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Síntesis de Cooperación Técnica  
Apoyo en la Formulación y Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – CO-T1334 

I. Datos Básicos  

 País/Región: Colombia 

 Nombre de la CT: 
Apoyo en la Formulación y Desarrollo de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 Número de CT: CO-T1334 

 Líder/miembros del Equipo: 

Roberto Esmeral (CCS/CCO), jefe de equipo; Hilen 
Meirovich (INE/CCS); Alejandro Deeb (INE/CCS); José 
Luis Alba (CAN/CCO); Juan C. Gómez (INE/CCS); 
María Fernanda Alva (INE/CCS). 

 Taxonomía:   Apoyo al Cliente 

 Solicitud de C.T.: (IDBdocs #)  

 Fecha autorización del Abstracto de 
C.T. 

Julio 30, 2013 

 Beneficiario: 
Colombia; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS).  

 Agencia Ejecutora y Nombre 
Contacto:   

Banco Interamericano de Desarrollo  
Roberto Esmeral – rmesmeral@iadb.org  

 Financiamiento BID solicitado: USD$750.000 

 Financiamiento de contrapartida 
local: 

USD$150.000 (en especie) 

 Período de desembolsos (que incluye 
período de ejecución): 

Ejecución: 24 meses. Desembolsos: 27 meses. 

 Fecha de inicio requerida: Noviembre de 2013 

 Tipos de consultorías: Individuales y firmas consultoras 

 Preparado por: INE/CCS 

 Unidad Responsable de Desembolsos INE 

 CT incluido en la estrategia del país: 
 CT incluido en el CPD:  

No 
Si 

 Prioridad sectorial del GCI-9 No. 5: 
Protección del medio ambiente, respuestas al cambio 
climático y promoción de la energía renovable 

II. Objetivo y Justificación. 

El objetivo de esta CT es apoyar la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Colombia, a través de un proceso nacional, de carácter técnico y participativo, que busca 
profundizar y complementar la propuesta preliminar gubernamental de los ODS nacionales. 
Dicha propuesta debe ser congruente con los resultados de la reunión Río+20, de tal manera 
que se transforme en un documento con lineamientos de política que incorpore conceptos 
como resiliencia, riesgo y cambio climático y que promueva la implementación de los objetivos 
planteados en el mediano y largo plazo.  

Lo anterior para complementar el trabajo que el Gobierno Colombiano viene realizando en el 
marco del desarrollo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
“Río+20”, realizada en Río de Janeiro, en junio de 2012, en donde el Gobierno de Colombia 
presentó su propuesta de ODS. Dicha iniciativa quedó consignada en el capítulo V de la 
declaración del “Futuro que Queremos” y fue reconocida a nivel internacional como uno de los 
principales resultados de esta cumbre. Como continuación del proceso y con la meta de 
avanzar con la agenda de desarrollo sostenible a nivel nacional se llevará a cabo esta CT. 

III. Descripción de Componentes y Resultados  

Componente 1. Análisis Conceptual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este 
componente llevará a cabo el análisis conceptual de los ODS, esclareciendo su relación con los 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) e incorporando conceptos como resiliencia, riesgo y 
cambio climático. Adicionalmente, se realizará una evaluación y validación conceptual de la 
propuesta preliminar de los ODS. Para esta actividad se prevé la contratación de una firma 
experta nacional que apoye el análisis conceptual y de los objetivos que eventualmente se 
permearían a las regiones del país por medio de las instituciones del Sistema Integrado 
Nacional Ambiental (SINA) y otras instituciones pertinentes. 

Componente 2.  Evaluación y Revisión de la Propuesta Presentada en Rio+20 y Presentación 
de una Propuesta Preliminar. Se realizará un análisis de cada uno de los objetivos, metas, 
indicadores, línea de base e instituciones involucradas en el proceso de formulación de los 
ODS, presentados en Río+20. Con base en dicho análisis, se preparará una propuesta de ODS 
que deberá contar con el consenso de las diferentes instituciones del gobierno que se 
consideren pertinentes. 

