $                              435.970.700 100                          497 
El diagnóstico presenta opciones para el sector 
privado Hidrocarburos sobre como mitigar el 
riesgo climático con acciones de adaptación. 

Sí
Certificación GGC-2018-
2017

4

Promoción para la implementación por parte de 
los actores estratégicos, de acciones identificadas 
en el mapa de ruta de adaptación del sector 
energético al cambio climático (incluyendo el uso 
de la herramienta de servicios ecosistémicos) e 
identificación de los factores de vulnerabilidad 
del sector minero y de las líneas gruesas de 
medidas de adaptación.

 $                              736.159.483 100                          839 
El estudio incluyó opciones para el sector privado 
Minero Energético sobre como mitigar el riesgo 
climático con acciones de adaptación.

Sí
Constancia y Contrato 
de Consultoría C-314484-
003-2015 Firmado

5
Desarrollar el análisis de la exposición y 
vulnerabilidad para el sector energético 
colombiano.

 $                              333.957.887 50                          190 
La participación del Sector Privado en este 
contrato fue un insumo para el análisis.

No

                      2.669 5
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 
Proponente  Corpoema 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1

Demostrar que un enfoque de desarrollo 
centrado en la comunidad que utiliza la energía 
como motor del cambio mejora las condiciones 
de vida de los agricultores y la comunidad 
indígena Pijao a corto y largo plazo.

 $                                                   - 100                                - 
Inicio en Diciembre de 2019. No presenta valor. 
Su alcance no es compatible con el requisito.

No

2

Estimar los consumos de subsistencia en energía 
eléctrica, gas natural y GLP en el territorio 
nacional SIN y ZNI; considerando aspectos 
tecnológicos, geográficos, demográficos, 
culturales, económicos y de eficiencia energética.

 $                              712.500.000 100                          812 Su alcance no es compatible con el requisito. No

3

Realizar un estudio que permita formular un 
programa actualizado de sustitución progresiva 
de leña como energético en el sector residencial 
en Colombia, con los componentes necesarios 
para su ejecución.

 $                              475.000.000 100                          541 

Evaluó fuentes de financiación para la 
implementación del prorgrama de sustitución de 
leña. Analizó el mapa de actores públicos y 
privados. Alineado con un programa de consumo 
residencial UPME.

Sí No presenta soporte.

4
Consultoría de Estudio del potencial de 
financiamiento verde en el segmento de la 
MIPYME de la República Dominicana.

 $                                                   - 100                                - 
No presenta valor. Desarrolla una estrategia de 
financiamiento verde para proyectos de MIPYME.

No

5

Servicio de Consultoría para la evaluación de la 
metodología, seguimiento e implementación de 
auditorías energéticas en el sector público para 
su inclusión en el sistema MRV

 $                                                   - 100                                - 
Presenta el valor en soles (S/. 270.000). El alcance 
no es compatible con el requisito.

No

6

Servicio de consultoría para la estimación de los 
rendimientos de una flota representativa de 
automóviles usados como taxi en el ámbito de 
Lima Metropolitana a través de la aplicación de 
encuestas y proceso de determinación de 
parámetros en combustibles (Diesel y Gasolina) 
mediante pruebas en laboratorio internacional.

 $                                                   - 100                                - 
Presenta el valor en soles (S/. 332.060). El alcance 
no es compatible con el requisito.

No
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 

7

El Proyecto busca mejorar la calidad de la gestión 
energética en municipios colombianos elegidos, 
fomentando las energías renovables y la 
eficiencia energética como herramientas para 
mitigar el cambio climático y promover el 
desarrollo sostenible.

 $                                                   - 100                                - 
No presenta valor. Apoya estructuración e 
implementación de proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables. 

No
Contrato con firma por 
solo una de las partes.

8

Desarrollo de una herramienta de 
parametrización y medición de impacto en el 
diseño de instrumentos financieros para 
proyectos de mitigación de cambio climático para 
Finagro en el sector agropecuario de Colombia.

 $                                                   - 100                                - 

No presenta valor. Desarrollo de un sistema de 
selección paramétrico de las inversiones a 
financiar y los criterios de elegibilidad definidos. 
Definición de los socios potenciales para el 
programa de EE/ER de FINAGRO.

No

9

Consultoría especializada para estructuración y 
elaboración de los términos de referencia y 
estructura de costos en sus dimensiones legal 
financiera y técnica para la contratación del 
servicio de alumbrado público en sus 
componentes de suministro de energía, 
operación, mantenimiento, expansión y 
modernización para el municipio de Cogua - 
Cundinamarca

 $                                89.250.000 100                          102 El alcance no es compatible con el requisito. No

10

Consultoría especializada para la elaboración de 
los estudios de asesoría legal técnica y financiera 
para la implementación de un proyecto de 
eficiencia energética mediante la modernización 
y sostenibilidad económica y ambiental del 
sistema de alumbrado público de Zipaquirá - 
Cundinamarca

 $                              179.800.000 100                          205 El alcance no es compatible con el requisito. No

11

Elaboración de la propuesta metodológica, definir 
las herramientas y realizar un primer Balance de 
Energía Útil para Colombia, considerando la 
cuantificación económica de las perdidas 
energéticas por absorbencia tecnológica, 
inadecuadas practicas operativas y no 
diversificación de la matriz energética nacional.

 $                              619.000.000 100                          705 El alcance no es compatible con el requisito. No
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 

12

Servicio de consultoría para la evaluación del 
impacto de reglamento técnico sobre el 
etiquetado de eficiencia energética para equipos 
energéticos.

 $                                                   - 100                                - 
Presenta el valor en soles (S/. 350.000). El alcance 
no es compatible con el requisito.

No

13

Prestación de servicios de interventoría para el 
proyecto de construcción, instalación e 
implementación de soluciones energéticas 
sostenibles solares fotovoltaicas para 
beneficiarios rurales en las ZNI pertenecientes a 
las zonas de Cuduyary, la zona del Querary y la 
zona de Acaricuara del municipio de Mitú 
departamento del Vaupés.

 $                          1.363.283.040 100                       1.553 El alcance no es compatible con el requisito. No

14

Elaborar una propuesta de normalización y 
etiquetado para nuevos equipos de uso final de la 
energía, que incluyan un esquema operativo y de 
mercado para su implementación en Colombia.

 $                              315.400.000 100                          359 El alcance no es compatible con el requisito. No

15

Consultoría especializada para la elaboración de 
los estudios de asesoría legal y financiera para la 
implementación de un proyecto de eficiencia 
energética mediante la modernización y 
sostenibilidad económica y ambiental del sistema 
de alumbrado público en Florencia – Caquetá.

 $                                99.959.494 100                          114 El alcance no es compatible con el requisito. No
Constancia 3 de mayo de 
2019.

16

Contratar la prestación de servicios de 
interventoría para el proyecto gestión eficiente 
de la red del Municipal de Mitú e implementación 
de mecanismos para la gestión de la demanda de 
energía eléctrica de los usuarios del municipio de 
Mitú.

 $                              129.000.000 100                          147 El alcance no es compatible con el requisito. No

17

Esquema institucional y de mercado para la 
implementación del etiquetado energético de 
equipos; en el marco del actual programa de 
eficiencia energética del Archipiélago de San 
Andrés, providencia y Santa Catalina.

 $                                62.250.000 100                             71 El alcance no es compatible con el requisito. No

Page 5



Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 

18

Estudio de mercado que proporcione insumos 
para la estructuración de instrumentos 
financieros para proyectos de mitigación al 
cambio climático para FINAGRO en el sector 
agropecuario de Colombia.

 $                                                   - 100                                - 
No presenta valor. Finagro. Sector Agropecuario. 
Análisis de pre factibilidad. Definición el mercado 
potencial de los subsectores.

No

19
Desarrollar capacitaciones para actores públicos y 
privados en Normalización y Etiquetado de 
Eficiencia Energética en Colombia.

 $                              199.078.000 100                          227 El alcance no es compatible con el requisito. No

20
Investigación en Eficiencia Energética Planta 
Rubiales

 $                                85.006.666 100                             97 El alcance no es compatible con el requisito. No

21
Investigación en Eficiencia Energética Planta 
Rubiales II

 $                                85.006.666 100                             97 El alcance no es compatible con el requisito. No

22

Auditoría energética en las sedes de la Empresa 
de Renovación Urbana: calle 52 No. 13-64 pisos 
10 y 11; punto de atención al ciudadano y carrera 
13 No. 46-87.

