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Bogotá, 08  de Noviembre de 2011 

INFORME TECNICO Y FINANCIERO 

 

Proyecto COL78455“Preparation of Colombia’s Climate Change Capacity 
Building Project proposal ‐ Low Carbon Development” 

 

UNDAF  Outcome(s):  Capacidades  nacionales,  regionales  y  locales  fortalecida  para  la  gestión 
integral del territorio que garantice el desarrollo sostenible   

Expected CP Outcome Se consolidan  las capacidades nacionales para promover  la sostenibilidad 
ambiental, la gestión integral de riesgos de desastres y la planificación territorial sostenible 

Expected  CP Output:  Instituciones  públicas  y  de  la  sociedad  civil  consolidan  capacidades  para 
enfrentar y reducir el impacto negativo del cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el 
manejo  de  los  residuos  sólidos,  el manejo  integral  del  recurso  agua,  y  de  los  contaminantes 
orgánicos persistentes, en concordancia con los acuerdos internacionales 

Antecedentes  :  Colombia  es  signatario  de  la  Convención Marco  de  las Naciones Unidas  sobre 
Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto de esta Convención. Por los compromisos adquiridos en 
estas ha publicado dos Comunicaciones Nacionales que  incluyen  Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero  (GEI) para  cuatro años  (1990, 1994, 2000  y 2004).  El país  también  ha  participado 
activamente en los mercados de carbono con un portafolio de 152 proyectos MDL, 24 de los cuales 
están  registrados  ante  Naciones  Unidas.  La  nación  quiere  contribuir  al  esfuerzo  mundial  de 
mitigación, desviándose de su trayectoria de emisiones Business as Usual (BAU), sin embargo no 
existe  en  el  país  un  estudio  que  estime  la  línea  base  y  proponga  alternativas  de  reducción  de 
emisiones. Por  lo tanto, para encaminar al país en una senda de bajas emisiones, es necesario el 
desarrollo de un proyecto que contribuya a generar una ruta de crecimiento baja en emisiones de 
carbono. El PNUD y  la UE han hecho una alianza global que beneficiara aproximadamente a 10 
países, uno de éstos Colombia, con el fin de desarrollar esas rutas de crecimiento bajo en carbono. 
Parte de esa alianza, consiste en una fase preparatoria o un plan de iniciación, que identifique los 
puntos de entrada de  la  intervención del PNUD en donde haya un verdadero valor agregado. El 
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objetivo  de  esta  fase  preparatoria  es  diseñar  un  documento  de  proyecto  que  trace  la mejor 
intervención en el tema en Colombia con los recursos de la UE y el PNUD. 

Fecha de Inicio 26 de mayo de 2011 

Fecha de Terminación 26 de noviembre de 2011 
 

INFORMACION TECNICA 

En el año 2011, la actividad más relevante realizadas en el marco de este proyecto fue la 
construcción  y  difusión  del  Proyecto  de  estrategia  Baja  en  carbono,  cuya  iniciativa  a 
despertado  interés  a  nivel  Nacional  dada  la  Cooperación  recibida  por  la  Comisión 
Europea, y por que  la estrategia planea  servir de base para el monitoreo de diferentes 
fuentes de cooperación que van a llegar al país en el marco de este tema y que se piensan 
poner seguir por medio de este proyecto. 
El  proyecto  actualmente  cuenta  con  un  consultor  especializado,  Javier  Blanco  y  el 
Coordinador del Proyecto Oscar Beltrán, quien es el puente entre el PNUD y el Ministerio. 
La  labor de estos consultores a  logrado coordinar  las diferentes  fuentes de cooperación 
para  evitar  traslapes  en  las  actividades  que  se  financian  por medio  de  las  diferentes 
fuentes y proponer un marco conceptual para toda la estrategia colombiana de desarrollo 
bajo en carbono. 

