Quiénes somos
La Gobernanza del Fondo consiste en:

I. Comité Directivo (CD)
Responsable de proporcionar orientación estratégica al Fondo y de apoyar el desarrollo de una estructura de
gestión eﬁcaz para la UTC que conduzca a una ejecución eﬁciente de los recursos. Los miembros que cuentan con
voz y voto son DNP, APC-Colombia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hacienda, Alta
Consejería para el Posconﬂicto y los países cooperantes.

II. Unidad Técnica Coordinadora (UTC)
Para apoyar la implementación y coordinación de los proyectos y actividades del Fondo y actuar como principal
punto focal del BID dentro del GOC.

III. Comité Técnico Consultivo (CTC)
Que brinda apoyo a la UTC, compuesto por representantes técnicos de cada una de las entidades del GOC que
forman parte del Comité Directivo y los países cooperantes.
El BID actúa como responsable de la administración ﬁduciaria del Fondo. Adicionalmente, cuenta con
mecanismos consultivos internacionales, nacionales y locales que apoyan la implementación del Fondo.
Para decisiones relacionadas con la operación del crédito que lleva el mismo nombre del
Fondo, únicamente participan miembros de entidades del Gobierno de Colombia.

Unidad Técnica Coordinadora
La Unidad Técnica Coordinadora está conformada por una coordinadora y especialistas temáticos y operativos.
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Sebastián de los Ríos

ESPECIALISTA EN AGRICULTURA

Zulma Guzmán

ESPECIALISTA EN PLANES DE NEGOCIO

Marisol Gamba

ESPECIALISTA FINANCIERO
Ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, especialista
en Finanzas, con más de veinte años de experiencia en asuntos
ﬁnancieros, planeación y desarrollo sostenible. Trabajó durante
diez años en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Fue consultora independiente en materia de fondos
ambientales, en mecanismos de desarrollo limpio (CDM) y
cambio climático para entidades gubernamentales de Colombia,
Holanda y España, y posee experiencia en planeación ﬁnanciera
y análisis de costos. Dirigió el Sistema Nacional Ambiental (SINA)
del Ministerio de Ambiente, donde también fue coordinadora del
Grupo de Análisis Económico y Financiero. Fue directora del
Departamento de Planeación de la Universidad de los Andes.

En proceso de contratación
ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN

En proceso de contratación

ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

En proceso de contratación
ESPECIALISTA EN AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Contacto: fondocolombiasostenible@gmail.com