 $                                  4.500.080 100                               5 El alcance no es compatible con el requisito. No

23
Realizar una caracterización energética en 
algunas sedes de la Universidad

 $                                  9.900.000 100                             11 El alcance no es compatible con el requisito. No

24

Promover medidas de eficiencia energética en los 
departamentos de Vaupés, Guainía y Vichada con 
el fin de contribuir a la sostenibilidad de las 
soluciones energéticas en ZNI.

 $                              351.500.000 100                          400 

El alcance no es compatible con el requisito. 
Proponer alternativas que permitan mejorar la 
eficiencia energética de los sistemas de cocción 
en las zonas objeto de estudio, principalmente en 
el departamento de Vaupés.

No

25

Determinación y priorización de alternativas de 
eficiencia energética para los subsectores 
manufactureros códigos CIIU 19 a 31 en Colombia 
a partir de la caracterización del consumo 
energético para sus diferentes procesos, usos y 
equipos de uso final.

 $                              699.920.000 100                          797 

Trabajo con UPME en alineado a metas. 
Caracterizar el consumo energético para los 
diferentes procesos, usos y equipos de uso final 
para cada uno de los subsectores manufactureros 
códigos CIIU 19 al 31. Evaluar financiera, 
económica y normativamente la viabilidad de 
desarrollar las diferentes alternativas de 
eficiencia energética para cada uno de los 
subsectores manufactureros códigos CIIU 19 al 
31.

Sí No presenta soporte.
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 

26

Evaluación costo efectividad de programas de 
eficiencia energética en los sectores residencial, 
terciario e industrial (subsectores código CIIU 10 -
18).

 $                              269.800.000 100                          307 
Trabajo con UPME. Identificar y proponer la 
mejor alternativa de financiación.

Sí No presenta soporte.

27

Realizar un estudio que consolide información 
sobre la estructura del mercado nacional de 
equipos sujetos al proyecto de RETIQ, y evaluar el 
comportamiento del mercado frente a la 
inclusión del etiquetado obligatorio de 
parámetros de eficiencia energética.

 $                              493.900.000 50                          281 El alcance no es compatible con el requisito. No

28

Promoción de medidas de eficiencia energética 
en los departamentos de Vaupés, Guainía y 
Vichada como aporte a la ejecución de programas 
regionales

 $                              351.500.000 100                          400 El alcance no es compatible con el requisito. No

29
Apoyo a la ejecución de programas piloto de 
eficiencia energética regionales: San Andrés Islas, 
Amazonas y Chocó.

 $                              399.968.000 70                          319 El alcance no es compatible con el requisito. No

30
Determinación de potencial de reducción del 
consumo energético en el sector servicios en 
Colombia.

 $                              799.820.000 50                          456 
El alcance no es compatible con el requisito. 
Trabajo con UPME.

No

31

Caracterización del consumo de energía, 
determinación de la huella de carbono y 
elaboración del plan de ahorro de energía con 
metas al año 2015 en las plantas embotelladoras 
de Coca Cola localizadas en las ciudades de La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija en Bolivia.

 $                                                   - 100                                - 
No presenta valor. El alcance no es compatible 
con el requisito.

No

32
Apoyar al IFC en el mapeo y levantamiento de 
información para avanzar en la elaboración del 
código de construcción sostenible para Colombia.

 $                                                   - 100                                - 
Presenta el valor en dólares americanos (US 
100.000). El alcance no es compatible con el 
requisito.

No

33

Realización de auditorías energéticas en viviendas 
y diferentes establecimientos de usuarios del 
servicio de energía eléctrica en el archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

 $                                                   - 100                                - 
No presenta valor. El alcance no es compatible 
con el requisito.

No
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 

34

Determinar el consumo básico de subsistencia en 
el sector residencial y el consumo básico en los 
sectores industrial, comercial y hotelero y en 
otros subsectores del sector terciario, a partir de 
la caracterización del consumo final de energía en 
los sectores residencial, industrial, comercial y 
hotelero, y otros del sector terciario, en los 
departamentos de Guainía, Vichada y Chocó.

 $                              749.940.000 40                          342 El alcance no es compatible con el requisito. No

35

Determinación de inversiones y gastos de 
administración, operación y mantenimiento para 
la actividad de generación en zonas no 
interconectadas utilizando recursos renovables.

 $                              199.000.000 100                          227 El alcance no es compatible con el requisito. No

36

Realización de Auditoría Energética al edificio del 
Ministerio de Minas y Energía y al edificio 
administrativo de la Gobernación de Antioquia, 
Medellín, Colombia.

 $                                                   - 100                                - El alcance no es compatible con el requisito. No

37

Prestación de servicios como especialista en 
Sistemas de Información Geográfica para el 
proyecto de estrategias de energía sostenible y 
renovable para Colombia.

 $                                18.000.000 100                             21 El alcance no es compatible con el requisito. No

38
Realizar el levantamiento de información sobre 
instalaciones de energía renovable en Colombia.

 $                                                   - 100                                - 
Presenta el valor en dólares americanos (US 
3.000). El alcance no es compatible con el 
requisito.

No

39
Realizar la caracterización energética del sector 
residencial urbano y rural Colombiano.

 $                                                   - 100                                - El alcance no es compatible con el requisito. No

40

Revisar, elaborar y aplicar a nivel piloto una 
metodología que permita incorporar la temática 
de URE Y FNCE en la educación formal, nivel 
preescolar, básico y escuela media en Colombia.

 $                              296.960.000 60                          203 El alcance no es compatible con el requisito. No

41

Determinación del consumo básico de 
subsistencia en el sector residencial y del 
consumo básico en los sectores industrial, 
comercial y hotelero en los departamentos de 
Amazonas y Vaupés.

 $                                                   - 100                                - El alcance no es compatible con el requisito. No
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 

42

Caracterizar el consumo final de energía en los 
sectores residencial urbano - rural, comercial y 
hotelero, y determinar el consumo específico de 
energía eléctrica y gas licuado propano de los 
principales equipos domésticos, comerciales y del 
hotelería encontrados en San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. Igualmente, determinar los 
consumos básicos de subsistencia para los 
sectores residencial, comercial y hotelero.

 $                              186.467.840 49                          104 El alcance no es compatible con el requisito. No

43

Apoyar a la UPME en la elaboración de una 
propuesta de Plan de Desarrollo de FNCE 
(Fuentes No Convencionales de Energía) para 
Colombia, determinando su aporte a la 
diversificación y adaptabilidad de la matriz 
energética, la seguridad energética nacional y al 
desarrollo económico, social y ambiental del país, 
con visión de mediano y largo plazos, a partir de 
referentes económicos que justifiquen y 
dimensionen metas de implementación.

 $                              346.840.000 20                             79 
Trabajo con UPME. Identificar y proponer la 
mejor alternativa de financiación. Diseño de 
instrumentos financieros.

No

                      8.982 43
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 
Proponente  Fundación Natura 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1

Financiar la adquisición de bienes y servicios 
relacionados y la selección, contratación de 
consultores necesarios para la realización de un 
proyecto para crear y establecer un mecanismo 
para la reducción voluntaria de gases de efecto
invernadero en Colombia.

 $                      261.847.500.000 100                  298.299 

El monto no reembolsable para Fundación Natura 
es US 2.700.000, la contribución. El valor anterior 
es al que debe hacer referencia el proponente. El 
mecanismo de mercado de transacción voluntaria 
de emisiones es un instrumento financiero que 
involucra la participación del sector privado y 
ayuda en la mitigación de GEI en consonancia con 
las metas de país.

Sí Convenio firmado

2

Apoyar la implementación de los planes y 
compromisos relacionados al cambio climático 
con actores públicos y privados en el Huila 
derivados del Plan Huila 2050, posicionando el 
tema de cambio climático en las agendas del 
departamento y municipios.

 $                              217.092.400 100                          247 

El monto del acuerdo es US 67.420. El trabajo 
descrito en el alcance incluye la participación de 
actores privados para el posicionamiento del 
cambio climático en el plan del departamento y 
sus municipios.

Sí Acuerdo firmado

                 298.546 2
Proponente  Fedesarrollo 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1

Este proyecto de investigación busca aumentar el 
conocimiento sobre cómo se pueden desarrollar 
productos financieros derivados de seguros para 
servir como parte de una estrategia adecuada de 
mitigación de riesgos para el sector agrícola 
frente al cambio climático.

 $                                35.826.001 100                             41 

Seguros agrícolas y derivados como instrumento 
financiero para una adecuada estrategia de 
mitigación del riesgo climático dirigido también 
para el sector privado. Soluciones mixtas de 
adaptación y mitigación.

