ANEXO 1. FORMULARIO ESTRATEGIA DE PAÍS PARA
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS
Diligencie este formulario con la información de su propuesta, teniendo en cuenta los siguientes
lineamientos: Los literales A, B, C y E deben diligenciarse para todas las propuestas y el literal D, para
los proyectos regionales o internacionales. El Literal B debe diligenciarse teniendo en cuenta lo
relacionado en el numeral 4. Criterios de priorización, de esta invitación.
A. Información General
Nombre del Proyecto
Nombre
de
beneficiaria(s)

Entidad(es)

Entidad Acreditada
Tipo
de
Instrumentos
financieros a solicitar al GCF
(Subvención, Crédito, Garantía,
Capital)

Países Participantes
(Si aplica)

Entidad(es) Ejecutora(s)
(Si aplica)

Valor del
Colombia

proyecto

para

Estructura Financiera
Especifique el nombre de otros
socios y el valor aportado por cada
uno, si aplica

Número de municipio(s) en los
que se desarrolla la propuesta

Aporte GCF (USD)
Aporte socio 1 (USD)
Aporte socio 2 (USD)

B. Información Específica
B1. Alineación temática de la propuesta
Identifique para cada instrumento de política la(s) medida(s), línea(s) estratégica(s), meta(s) u
objetivo(s) a las cuales le apunta la propuesta y explique máximo en 150 palabras para cada una
cómo la propuesta se alinea con las metas seleccionadas. Inserte tantas filas como sea necesario
para cada relación identificada:
Política Nacional de Cambio Climático
Línea estratégica/objetivo/meta
Explicación

Adaptación/mitigación
Medios de
implementación

Contribución Determinada a Nivel Nacional
Iniciativa/medida/
Explicación
Línea
estratégica/meta

B2. Aporte a otras prioridades nacionales
Identifique para cada instrumento de política la(s) medida(s), línea(s) estratégica(s), meta(s) u
objetivo(s) a las cuales le apunta la propuesta y explique máximo en 150 palabras para cada una
cómo la propuesta se alinea con las metas seleccionadas. Inserte tantas filas como sea necesario
para cada relación identificada:
Pacto/meta

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022
Explicación

Política Nacional de Crecimiento Verde
Línea estratégica/objetivo/meta
Explicación

Conpes 4021: Política Nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de
los bosques
Objetivo
Explicación

Conpes 4023: Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento sostenible e
Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia
Objetivo
Explicación

B3. Potencial de cambio de paradigma y aporte potencial al desarrollo sostenible

Relacione el/los indicadores y/o metas que está incorporando en su propuesta que
pueden determinar el potencial de cambio de paradigma y al aporte potencial al
desarrollo sostenible. Inserte tantas filas como considere necesario.
Tipo

(potencial de cambio
de paradigma y/o
aporte potencial al
desarrollo sostenible)

Indicador

Meta

Cómo aporta al indicador o
meta (max. 100 palabras)

B4. Escala
Identifique (seleccionando con una X), la escala de su proyecto y explique máximo en 50 palabras
esta determinación. Haga énfasis en las acciones a desarrollar en Colombia, en caso de que el
proyecto sea regional.
Escala
2 a 5 municipios

Explicación

6 a 9 municipios
10 municipios o más
B5. Actores relevantes
Presente un plan para socializar, recibir e incorporar de manera efectiva las contribuciones de
actores relevantes en la implementación del proyecto incluyendo actores de gobierno, privados,
sociedad civil, que se vean beneficiados por la iniciativa o que puedan tener un rol determinante
en el éxito del proyecto. Máximo 500 palabras. Puede incluir diagramas y tablas.

C. Sobre la Entidad Acreditada
Presente experiencia en proyectos similares o relacionados desarrollados en Colombia o en
Latinoamérica y especifique las condiciones del tipo de acreditación para implementar las
actividades del proyecto a desarrollar (Justifique en no más de 250 palabras). Puede incluir
enlaces para mayor información.
D. Información para Proyectos Regionales o de alcance internacional

A. Describa cuáles son los
beneficios específicos en
recursos (USD) y acciones
(detalladas) que tendrá el
Proyecto para la República
de Colombia.
B. Describa quiénes son las
entidades ejecutoras o
aliados estratégicos para la
efectiva ejecución de los
recursos en el país.
C. Describa las condiciones
específicas requeridas para
que los recursos puedan ser
ejecutados en el país.
D. Describa el % de
participación de Colombia
(en cuanto a recursos se
refiere) frente a las demás
naciones que hacen parte
del proyecto y explique las
diferencias.
E. Describa la gobernanza
propuesta que se ha
determinado para
administrar los recursos del
GCF.
F. Describa la cantidad de
recursos (USD) de
contrapartida
proporcionados por

Organizaciones/entidades
que operen en Colombia

E. Información Complementaria
Anexe los siguientes documentos, en caso de estar disponibles, al momento de presentar la
solicitud:
•

Cartas de No objeción de Otros países participantes.

•

Comentarios sobre la Nota de Concepto de otras Autoridades Nacionales Designadas o del
GCF de ser el caso.

Otros Documentos que consideren relevantes y diferentes de los que se presentan con la Nota de
Concepto.