INFORMACION FINANCIERA 

Este Proyecto en el año 2011 la comisión Europea asigno usd$30.000 tal como se observa 
en el siguiente cuadro: 

Detalle   Budget usd 

EUROPEAN COMMISSION  30.000,00

GMS 7%  1.962,62

Disponible  28.037,38

 

Durante el año 2011, el porcentaje de ejecución basado en gasto real es del 17%  , pero 
debemos tener en cuenta que para este año existen dos compromisos por usd$12.430,67 
correspondientes  al  Service  contract  a  nombre  de  Oscar  Beltran,  Coordinador  del 
Proyecto  y  el  Individual  contractor  a  nombre  de  de  Javier  Blanco;  esto  nos  permite 
señalar que el valor de Ejecución estimado para el 2011 es del 58%, tal como se observa 
en al siguiente tabla 

Budget  Ejecución  Saldo % de ejecución

30.000,00  5.027,38  24.972,62 17% 

Budget  Total Compromisos + 
Ejecución 

Saldo % de ejecución estimado 2011 
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30.000,00  17.458,05  12.541,95 58% 

Nota: Valores incluyen gms 

Para el año 2011‐2012, los compromisos suman un total de  usd16.234,90, distribuidos 
asi: 

Descripción de Compromisos  2011  2012  Total 

SC ‐Oscar Beltrán  4.940,67 4.940,67 9.881,34 

IC ‐Javier Blanco   7.490,00              ‐   7.490,00 

Compromisos  12.430,67 4.940,67 17.371,34 

Nota: Valores incluyen gms 

Por esta razón y teniendo en cuenta lo señalado en el informe técnico, es necesario 
ajustar el plan de trabajo 2011‐2012 asi 

Año  Budget  Ejecución Compromisos Total 
Compromisos 
+ Ejecución 

saldo 
disponible 
incluyendo  

GMS 

2011  20.330,00  5.027,38 12.430,67   17.458,05 2.871,95 

2012  9.670,00  0,00 4.940,67 4.940,67 4.729,33 

Totales  30.000,00  5.027,38 17.371,34 22.398,72 7.601,28 

Nota: Valores incluyen gms 

 

JUSTIFICACION DE EXTENSION E INCORPORACION DE RECURSOS 

Es necesario ampliar la vigencia del proyecto hasta el 30 de junio de 2012 para ajustar el 
valor de  los compromisos y el  saldo del proyecto,  los cuales deben  ser  incorporados al 
mismo  lo más pronto posible y serán destinados a  la continuidad de  la  formulación del 
documento de proyecto cuya primera propuesta ya ha sido formulada y socializada tanto 
con la oficina de país como con la Sede. Sin embargo aun es necesario hacer consultas y 
talleres con diferentes actores e instituciones involucrados. 

AWP 2012 

Detalle  Usd 
Consultores  5.000,00
Talleres          4.670,00 

Total       9.670,00 

 

 

• Periodo que cubre este informe : Mayo 2011‐Noviembre 2011 
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Cordialmente, 

 

 

 

Jimena Puyana 
Oficial del Área de Pobreza y Desarrollo sostenible 

PNUD 
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Proyecto COL78455 ‐ CUADRO DE CONTRATACIONES 2011 

Contrato No. Objeto Moneda Consultor Valor 
Contrato 

 Pagos 
Realizado  

Saldo por 
Pagar 

PO 9396 IC  Coordinar  la  elaboración  de  un  documento  de 
proyecto, que complemente la actual ECDBC, y que 
defina  los  puntos  que  deben  ser  apoyados  por 
medio de  la  iniciativa PNUD – UE, en el Marco del 
Proyecto DEX COL/78455 “Low Carbon Develp” 

USD Javier 
Blanco 

07/09/2011 7.000,00 0,00 7.000,00

Service Contract Apoyar al MAVDT y al PNUD en    la coordinación de 
la  estrategia  colombiana  de  desarrollo  bajo  en 
carbono, de forma tal que se articulen las diferentes 
iniciativas e  instituciones que actualmente aportan 
a  dicha  estrategia  y  apoyar  la  definición  de  la 
intervención  que,  en  dicha  estrategia,  deberá  ser 
promovida por la iniciativa del PNUD ‐ UE. 

COP Oscar 
Beltrán 

01/09/2011 26.673.199,68 8.308.547,00 18.364.652,68

  
 

 