Sí
Carta Convenio firmada 
por las partes

2

Realizar un análisis y método de investigación de 
la política comercial y fiscal que se desarrollaron 
para compartir el conocimiento y ayudar a los 
gobiernos y otras partes interesadas a desarrollar 
e implementar las economías verdes en el 
contexto del desarrollo sostenible y la reducción 
de la pobreza

 $                              121.087.598 100                          138 

Gestión del conocimiento. Investigación de 
políticas fiscales, comerciales y económicas. 
Crecimiento verde para la erradicación de la 
pobreza.

No Acuerdo firmado

                         179 2
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 
Proponente  KPMG 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1
Desarrollo del Climate Public Expenditure 
Institutional Review CPEIR (Revisión institucional 
del gasto público climático).

 $                              387.980.923 40                          177 

Las actividades en mención se enfocaron en 
rastrear y medir los impactos de los flujos 
financieros del sector privado en cambio 
climático relacionados con el seguimiento del 

Sí

Certificación PNUD 15 
de abril de 2019. 
Contrato 0000041721 
firmado.

2
Consultancy Services for Expert Support for the 
Development of Carbon Finance Instruments in 
India 

 $                                                   - 100                                - 

La razón social que firma el contrato está 
registrada en India. WP1 apoyo en el diseño y 
desarrollo de un fondo para la responsabilidad 
climática desde el sector privado. WP2 desarrollo 
de guías, estándares, o políticas para que el 
mercado de bonos verdes permita conseguir 
recursos y financiar con deuda proyectos de 
cambio climático. El valor está en Rupias Indias 
(INR 3.154.520)

No Contrato 83218085

                         177 2
Proponente  Anthesis 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1

Formular la acción de mitigación nacionalmente 
apropiada NAMA café de Colombia, con el fin de 
desarrollar estrategias para la mitigación de gases 
efecto invernadero generados en la etapa de 
producción en finca y promover el desarrollo 
sostenible de la caficultura de Colombia.

 $                              172.920.000 100                          197 
Formulación NAMA. Estructura de financiamiento 
de las acciones de mitigación para el sector.

Sí
Certificación firmada 19 
de febrero de 2018.

2

Diseño de NAMA que, conjuntamente con los 
ministerios de agricultura, transporte y de minas 
y energía se presentará y defenderá ante al 
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 
para implementar medidas de mitigación 
nacionalmente apropiadas para lograr reducir las 
emisiones generadas por el transporte.

 $                              120.000.000 100                          137 
Formulación NAMA cadena de valor 
biocombustibles.

Sí
Certificación firmada 31 
de octubre de 2017.

                         334 2
Proponente  CNPMLTA 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

Page 11



Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 

1

Promover la identificación y el desarrollo de  
proyectos de energía limpia en el contexto 
productivo, la facilitación financiera de los 
mismos,  la creación de capacidades 
institucionales y profesionales para desarrollar 
tales proyectos y el establecimiento de alianzas 
estratégicas que estimulen su consolidación y 
desarrollo. La promoción de inversiones de 
eficiencia energética y energía renovable en el 
sector productivo, incluye le acompañamiento a 
la empresa industrial, comercial o institucional 
durante todo el ciclo del proyecto, desde la etapa 
de la oportunidad, viabilidad, factibilidad y 
ejecución, hasta la cuantificación de los 
beneficios reales del proyecto.

 $                          2.379.974.200 100                       2.711 

El valor está en dólares americanos (US 
1.285.000. TRM Enero de 2012 COP$1.852,12). 
Identificación y desarrollo de proyectos de 
energía limpia (ciclo de vida de l proyecto) desde 
el sector productivo (subsectores agroindustrial, 
alimentos y bebidas; ladrillero, cerámica, y vidrio; 
textiles; y metalmecánico). Evaluación financiera 
de los proyectos.

Sí
Certificación firmada 
enero de 2016.

2  $                                                   - 100                                - No
                      2.711 2

Proponente  Ecosimple 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1

Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Ambiental 
Sostenible –SDAS- del DNP en la evaluación del 
costo de los proyectos/programas de adaptación 
en desarrollo de las estrategias del Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático, de los 
sectores de agua potable y saneamiento, agrícola 
y turismo frente al cambio climático, para las 
siguientes tres regiones: (i) Región Central, 
conformada por los departamentos de Boyacá, 
Huila y Tolima; (ii) Caribe, conformada por 
Atlántico, Bolívar, Córdoba y Magdalena; y (iii) 
Pacífico Sur, conformado por Cauca, Nariño y 
Valle del Cauca.” de acuerdo a las condiciones 
señaladas en los respectivos términos de 
referencia.

 $                              221.092.200 100                          252 

Metas sectoriales por región. Tipología de 
proyectos según PNACC. Pipeline de proyectos de 
adaptación de los sectores, evaluación del costo 
financiero del pipeline. 

Sí
Certificación firmada 2 
de abril de 2018
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 

2

Proyecto de creación de capacidad para la 
medición, reporte y verifificación (MRV) de la 
reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero en Latino América

 $                                47.843.840 100                             55 
Mecanismo de acreditación bilateral de 
compensaciones. Modelo de verificación y 
seguimiento a proyectos de reducción de GEI.

Sí
Certificación firmada 9 
de marzo de 2016 y 
contrato firmado.

                         306 2
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 
Proponente  Econometria 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1

Formular el marco de trabajo para una estrategia 
integral para las finanzas climáticas en Colombia y 
el arreglo institucional más adecuado para 
facilitar y guiar el financiamiento de las políticas, 
estrategias, planes y programas para el cambio 
climático a nivel local, regional y nacional. Dentro 
de este marco de trabajo se busca identificar el 
diagnóstico de fuentes y necesidades de 
financiamiento para el cambio climático en 
Colombia, definir los lineamientos para la 
estrategia, proponer un arreglo institucional, 
llevar a cabo un seminario internacional acerca 
del financiamiento climático en Colombia, 
elaborar una herramienta de diseminación de la 
información obtenida y elaborar un documento 
final de marco de trabajo para la estrategia de 
finanzas climáticas en Colombia.

 $                              544.248.980 100                          620 
Marco de estrategia de financiamiento climático 
para el país.

Sí
Certificación firmada 17 
de marzo de 2016.

2  $                                                   - 100                                - No
                         620 2
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 
Proponente  Caem 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1

Aunar esfuerzos entre la Corporación y CAEM, 
para promover Acciones Nacionalmente 
Apropiadas de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero, en el sector empresarial ubicado en 
la jurisdicción CAR, enmarcado en el cálculo de 
huella de carbono y eficiencia energética, así 
como promover estrategias de autogestión 
ambiental para la manejo integral del recurso 
hídrico y el seguimiento a la implementación de 
la huella de carbono municipal

 $                              990.848.165 100                       1.129 Promoción de NAMAS en el sector empresarial Sí
Acta de liquidación 
firmada. 13 de Octubre 
de 2017.

2

Aunar esfuerzos entre la CAR y la CAEM para 
promover acciones nacionalmente apropiadas de 
mitigación de gases efecto invernadero, en el 
sector empresarial ubicado en la jurisdicción CAR, 
mediante el calculo de la huella de carbono y 
eficiencia energética, y la promoción de 
estrategias de autogestión ambiental para el 
manejo integral del recurso hídrico

 $                              729.563.496 100                          831 Promoción de NAMAS en el sector empresarial Sí

Acta de liquidación y 
constancia de 
cumplimiento firmada. 
23 de noviembre de 
2018.

3

Diseñar un mecanismo de Medición, Reporte y 
Verificación de: los Planes del PROURE 
ejecutando un piloto con los sectores transporte 
e industria; así como del Plan de FNCE, que le 
permita a la UPME dar cuenta del impacto de la 
implementación de políticas, programas y 
acciones de mitigación, adaptación y de su aporte 
a la Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC)

 $                              475.000.000 50                          271 
Sistema MRV con pilotos para transporte e 
industria.

Sí

Acta de liquidación 
contrato de consultoría 
C-039-2018, firmada. 25 
de abril de 2019. 

                      2.230 3
Proponente  Unigranadinos 
Contrato Objeto Valor [COP$] Participación [%] Valor [SMMLV] Observaciones Habilita Soporte

1  $                                                   - 100                                - 
El proponente no presentó experiencias como 
organización.

No

2  $                                                   - 100                                - 
El proponente no presentó experiencias como 
organización.

