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El  ACUERDO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES fue elaborado y suscrito el 30 de marzo del 2004 
por: 
 
1) EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA (“GOC”) representado por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o el Ministerio de Hacienda, y actuando principalmente en 
este Acuerdo a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y  

 
2) LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 

 
a) THE NATURE CONSERVANCY, Una corporación sin ánimo de lucro regida bajo las leyes del 

Distrito de Columbia en los Estados Unidos de América  (“TNC”); 
 
b) WORLD WILDLIFE FUND, INC., Una corporación de beneficio público sin ánimo de lucro regida 

bajo las leyes del Estado de Delaware en los Estados Unidos de América.  (“WWF”) y, 
 
c) CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION, Una corporación sin ánimo de lucro regida 

bajo las leyes del Estado de California en los Estados Unidos de América  (“CI”, y junto con TNC y 
WWF, las “ONGs”). 

 
 
CONSIDERANDO 
 
A). El Gobierno de los Estados Unidos de América (“USG”), GOC y las ONGs desean facilitar la 

conservación, protección, restauración y el uso sostenible de los bosques tropicales en Colombia; 
 
B). Tanto el USG, el GOC y las ONGs, reconocen que la reducción de la deuda del GOC pondría a 

disposición recursos adicionales para el uso de la conservación de los bosques tropicales en Colombia.  
 
C). El GOC y las ONGs, han reconocido la importancia de los principios de desarrollo sostenible y la 

necesidad de promover la conservación, el desarrollo local y el uso adecuado de los recursos naturales 
para el beneficio de las comunidades locales, en concordancia con los principios establecidos en la 
política del GOC, para consolidar el sistema de áreas protegidas basadas en la participación social. 
(Agosto de 1999). 

 
D). Para poder facilitar esta reducción de la deuda, tanto el USG como el GOC y las ONGs han acordado 

comprometerse en el canje  “deuda-por- naturaleza” bajo el Acuerdo para la Conservación de Bosques 
Tropicales de1998 (US Tropical Forest Conservation Act of 1998), Ley Pública No. 105-214, enmendada.  
(“TFCA”) 

 
E). El GOC y el USG han entrado en un Acuerdo de canje de deuda (definido adelante) según el cual: (i) el 

USG se ha comprometido a prepagar y cancelar cierta deuda del GOC al USG, y (ii) el GOC ha acordado 
apoyar actividades elegibles para la conservación de bosques en Colombia conforme a los términos y 
sujeto a las condiciones de este Acuerdo y todos los demás documentos de transacción (definidos 
adelante). 

 
F). Las ONGs han decidido participar en un Acuerdo contractual de canje (Swap Fee Contractual Agreement, 

definido adelante) según el cual las ONGs contribuirán con un millón cuatrocientos mil dólares (US 
$1’400.000.00) para la reducción de la deuda del GOC y: 
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G). A cambio del compromiso del USG y de las ONGs según el Acuerdo de canje de deuda y el Acuerdo 

contractual de canje, el GOC ha acordado, entre otras cosas, realizar los pagos referenciados en el 
Acuerdo de canje de deuda para la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los 
bosques tropicales en Colombia. 
 

EN CONSECUENCIA y considerando las mutuas promesas, obligaciones y compromisos planteados aquí, se 
acuerda entre las Partes lo siguiente: 

 
 

1. DEFINICIONES E INTERPRETACION 
 

1.1 Definiciones. 
 
Los términos en mayúscula, contenidos y usados en este Acuerdo tendrán las definiciones respectivas 
adscritas en esta sección y en cualquier otra parte de este Acuerdo. 
 
“INSTITUCIÓN FINANCIERA ACEPTABLE” quiere decir un banco comercial privado reconocido tanto 
nacional como internacionalmente, una compañía financiera o una compañía fiduciaria con una sucursal o 
subsidiaria permanente en Colombia escogida por el Comité de Supervisión de acuerdo con la sección 6.7.3 
(B). 
 
“INSTRUMENTO DE ACEPTACIÓN”.  Quiere decir un documento, preferiblemente en la forma del Anexo 4 
(Formato del Instrumento de Aceptación) para ser ejecutado y entregado por el Administrador y por cualquier 
nuevo Administrador designado, en cada caso, en concordancia con la Sección 10.3.1 (a) (ii). 
 
“PRINCIPIOS CONTABLES” quiere decir los principios contables generalmente aceptados en los Estados 
Unidos promulgados por la National Accounting Standards Board” o cualquier otros principios, estándares y 
prácticas contables aceptados internacionalmente y a satisfacción del Comité de Supervisión.  
 
“CUENTAS” quiere decir al mismo tiempo, la Cuenta de Servicio de Deuda, la Cuenta de Donaciones del 
FCA, la Cuenta de Reserva del FCA y la Cuenta Patrimonial del FCA. 
 
“ADMINISTRADOR” quiere decir la persona, organizada y con existencia oficial regida bajo las leyes de 
Colombia la cual es designada de tiempo en tiempo por el Comité de Supervisión conforme a la sección 6.7.3 
(a) para asumir los derechos, deberes y responsabilidades correspondientes al Administrador bajo este 
Acuerdo.  Se entiende que esta persona sólo será nombrada como Administrador después de la ejecución del 
Instrumento de Aceptación.  
 