Componente 3. Proceso de Consulta Regional y Propuesta Definitiva de ODS. Se realizarán 
consultas regionales que permitirán validar la propuesta de ODS y establecer la línea base para 
cada objetivo formulado. Adicionalmente, las consultas facilitarán el establecimiento de metas 
intermedias e indicadores y la sistematización de la información y sus fuentes, así como la 
estimación de costos de cumplimiento y supervisión de los objetivos y la periodicidad de su 
evaluación. Como resultado, se elaborará un documento con los lineamientos de política para 
la implementación de estos objetivos en el mediano y largo plazo. 

Como parte de este componente se prevé la realización de talleres regionales y sectoriales y 
un taller nacional. En la etapa final de la ejecución se realizará un evento a nivel nacional en el 
que se lanzará el documento con los lineamientos de política para la implementación de los 
objetivos en el mediano y largo plazo. 

Componente 4. Coordinación del proyecto. Con este componente se contratará un equipo 
que se encargará de: (i) liderar los procesos de contratación y supervisión de las actividades; 
(ii) elaborar los términos de referencia de la CT en mención; y (iii) liderar los aspectos técnicos 
de la operación y consolidar los ODS para el GoC. 

IV. Presupuesto Indicativo (montos en USD) 

Componente Descripción 
Financiación   

BID  
 Contrapartida  
(en especie)

a
 

Total  

Componente 1. Análisis conceptual de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Firma Consultora $80,000 $130,000 $210,000 

Componente 2. Evaluación propuesta 
presentada en Rio + 20 y presentación de 
una propuesta preliminar. 

Consultores 
individuales/Firma 
Consultora 

$450,000  $450,000 

Componente 3. Proceso de consulta 
regional y propuesta definitiva de ODS 

Cons. individuales/ 
Firma Consultora 

$100,000 $20,000 $120,000 

Componente 4. Coordinación del proyecto. Cons. individuales $120,000  $120,000 

Total $750,000 $150,000 $900,000 
a La contrapartida será en especie con el personal y logística en la asimilación de los productos. 

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución. 

A. Ejecutor  

El beneficiario de esta operación es el GoC por intermedio del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) a través de su Oficina de Asuntos Internacionales, que coordina 
el tema de ODS directamente con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. El MADS se encargará de la ejecución de los aspectos 
técnicos de la operación y de la convocación y participación de los demás ministerios y 
entidades que tengan algún tipo de competencia con los ODS. El BID, a solicitud del MADS, 
estará a cargo de los procesos de selección y contratación de consultores y de los pagos con 
cargos al financiamiento de la operación. Dentro del Banco, la División de Cambio Climático y 
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Sostenibilidad (INE/CCS), a través de su Especialista en la Oficina de Representación en 
Colombia, estará a cargo de la supervisión de esta operación. 

B. Estructura de Ejecución  

El BID seleccionará, contratará y pagará las consultorías requeridas para la ejecución del 
programa, según lo solicitado expresamente por el beneficiario conforme a la política 
GN-2470-2, en función de los conocimientos especializados del Banco en la materia y la mayor 
eficiencia en la ejecución del proyecto. La coordinación y supervisión técnica de los contratos 
de consultoría serán realizadas por el MADS en coordinación con el Banco. El MADS elaborará 
los términos de referencia de los estudios y de las firmas y consultores a contratar con esta CT. 

VI. Riesgos del Proyecto 

La cooperación técnica tiene riesgos de ejecución mínimos, puesto que el MADS es el 
organismo ejecutor de esta CT, en coordinación con el Banco, y esto permitirá una supervisión 
estrecha y el consecuente logro de los objetivos de la misma. El personal de INE/CCS en la 
oficina de la Representación del BID en Colombia (CAN/CCO) supervisará las fechas de 
cumplimiento de entrega de reportes y de contrataciones. 

VII. Clasificación Social y Ambiental 

La cooperación técnica no incluye ninguna actividad que pueda generar impactos 
socio-ambientales. Por el contrario, se espera que los productos de este programa enriquezcan 
las bases analíticas que permitirán el diseño y formulación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para Colombia. Con base en el Filtro de Políticas de Salvaguardias, y en el 
Formulario de Análisis de Salvaguardias, este proyecto ha sido clasificado como un proyecto de 
categoría "C". 