No
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Requisito 
Habilitante

Hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados 
que acrediten experiencia específica en el diseño 
de mecanismos o instrumentos para la 
participación del sector privado en el 
cumplimiento de las metas de país en materia de 
cambio climático y que sumados sean igual o 
superior a sesenta (60) SMLMV.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de 
privado, o agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o 
implementar el financiamiento de acciones 
climáticas (adaptación, mitigación, o mixtas) a 
través de instrumentos financieros.
* Trabajo para alinear o alineado con las metas 
climáticas del país.

SMMLV (2020)  $                                                                         877.803 Subsidio de Transporte (2020)  $                 102.854 
                               - 2
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

Proponente  Inerco 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1
Evaluación del riesgo de cambio climático en la 
financiación de proyectos de infraestructura vial 
en Colombia

Pilotos de innovación financiera para la resiliencia climática en 
el sector transporte.
Aplicación de políticas de un fondo internacional como 
lineamientos en la financiación.
Elaboración de una nota de concepto.

15
Certificación 
firmada 24 de 
febrero de 2020.

2
Análisis crítico de la herramienta APRC – Análisis 
para riesgo climático

Evaluación del riesgo climático comparado con la herramienta 
para cinco proyectos que usan recursos de CAF.
• Proyecto carretero El Salto- Monteagudo más túneles 
cazaderos y cazaderitos- Bolivia
• Programa Goiania Ciudad Sostenible- Brasil
• Proyecto Hidroeléctrico San José- Bolivia
• Terminal portuario Paracas- Perú
• Implementación del Plan de Manejo Integral de la Cuenca 
del Río Luján- Parte I- Argentina.

15
Contrato firmado 
15 de noviembre 
de 2016.

30
Proponente  Corpoema 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1
2

0
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

Proponente  Fundación Natura 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1
R&D to support the Colombian Amazon Vision and 
build the UK business case for support, with a 
focus on engaging the private sector support

Instrumentos financieros, entre otros, para el comercio de 
productos amazónicos (involucramiento del sector privado). 
Encadenamientos sostenibles.

0
Contrato con 
firma por una sola 
de las partes.

2

Catalizar acciones en el riesgo de deforestación in 
cadenas de suministro de commodities de 
Latinoamérica a China y Europa a partir de la 
implementación en el sector privado de prácticas 
y políticas sociales y ambientales para reducir la 
presión d elos bosques y fortalecer APP a nivel 
mundial para reducir la deforestación

Implementación de acciones para gestionar el riesgo de 
deforestación en las cadenas de abastecimiento del sector 
privado.
Involucramiento del sector privado en los procesos de UNFCCC 
y en oportunidades REDD+

15
Contrato firmado 
por ambas partes.

15
Proponente  Fedesarrollo 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1
2

0
Proponente  KPMG Advisory, Tax & Legal SAS 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1
Estrategia de involucramiento del sector privado 
en la inversión para adaptación al cambio 
climático

Contrato en ejecución. Estrategia para el involucramiento del 
sector privado en proyectos de adaptación al cambio climático.

15

Contrato y Acta 
de inicio 
firmados. 22 de 
julio de 2019.
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

2

Development of Country Programme for Nepal for
engagement with Green Climate Fund for Green 
Climate Fund Readiness & Prepatory Support 
Programme (GCFRPSP)

Contrato firmado con KPMG India. Desarrollo del Programa 
País.

0 Contrato firmado.

15
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

Proponente  Anthesis Lavola (Lavola Sucursal Colombia) 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1
Servicio de consultoría externa para desarrollar la 
formulación y estructuración de la NAMA residuos 
municipales de Colombia.

En ejecución. Formulación de NAMA con participación de 
operadores de rellenos y gremio de ESP.
Instrumentos financieros para la NAMA (fondos de 
preinversión, inversión, préstamo). Este incluye fuentes 
multilaterales y privadas.
Fondo de cooperación internacional.
Diseño de incentivos.

15

Contrato de 
consultoría 
firmado por 
Lavola 1981 SAU. 
25 de febrero de 
2020. Lavola 
Sucursal 
Colombia.

2

Apoyo al gobierno de costa rica para el desarrollo 
de una hoja de ruta para la implementación de su 
NDC y redacción de notas de concepto para la 
ventana del sector privado del FVC

Contrato ejecutado por Lavola 1981 SA. Plan de inversiones 
para la descarbonización del país (Costa Rica). Incluyó Notas de 
Concepto.

15

Certificación 
firmada el 2 de 
marzo de 2020. 
Lavola Sucursal 
Colombia.

30
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

Proponente  CNPMLTA 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1

Conseguir reducciones de paso (en comparación 
con las reducciones incrementales), en la 
generación de residuos industriales y 
subproductos, incluyendo materiales orgánicos, 
así como para fomentar su valorización. Esto sirve 
la triple finalidad de mejorar el medio ambiente 
local de las emisiones (consumo reducido de 
energía y la reducción de generación de metano a 
partir de residuos) y los beneficios económicos 
(menos residuos y aguas residuales), la mitigación 
de gases de efecto invernadero GEI. productividad 
de los recursos y, posiblemente, una mejor 
calidad del producto.

Trabajo con sectores (arrocero, cafetero). Identificación de 
proyectos. Economía circular. El alcance no es compatible con 
los requisitos.

0
Certificación 
firmada sin fecha.

2

Eco-industrial park development and associated 
assessments in three industrial parks of Colombia 
(parque industrial Malambo S.A, Zona Franca La 
Candelaria, Zona Franca del Cauca- Cali).

Producción más limpia y eficiencia en los recursos. Beneficios 
economicos, ambientales y sociales de los Eco Parques. Un 
impacto es la reducción de GEI. El alcance no es compatible 
con los requisitos.

0
Contrato firmado 
por una sola de 
las partes

3

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del sector 
industrial, comercial y de servicios del Valle de 
Aburra, a través del programa de producción más 
limpia y consumo sostenible del Valle de Aburra

El alcance no es compatible con los requisitos. 0
Certificación 
firmada. 2013.
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

4

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para 
optimización de la gestión de la calidad del aire 
adelantada por la CVC en el sector industrial de 
Yumbo mediante la preparación de propuestas 
tecnológicas para la reducción de emisiones 
atmosféricas por fuentes móviles e industriales, 
fundamentado en la aplicación de principios de 
producción más limpia

Calidad del aire. Fuentes móviles de emisiones al aire. 
Producción mas limpia. El alcance no es compatible con los 
requisitos.

0
Certificación 
firmada. 28 de 
junio de 2016.

5

Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos 
para optimización de la gestión de la calidad del 
aire en el sector municipio de Santiago de Cali 
mediante la preparación de propuestas 
tecnológicas para la reducción de emisiones 
atmosféricas por calderas u hornos industriales, 
fundamentado en la aplicación de principios de 
producción más limpia

Calidad del aire. Fuentes fijas de emisiones al aire. Producción 
mas limpia. El alcance no es compatible con los requisitos.

0
Certificación 
firmada. 28 de 
junio de 2016.

6

Aunar esfuerzos técnicos y logísticos para 
gestionar temas correspondientes con la 
eficiencia de recursos y la producción y consumo 
sostenibles en los sectores productivos del Valle 
de Aburrá

El alcance no es compatible con los requisitos. 0

Certificación 
firmada. 25 de 
abril de 2018. 
Convenio de 
asociación 
firmado. 28 de 
septiembre de 
2016.

7
Evaluación del ciclo de vida de la cadena de 
producción de Biocombustibles en Colombia.

Asociación en Unión Temporal E-C-U. Evaluación del ciclo de 
vida de los biocombustibles. El alcance no es compatible con 
los requisitos.

0
Contrato firmado 
18 de diciembre 
de 2009.
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

8

Seleccionar y contratar servicio de consultoría que 
asista técnicamente a 20 empresas en la 
identificación e implementación de iniciativas que 
promuevan la economía circular y elaborar un 
manual que oriente la implementación de 
herramientas de economía circular en las 
empresas.

Economía circular y eficiencia en el uso de los recursos en 
empresas. Construcción de capacidades en las empresas 
participantes. Programa PTP. El alcance no es compatible con 
los requisitos.

0
Contrato firmado 
13 de noviembre 
de 2018.

9

Fortalecimiento y seguimiento de los programas 
de producción y consumo sostenible en los 
municipios donde se ejercen actividades 
conjuntas

Producción y consumo sostenible. Trabajo con empresas en 
múltiples sectores. Calculo de huella de carbono corporativo 
sin verificación en un mínimo de quince empresas. Evento de 
cierre para promover el análisis de ciclo de vida, eco diseño y 
estrategia de industria baja en carbono. No se hace mención 
específica a los recursos de cooperación internacional.

0
Contrato firmado 
28 de febrero de 
2018.

0
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

Proponente  Ecosimple 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1

"Apoyo en Latinoamérica para identificar 
proyectos potenciales, y la definición de 
metodologías de monitoreo y verificación, para la 
reducción de Gases Efecto Invernadero en el 
marco del instrumento “Joint Credeting 
Mechanism” (JCM). Colombia y Costa Rica (Joint 
Creditin Mechanism and MRV Capacity 
Development Project for Latin America: Costa 
Rica)"

Identificación de proyectos de reducción de GEI.
Mecanismos de acreditación conjunta.

15
Certificación 
firmada 6 de abril 
de 2015.

2

Asistencia técnica brindada a las entidades 
territoriales priorizadas en la generación de datos 
e información sobre cambio climático para la 
gestión de acciones de adaptación y mitigación en 
los territorios”. Dentro del programa Nacional de 
Ciudades y Cambio Climático (SB-006116).

Indicadores para proyectos de inversión pública en escala 
urbana. Asistencia para inventarios de GEI de ciudades. 
Identificación de instrumentos financieros para escala urbana. 
No es específico el trabajo con el sector privado ni con el 
acceso a recursos de cooperación internacional.

0
Certificación 
firmada 8 de 
agosto de 2017

3

Desarrollar un análisis detallado de potenciales 
esquemas de incentivos que permitan la 
implementación de actividades productivas que 
contribuyan a la adaptación al cambio climático, el 
mejoramiento de los estilos de vida de las 
comunidades locales y el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos en cuencas prioritarias del 
complejo eco regional Chocó-Darién.

Caracterización de sistemas productivos en cuencas 
prioritarias.
Estimación de potenciales beneficios monetarios y no 
monetarios.
Identificación de fuentes alternativas de financiamiento, 
incluye cooperación internacional.
No es específico en su relación con adaptación o mitigación al 
cambio climático, acción climática, riesgo climático.

0

Certificación 
firmada 20 de 
enero de 2014. 
Convenio firmado 
28 de noviembre 
de 2012.

15
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

Proponente  Econometria 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1

Asesoría a la Secretaría de Negocios Energía, e 
Industria (BEIS) del Reino Unido para aumentar la 
cantidad de asistencia técnica que brinda a 
algunos países para apoyar el logro de sus 
compromisos asociados a la Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC) en Colombia.

Identificación de prioridades nacionales, estructuras de 
gobierno, marcos legales, normativos y normativos, 
interesados clave, restricciones, brechas y necesidades de 
asistencia técnica relacionadas con la mitigación del cambio 
climático.
Análisis de economía política en sectores prioritarios.

0
Certificación 
firmada 27 de 
junio de 2019.

2
Implementación de Estrategias de Finanzas 
Verdes.

Evaluar, diseñar y promover una solución de Banca Verde para 
apoyar la Estrategia de Crecimiento Verde y los objetivos del 
cambio climático. Sector financiero. Plan de Capitalización y 
Estructura de Capital.

15
Certificación 
firmada 27 de 
junio de 2019.

3

Evaluación de los costos y beneficios y 
preparación de un plan de financiación para el 
programa de reducción de emisiones en República 
Dominicana.

REDD+. Uso del suelo y cambio de uso del suelo. Participación 
del sector privado. Identificación y cuantificación de las 
fuentes de financiamiento.

15
Contrato firmado 
12 de diciembre 
de 2017.

4

Evaluación de los costos y beneficios y la 
preparación de un plan de financiamiento para el 
Programa de Reducción de Emisiones de 
Guatemala.

No presentan el Anexo A que describe las actividades del 
contrato. Se toman las actividades descritas en el cuadro que 
relaciona las experiencias por qué tienen consonancia con el 
objeto.

15
Contrato firmado 
29 de abril de 
2019.

5

Instrumentos económicos e incentivos financieros 
para la sostenibilidad del financiamiento climático 
a mediano y largo plazo en Colombia y el 
desarrollo de una metodología y un plan de acción 
para el acceso a fuentes públicas internacionales.

La certificación no detalla el alcance. Se toman las actividades 
descritas en el cudaro que relaciona las experiencias por qué 
tienen consonancia con el objeto.

15
Certificación 
firmada el 22 de 
enero de 2017.
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

6

Desarrollo de un plan de trabajo para la 
evaluación y el diseño de un sistema de comercio 
de emisiones de gases de efecto invernadero en 
Colombia.

Esquema de transacción de emisiones alineado a los objetivos 
de mitigación de país y su NDC. Involucramiento de partes 
interesadas, sector privado. No es específico en el acceso a 
recursos de cooperación internacional.

0

Contrato y carta 
de aceptación 
firmada 30 de 
septiembre de 
2016.

60
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

Proponente  Caem 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1
Mitigación de carbono negro y otros 
contaminantes de la producción de ladrillo

Mapeo de actores en la cadena del ladrillo. Instrumento de 
medición del carbono negro. El alcance no es específico en 
acceso a recursos de cooperación internacional para el 
financiamiento de la acción climática.

0
Certificación 
firmada 29 de 
mayo de 2018

2

Fortalecer en las empresas colombianas la 
implementación de medidas de gestión adecuada 
de la energía en el marco de estrategias de 
cambio climático como mecanismo para la 
sostenibilidad y competitividad empresarial

Trabajo con el sector privado en la gestión de la energía dentro 
de la estrategia de cambio climático. El alcance no es 
específico en acceso a recursos de cooperación internacional 
para el financiamiento de la acción climática.

0

Contrato firmado 
1 de diciembre de 
2012 y Acta de 
Liquidación 
firmada 15 de 
marzo de 2013. 

3

Aunar esfuerzos técnicos, administrativo y/o 
financieros para lograr la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero por el 
cambio tecnológico y el mejoramiento del nivel de 
ingresos de los productores a través de la 
masificación de cambios tecnológicos e 
implementación de buenas prácticas en la 
producción ladrillera que permita mejorar la 
eficiencia energética

Reducción de GEI como mitigación al cambio climático. 
Trabajo con empresas del sector ladrillero. El alcance no es 
específico en acceso a recursos de cooperación internacional 
para el financiamiento de la acción climática.

0
Certificación 
firmada 2 de 
agosto de 2017.

4

Identificar las medidas y formular los proyectos de 
mitigación y adaptación a la Variabilidad y al 
Cambio Climático en la Región Capital Bogotá-
Cundinamarca. portafolio de proyectos de 
adaptación, evaluación económica de las 
diferentes tecnologías y medidas de adaptación y 
mitigación priorizadas

Identificar y formular proyectos de adaptación y mitigación al 
cambio climático. El alcance no es específico en acceso a 
recursos de cooperación internacional para el financiamiento 
de la acción climática.

0
Certificación 
firmada 30 de 
julio de 2014.
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

0
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Experiencia 
Adicional

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción o aplicación de 
estrategias, mecanismos o instrumentos para 
aplicar a recursos de cooperación internacional 
desde el sector privado para la adaptación o 
mitigación del cambio climático, o financiamiento 
climático.

* Trabajo directo para, con y desde el sector de privado, o 
agremiaciones que los representen.
* Trabajo para entender como ocurre o implementar el 
financiamiento de acciones climáticas (adaptación, mitigación, 
o mixtas) a través de instrumentos financieros.
* Trabajo para acceder a recursos de cooperación 
internacional.

Proponente  Unigranadinos 
Contrato Objeto Observaciones Puntaje Soporte

1
2

0
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Proponente  Inerco 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte

Título pregrado Trabajadora social 7,5

Acta de grado 
Universidad 
Colegio Mayor de 
Cundinamarca y 
matrícula 
profesional

Título posgrado Magister en Gerencia Ambiental 7,5

Diploma 
Universidad de 
los Andes 15 de 
octubre de 2015.

Experiencia [años] 5,3 3,42 15
Certificación 
firmada por la 
empresa.

30
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1

Roster de estructuradores de perfiles de 
proyectos para: 1) Restauración de ecosistemas 
degradados e implementación de esquemas 
alternativos de conservación y pago por servicios 
ambientales – PSA Y 2) Perfiles de proyectos 
productivos sostenibles bajos en emisiones de 
carbono y con medidas de adaptación al cambio 
climático del sector agropecuario y negocios 
verdes no agropecuarios tales como proyectos de 
turismo de naturaleza, productos 
biotecnológicos, artesanías, productos no 
maderables del bosque entre otros. Macrorregión 
Pacífica. Proyecto realizado para el Fondo 

26/11/2019 18/05/2020                        0,48 

2

Servicio de consultoría para la elaboración del 
documento "análisis crítico de la asociación 
público privada: una perspectiva social y 
ambiental de proyectos de infraestructura y 
energía en cinco países de América Latina. 
Trabajo para el Banco de Desarrollo 
Interamericano - BID.

8/05/2019 8/11/2019                        0,50 

3

"Cuantificación de la captura de dióxido de 
carbono y generación de oxígeno de los árboles
ubicados en el predio de la antigua fábrica de 
Bavaria en la localidad de Kennedy"

19/05/2019 19/06/2019                        0,08 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

4

Prestar el servicio de consultoría a Autopistas del 
Nordeste para la actualización del informe sobre 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
del año base (2016) y los informes sobre 
emisiones GEI de dos años adicionales (2017 y 
2018) del proyecto Autopista Conexión Norte, de 
conformidad con lo establecido en los Principios 
de Ecuador, específicamente Principio 10 en lo 
relacionado con los informes de emisiones.

7/03/2019 7/05/2019                        0,17 

5

Identificar y priorizar medidas concretas de 
adaptación frente al cambio climático en las 
ciudades de Piura (Departamento Piura) y Trujillo 
(Departamento La Libertad) en Perú, con base en 
un análisis de vulnerabilidad y riesgo climático 
por zonas, que contenga las dimensiones 
ambiental,
económica y social así como un análisis sectorial, 
de tal manera que incida en un aumento de la
resiliencia de las ciudades ante eventos extremos 
del cambio climático y/o variabilidad climática.

11/03/2019 18/05/2020                        1,19 

6

Realizar la estimación de las emisiones y 
remociones de Gases Efecto Invernadero - GEI del
proyecto en etapa de construcción, operación y 
mantenimiento con enfoque de análisis de ciclo 
de vida, y formulación del Plan de Reducción de 
emisiones GEI. Consorcio Mar 2

2/12/2018 27/12/2018                        0,07 

7

Consultoría que desarrolle la implementación de 
la fase 4 del proyecto pilotos de innovación 
financiera en el sector transporte para 
Asobancaria.

18/10/2018 18/10/2019                        1,00 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

8

Realizar la identificación de Objetivos de Política 
Pública en Colombia y determinación de su
alineación respecto al cambio climático para 
relacionarla con las inversiones a nivel público y
privado sectorial en el marco de desarrollo del 
Climate Public Expenditure and Institutional 
Review (CPEIR) para el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

27/03/2017 30/07/2018                        1,34 

9

Elaborar el Inventario de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero o GEI para EQUION
ENERGÍA LIMITED en las operaciones del CPF 
Floreña. La metodología utilizada para la
realización de inventarios de GEI deberá ser la 
internacional ISO14064-1 y la planteada por el
GHG Protocol del WRI y WBCSD. El alcance del 
inventario de las emisiones será las directas
ocasionadas por la operación (Alcance 1) con 
aseguramiento limitado a través de factores de
emisión. Los equipos de combustión directa 
asociados al inventario están ubicados en el
municipio de Yopal, Casanare, específicamente en 
el CPF Floreña.

30/07/2018 30/08/2018                        0,08 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

10

Consultoría para la formulación del Plan de 
Gestión Integral de Cambio Climático del sector
Minero Energético, que responda a las 
obligaciones establecidas en el artículo 170 de la 
Ley 1753 de 2015. Trabajo realizado para el 
Ministerio de Minas y Energía. A continuación se
describen las actividades desempeñadas: - 
Elaboración y seguimiento a la ejecución del plan 
de trabajo y el cronograma de actividades, 
elaborado en conjunto con los expertos del 
proyecto.

16/08/2017 31/12/2017                        0,38 

Total 5,3
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1

Coordinadora del medio socioeconómico del 
Estudio de Impacto Ambiental para la operación 
de una instalación destinada al almacenamiento, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos de 
aparatos eléctricos o electrónicos-RAEE.
Actividades:
- Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización social.
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la Identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la identificación y evaluación de 
impactos ambientales
- Proceso informativo con los grupos de interés

1/10/2019 15/11/2019                        0,12 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

2

Coordinadora del medio socioeconómico del 
Estudio de Impacto Ambiental para la operación 
de la planta cementera de molienda de la Sabana 
SAS, ubicada en el municipio de Tocancipá-
Cundinamarca; modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la resolución 2690 
de 2016.
Actividades:
- Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización social.
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la identificación y evaluación de 
impactos ambientales
- Proceso informativo con los grupos de interés

16/09/2019 30/09/2019                        0,04 

Coordinadora del medio socioeconómico del 
Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto 
de
aprovechamiento de recursos minerales en el 
Cerro Queresas y Porvenir, Planeta Rica.
Actividades:
- Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización social.
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la Identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la identificación y evaluación de 
impactos ambientales

8/04/2019 13/11/2019                        0,60 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

3

Coordinadora del medio socioeconómico para el 
Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto de
explotación y transformación de Ferroníquel 
Cerro Matoso S.A.
Actividades:
- Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización social.
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la Identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la identificación y evaluación de 
impactos ambientales
- Proceso informativo con los grupos de interés

1/02/2019 13/11/2019                        0,78 

4

Coordinadora del medio socioeconómico para el 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
modificación de la licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución 0072 de 2018 unidad 
funcional 1 (Cañasgordas-Uramita) del proyecto 
“MAR 2”.
Actividades:
- Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización social.
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la identificación y evaluación de 
impactos ambientales.
- Proceso informativo con los grupos de interés
- Revisión del plan de manejo ambiental y plan de 
seguimiento y monitoreo.
- Revisión de la GDB

1/11/2018 30/11/2018                        0,08 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

5

Coordinadora del medio socioeconómico para el 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
modificación de la licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución 014del 10 de febrero de 
2017 para la
construcción de la variante en el municipio de El 
Carmen de Bolívar.
Actividades:
- Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización social.
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la Identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la identificación y evaluación de 
impactos ambientales.
- Proceso informativo con los grupos de interés
- Revisión del plan de manejo ambiental y plan de 
seguimiento y monitoreo.
- Revisión de la GDB

1/10/2018 31/12/2018                        0,25 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

6

Coordinadora del medio socioeconómico para la 
actualización del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) para la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA), de las actividades minero 
industriales en el centro de producción de Bello.
Actividades:
- Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización social.
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la Identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la Identificación y evaluación de 
impactos ambientales.
- Proceso informativo con los grupos de interés
- Revisión del plan de manejo ambiental y plan de 
seguimiento y monitoreo.
- Revisión de la GDB

1/10/2018 31/12/2018                        0,25 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

7

Coordinadora del medio socioeconómico para el 
Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto 
de
aprovechamiento de recursos minerales en el 
cerro Queresas y Porvenir, Planeta Rica.
Actividades:
- Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización social.
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la Identificación y evaluación de 
impactos ambientales.
- Proceso informativo con los grupos de interés
- Revisión del plan de manejo ambiental y plan de 
seguimiento y monitoreo.

1/10/2018 22/01/2019                        0,31 

8

Coordinadora del medio socioeconómico para el 
proyecto Estudio de Impacto Ambiental para la
construcción de la variante Mutatá (UF4)-
Autopista al Mar 2.
Actividades:
- Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización social.
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la Identificación y evaluación de 
impactos ambientales.
- Proceso informativo con los grupos de interés
- Revisión del plan de

1/08/2018 31/12/2018                        0,42 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

9

Coordinadora del componente socioeconómico 
del proyecto EIA para la modificación de la 
licencia
ambiental (Resolución 778 del 26 de julio de 
1995), para la construcción y operación del 
Gasoducto Loop 10" entre Mariquita - Gualanday-
Revisión de documentos para elaboración de la 
caracterización
social.
Actividades:
- Revisión de la metodología social.
- Revisión de la identificación de las áreas de 
influencia.
- Revisión de la identificación y evaluación de 
impactos ambientales.
- Revisión del plan de manejo ambiental y plan de 
seguimiento y monitoreo.
- Proceso informativo con los grupos de interés
- Revisión de la GDB

1/04/2018 26/10/2018                        0,57 

Total                        3,42 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Proponente  Corpoema 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte
Título pregrado
Título posgrado
Experiencia [años]

0
Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

Total 0
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

Total 0
Proponente  Fundación Natura 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte
Título pregrado Administrador de Negocios 7,5 Diploma EAN

Título posgrado
Master in Science en Recursos Rurales y Políticas 
Ambientales; Especialización en Finanzas;

7,5

Diploma 
Universidad de 
Los Andes. Fechas 
no visibles. 
Documento de la 
Universidad de 
Londres. 
Certificación 
Imperial College 
11 de febrero de 
2015.
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Experiencia [años] 3,83 16,33 7,5

Certificaciones de 
empresas y 
organizaciones 
firmadas.

22,5
Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1
Análisis de mercado de esencias vegetales en 
Europa

1/11/1996 1/05/1997                        0,50 

2

Supervisor interno del equipo consultor de 
EcoNat, para la consultoría con el PNUD:
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO -EMT- 
Reducción del riesgo y la vulnerabilidad
frente al Cambio Climático en la región de la 
Depresión Momposina en Colombia.

14/07/2016 8/09/2016                        0,15 

3

Consultor para GIZ del PROYECTO REDD+: Análisis 
sobre la implementación de los tratados de Libre 
Comercio – TLC, celebrados entre Colombia y la 
UE y EEUU. En relación a productos forestales y 
cooperación en Comercio y Desarrollo sostenible.

27/07/2015 27/11/2015                        0,33 

4

Diseñar, desarrollar, e implementar un modelo 
conceptual y herramienta / aplicación web para 
apoyar la toma de decisiones en cada una de las 
estrategias de cambio climático

12/09/2014 29/01/2015                        0,38 

5
Asesoría sobre gestión ambiental estratégica en 
el santuario histórico de Machu Picchu para la 
participación del sector privado

10/08/2000 9/11/2000                        0,25 

6

Realizar la gestión necesaria para generar 
condiciones que permitan identificar proyectos y 
fuentes de financiación para la construcción de 
vivienda con madera certificada…

18/09/2003 18/11/2003                        0,17 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

7
Asesoría para la coordinación de la Red de Apoyo 
Social del Fondo de Inversión para la Paz

13/12/2002 31/12/2002                        0,05 

8
Asesoría para la coordinación de la Gerencia 
Técnica del Fondo de Inversión para la Paz

1/04/2003 31/05/2003                        0,17 

9
Secretario Ejecutivo Fondo para la Acción 
Ambiental

16/08/2000 15/01/2002                        1,41 

10

Caracterización y determinación cualitatitva y 
cuantitativa del potencial en ecoturismo con 
énfasis en el componente de biodiversidad que 
tiene Colombia para los países de Europa 
Occidental

8/04/1998 8/09/1998                        0,42 

Total                        3,83 
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1 Metodo Kinetico Comba Internacional 2/01/2004 30/04/2020                     16,33 
Total                     16,33 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Proponente  Fedesarrollo 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte
Título pregrado
Título posgrado
Experiencia [años]

0
Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

Total 0
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

Total 0
Proponente  KPMG Advisory, Tax & Legal SAS 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte

Título pregrado Sociologa 7,5
Diploma 
Universidad 
Nacional

Título posgrado
Magister en Análisis Económico aplicado a 
comercio internacional, finanzas y desarrollo

7,5

Diploma 
apostillado 21 de 
septiembre de 
2012 Universitat 
Pompeu Fabra y 
Universidad 
Autonoma de 
Barcelona.

Experiencia [años] 5,81 3,91 15
Certificados 
firmados por las 
entidades.

30
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1 Gerente KPMG 13/04/2020 30/04/2020                        0,05 
2 Coordinador de Financiamiento WWF 18/10/2016 3/03/2020                        3,38 
3 Consultor de corto plazo IFC 21/05/2012 30/04/2013                        0,94 

4
Gerente de proyectos de desarrollo Economia 
Urbana. Diseño de instrumentos financieros y de 
crédito.

25/03/2008 4/09/2009                        1,44 

Total                        5,81 
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1 Supervisor KPMG 7/05/2018 7/05/2020                        2,00 

2
Diseño e implementación, capacitación 
comunitaria sobre regulaciones ambientales y 
certificación ambiental de terceros. Furalcamp.

1/11/2014 30/07/2015                        0,75 

3

Organización de talleres, cooperación en 
proyectos de investigación y asistencia al 
personal. Relaciones públicas, redes globales, 
presencia en redes sociales y contenido de 
comunicación del centro.

1/09/2012 30/11/2012                        0,25 

4

Coordinación local y supervisión del proyecto 
"Bogotá sin hambre" en áreas urbanas y rurales. 
Proceso de establecimiento de metas del 
proyecto (producción, planificación, aprobación 
final, facturación), logística y comunicación 
externa e interna. Ejecución, gestión y control de 
proyectos, seguimiento del cronograma del 
proyecto, costos y auditoría.

27/01/2010 26/12/2010                        0,91 

Total                        3,91 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Proponente  Anthesis Lavola (Lavola Sucursal Colombia) 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte

Título pregrado Sociología 7,5
Diploma 
Universidad del 
Rosario

Título posgrado
Máster en Energías Renovables y Mercados 
Energéticos

7,5
Diploma 
Universidad de 
Zaragoza.

Experiencia [años] 5,56 3 15
Certificaciones de 
empresa 
firmadas.

30
Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1 Responsable Cambio Climático 1/11/2016 30/04/2020                        3,50 
2 Consultora en Cambio Climático Ecosur Africa 1/08/2015 30/10/2015                        0,25 
3 Consultora en Cambio Climático Ecosur Africa 1/09/2016 31/12/2016                        0,33 
4 Consultora en Cambio Climático Ecosur Africa 23/11/2015 29/02/2016                        0,27 
5 Consultora en Cambio Climático Ecosur Africa 1/03/2016 18/03/2016                        0,05 
6 Consultora en Cambio Climático Ecosur Africa 1/05/2015 31/07/2015                        0,25 
7 Consultora EVI 1/05/2015 31/03/2016                        0,92 

Total                        5,56 
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1 Estudios Tecnicos Profesional III 11/07/2011 19/09/2011                        0,19 
2 Contratista Independiente ASI 1/12/2013 30/12/2013                        0,08 
3 Contratista Independiente ASI 1/01/2014 30/01/2014                        0,08 
4 Sociologo Contratamos 2/07/2014 30/12/2014                        0,49 
5 Colvista Accion Social SIPOD 1/07/2010 30/09/2010                        0,25 
6 Pasante Ecología BCN 1/11/2012 30/03/2013                        0,41 
7 Profesional de proyecto 8/04/2015 7/08/2016                        1,33 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

8 Profesional MCS Consultoria 14/02/2014 14/04/2014                        0,17 
Total                        3,00 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Proponente  CNPMLTA 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte

Título pregrado Ingeniero mecánico Publicista 7,5

Diploma 
Universidad de 
América. Diploma 
Universidad 
Central

Título posgrado
Msc Process, Energy and Environmet Systems 
Engineering

Especialista en Gerencia de Mercadeo 7,5
Certificación 
Universidad 
Técnica de Berlín

Experiencia [años]                                                                                 7,3 3,65 15
30

Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1

Encargado del análisis de huella de carbono y 
cambio climático, de la gestión y planeación de 
nuevos proyectos alternos y ligados a la 
reforestación comercial y de conservación. 
Responsable de los análisis de impacto ambiental 
y cambio climático, cálculo de huella de carbono 
e hídrica parasector privado y público. 
Responsable del desarrollo de proyectos 
sostenibles con beneficios de corto a mediano 
plazo.Responsable del área de certificaciones de 
carbono para el mercado voluntario.

5/01/2012 4/01/2017                        5,00 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

2

Director de operaciones CO2Cero: Desarrollar 
proyectos de huella de carbono, educación 
ambiental y jornadas desiembra.Participación en 
talleres de innovacióne implementación de 
nuevas herramientas de reporte de GEI. 
Transacción de certificados de carbono para la no 
Causación del Impuesto al Carbonosegúnlos 
lineamientos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.Transacción de certificados 
de carbono para las compensaciones voluntarias 
de emisiones.Diseño de estrategias de mitigación 
y compensación de emisiones de GEI.Diseño e 
implementaciónde proyectos de mitigación de 
emisiones de GEI.Diseño de planes de eficiencia 
energética,con el fin de ser implementados en las 
organizaciones incorporando tecnologías, 
procesos, equipos y tecnológicasinnovadoras.  
•Desarrollo de herramientas para la estimación 
de emisiones de GEI y generación de inventarios 
nacionales. 

5/01/2018 5/01/2019                        1,00 

3 Director de Operaciones CO2Cero 5/01/2019 30/04/2020                        1,32 
Total 7,32
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1
Marketing manager y Director Comercial de 
South Net Turismo

11/09/2015 11/01/2019                        3,33 

2 Director de Mercadeo y Comunicaciones 7/01/2020 30/04/2020                        0,31 
Total                        3,65 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Proponente  Ecosimple 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte

Título pregrado Economista Comunicador y periodista 7,5

Diploma 
UniRosario - 
Diploma 
Universidad 
Central

Título posgrado Master en Ciencias para Ingeniería Especialista en informática para la docencia 7,5

Diploma de la 
Universidad de 
Sheffield y 
convalidación - 
Diploma 
Universidad 
Central.

Experiencia [años] 9,8 3,8 15

Se adjuntan 
soportes 
laborales de 
ambos 

30
Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1

coordinación, revisión y asesoría técnica de 
proyectos sociales, ambientales, ecológicos, y 
económicos para las consultorías de gestión del 
cambio climático, recursos de cooperación y 
esquemas de financiamiento, áreas protegidas

7/01/2010 30/04/20 9,8

Total 9,8
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

1
Creación de estrategias comunicativas en el 
programa de construcción de paz dentro del 
conflicto armado

2/01/2015 20/11/18 3,8

Total 3,8

Proponente  Econometria 

Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte

Título pregrado Profesional de Ingenieria Industrial 7,5

Diploma de 
pregrado 
Profesional en 
Ingenieria 
Industria de fecha 
26/06/1989

Título posgrado

Especialista en
sistemas y
mecanismos
financieros 

7,5

Diploma de 
Maestria en En 
Economía 
ambiental y de 
los recursos  de 
fecha 1 de agosto 
1992 apostillado 
con fecha  
27/04/2017

Experiencia [años] 6,98 8,71 15
30

Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1

Diseño de una metodología de medición de 
impacto social, económico y ambiental de los 
proyectos aprobados por el Consejo Directivo del 
Fondo de Adaptación. 

29/02/2012 19/07/2012                        0,39 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

2

Desarrollo de una metodología cuantitativa sobre 
los impactos de los co-beneficiarios de acciones 
de
mitigación en los sectores productivos 
colombianos. 

6/12/2013 15/04/2014                        0,36 

3

Formulación de un marco para una estrategia
integral de financiamiento del cambio climático 
en
Colombia. CDKN. 

2/01/2015 3/06/2016                        1,42 

4
Diseños de tasas para la polución del Aire en el 
Valle de Aburrá. 

6/08/2017 30/03/2018                        0,65 

5
Propuesta para asegurar la sostenibilidad del
financiamiento climático y avanzar en el 
crecimiento verde en el mediano y largo plazo. 

12/01/2016 31/08/2017                        1,64 

6

Evaluar, diseñar y promover una solución de 
Banca
Verde para apoyar la Estrategia de Crecimiento 
Verde y los objetivos del cambio climático. Incluía
recomendaciones para el Documento de Política 
de Crecimiento Verde CONPES 3934 sobre 
actividades de financiamiento. 

19/01/2018 19/08/2018                        0,58 

7

Evaluación de los costos y beneficios y 
preparación
de un Plan de Financiación para el Programa de
Reducción de Emisiones en República 
Dominicana. 

15/03/2018 15/07/2018                        0,33 

8
Investigación de asistencia técnica: Análisis de
países en Colombia y México. 

4/06/2018 6/06/2018                        0,01 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

9

Evaluación de los costos y beneficios y la
preparación de un plan de financiamiento para el
Programa de Reducción de Emisiones de 
Guatemala. 

29/04/2019 30/09/2019                        0,42 

10
Diseño del Sistema de Comercio de Emisiones de
Colombia en su Fase Piloto. 

8/01/2019 15/03/2020                        1,19 

Total                        6,98 
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

Evaluación de Impacto de las iniciativas Kioscos 
(KVD) y Puntos (PVD) del Plan Vive Digital así 
como del acompañamiento a beneficiarios de la 
iniciativa Hogares Digitales 

15/12/2014 15/12/2015                        1,00 

Metodología para el cálculo de implicaciones 
indirectas, acumulativas y sinérgicas, 
socioeconómicas y ambientales, de los escenarios 
de crecimiento mineroenergético en Colombia y 
diseño de un modelo conceptual para el reporte
de compromisos sectoriales en cambio climático. 

4/01/2016 31/12/2016                        0,99 

Análisis de instrumentos económicos e incentivos
financieros para crecimiento verde y fuentes 
públicas de financiamiento internacional para el 
cambio climático. 

13/07/2016 13/07/2017                        1,00 

Mapa de ruta para el análisis y diseño de un 
Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de gases 
de efecto invernadero en Colombia. 

8/02/2016 30/11/2017                        1,81 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Evaluación de operaciones y de resultados de la 
política de retornos y reubicación que permita 
identificar las fortalezas y debilidades de las 
acciones de atención a las víctimas de 
desplazamiento forzado; así como la 
sostenibilidad de los procesos de retorno y 
reubicación.

28/10/2016 31/07/2017                        0,76 

Apoyo al diseño institucional y de política para la 
creación de un Banco de Inversión Verde en 
Colombia. 

19/01/2018 30/08/2018                        0,61 

Evaluación de los costos y beneficios y 
preparación de un plan de financiación para el 
programa de reducción de emisiones en 
República Dominicana. 

15/03/2018 30/10/2018                        0,63 

Investigación de necesidades de asistencia 
técnica en Cambio Climático en Colombia. 

4/06/2018 7/06/2018                        0,01 

Formulación de un sistema de estímulos a la 
gestión socioambiental aplicable a las empresas 
de la industria Hidrocarburifera. 

10/08/2018 15/12/2018                        0,35 

Estimación de Presupuesto y Brecha Financiera 
del
programa de reducción de emisiones de 
Guatemala 

29/04/2019 28/06/2019                        0,16 

Consultoría de diseño del Sistema de Comercio 
de

6/01/2019 7/01/2020                        1,00 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Realizar el diseño, implementación y análisis de
evaluaciones de impacto mediante la 
metodología de experimentos aleatorios de 
programas, intervenciones, servicios o acciones 
realizadas por el sector público, el sector privado 
u organizaciones no gubernamentales orientadas 
a reducir la pobreza y mejorar su calidad de vida

10/08/2019 31/12/2019                        0,39 

Total                        8,71 
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Proponente  Caem 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte

Título pregrado Economista Administrador público 0

Diploma de grado 
Universidad 
Externado de 
Colombia 
Diploma de la 
ESAP

Título posgrado Maestro en Economía Especialista en análisis de políticas públicas 7,5

Diploma Centro 
Investigación y 
Docencia 
Económicas de 
México 
convalidado en 
2015 - Diploma 
de la universidad 
Nacional

Experiencia [años] 14,7 23,9 15
22,5

Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1

Directora Ejecutiva de la Corporación Ambiental 
Empresarial, filial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Dirección  y seguimiento de proyectos y 
programas en gestión del cambio climático, 
dirigidos a la reducción de gases  efecto  
invernadero  (GEI)  y  mitigación  y  adaptación  al  
cambio  climático  por  parte  del  sector  privado, 
desde su rol de dirección de la Corporación 
Ambiental Empresarial -CAEM,  para diversos 
aliados

24/06/05 29/02/20 14,7
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Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Total 14,7
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

1
Diversas funciones relacionadas con la gestión de 
talento humano en la CAR

29/01/96 30/12/19 23,9

Total 23,9

Page 57



Equipo de Trabajo

Un profesional con título de posgrado en áreas 
relacionadas con finanzas, cooperación 
internacional, gestión ambiental, desarrollo 
sostenible o cambio climático o gerencia 
ambiental o gerencia estratégica, con 5 años de 
experiencia certificada en consultorías para la 
gestión del cambio climático, acceso o desarrollo 
de recursos de cooperación internacional o 
fondos multilaterales, o diseño o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado 
en esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.

Un profesional con título de pregrado en áreas 
relacionadas con ingeniería, psicología, 
comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, 
sociología o afines; quién se desempeñará como 
facilitador, y con al menos 3 años de experiencia 
laboral certificada en procesos de diseño o 
revisión o implementación de metodologías para 
la construcción colectiva y facilitación de talleres 
o relacionamiento o socializaciones con grupo de 
interés.

* Tïtulo pregrado.
* Título posgrado.
* Certificado laboral de experiencia, fecha de 
inicio, fecha final, actividades / funciones.
* Duración total.

Proponente  Unigranadinos 
Ítem Profesional 1 Profesional 2 Puntaje Soporte
Título pregrado
Título posgrado
Experiencia [años]

0
Profesional 1
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

Total 0
Profesional 2
Experiencia Actividad / Función Fecha_Inicio Fecha_Final Duración

Total 0
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