“NO-DESEMPEÑO DEL ADMINISTRADOR” Tiene el significado expuesto en la sección 10.2 
 
“COMITÉ ASESOR” Tiene el significado expuesto en la sección 6.10.1. 
 
“ACUERDO” se refiere al Acuerdo para la Conservación de Bosques el cual puede ser enmendado de tiempo 
en tiempo. 
 
“PRESUPUESTO APROBADO” Tiene el significado señalado el la sección 5.2.7 (b). 
 
“PROPÓSITO AUTORIZADO” Tiene el significado expuesto en la sección 5.2.8 
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“REPRESENTANTE AUTORIZADO” Se refiere, en lo que respecta a cualquier Persona, cualquier persona 
natural que este debidamente autorizada por tal Persona para actuar en su nombre y representación. 
 
“BIODIVERSIDAD” significa la variedad de seres vivientes de toda fuente incluyendo, entre otros, los 
ecosistemas terrestres, marinos y otros acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Esto 
incluye la diversidad al interior de especies, entre especies y ecosistemas. 
 
“ZONAS DE AMORTIGUACIÓN” se refiere a áreas de tierra, continua o discontinua a lo largo de un 
perímetro de un área protegida en donde las estrategias de manejo son enfocadas a minimizar presiones o 
amenazas para objetivos de conservación.  
 
“DIA LABORAL” Se refiere a cualquier día en el que tanto el Banco de Reserva Federal de Nueva York 
como el Banco de la República de Colombia estén abiertos al público. 
 
“PRESIDENTE” Tiene el significado expuesto en la Sección 6.5.1. 
 
“CI” Tiene el significado expuesto en el parágrafo de Introducción de este documento. 
 
“CIERRE” Tiene el significado expuesto en la Sección 3.1. 
 
“FECHA DE CIERRE” Significa la fecha en la cual se opera el cierre. 
 
“COLOMBIA”  se refiere a la República de Colombia. 
 
“CONFLICTO DE INTERESES” Significa una transacción en la cual los intereses de una Persona o Agente, 
empleado o representante de una Persona, entran en conflicto con, o parecen estar en conflicto con su 
responsabilidad oficial. Esto incluye transacciones con o que involucren a los socios comerciales del director 
del proyecto de la Persona, el codirector del proyecto u otro miembro del equipo del proyecto o los miembros 
de sus respectivas familias inmediatas, tales como, salarios, reembolsos de gastos o cualquier otro tipo de 
compensación o pagos a organizaciones en las cuales el director del proyecto de la Persona, codirector del 
proyecto o cualquier otro miembro del equipo del proyecto o los miembros de sus respectivas familias 
inmediatas tengan un interés financiero.  
 
“PERIODO DE SANEAMIENTO”  tiene el significado expuesto en la Sección 9.5.2. 
 
“PAGO DE REDUCCIÓN DE DEUDA” tiene el significado atribuido a este término en el Acuerdo de Canje de 
deuda. 
 
“CUENTA DE SERVICIO DE DEUDA” Significa que la cuenta con ese nombre: 
 

(a) Es abierta y mantenida por el fideicomisario en concordancia con el Contrato de Fiducia 
 
(b) Recibe pagos del GOC y transfiere esos fondos a la Cuenta de Donaciones del FCA, a la Cuenta 

de Reserva del FCA y/o a la Cuenta Patrimonial del FCA según sea el caso y  
 

(c) Es manejada por el fideicomisario de acuerdo a las instrucciones del Comité de Supervisión. 
 

“ACUERDO DE CANJE DE DEUDA” Expresa el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de 
América y el Gobierno de la República de Colombia con respecto a un Canje de Deuda por Naturaleza para 
Prepagar y Cancelar Cierta Deuda del Gobierno de la República de Colombia al Gobierno de los Estados 
Unidos de América fechada como se indica aquí, y que puede ser enmendado de tiempo en tiempo. 
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“CRITERIOS DE DECISIÓN” Quiere decir los criterios y el proceso de priorización a ser observados por el 
Comité de Supervisión con respecto a la entrega de donaciones, que serán consignados en el Anexo 7  
(Criterios de Decisión) de este Acuerdo. 
 
“NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIA”  tiene el significado señalado en la Sección 9.4. 
 
“DOLARES” y “US$” significa la moneda legal y corriente de los Estados Unidos de América. 
 
“FECHA DE EFECTIVIDAD”  significa la fecha en la que el Acuerdo se hace efectivo y entra en vigencia de 
acuerdo con la sección 3.1. 
 
“ENTIDAD ELEGIBLE” significa: 
 

a) Organizaciones No Gubernamentales, del medio ambiente, de conservación, indígenas y 
comunitarias de base, establecidas y operando en Colombia. 

 
b) En circunstancias excepcionales, el GOC. 

 
provisto que todas las entidades no elegibles deben ser expresamente excluidas del significado de este 
término. 

 
“PATRIMONIO” significa un patrimonio a ser establecido bajo el Contrato de Fiducia conforme al cual todas 
las cantidades transferidas a la Cuenta Patrimonial del FCA (junto con los intereses, ingresos y ganancias de 
capital) serán: 
 

a) Mantenidas en fiducia por un período mínimo de 99 años y: 
 
b) Invertidas y distribuidas de acuerdo con las instrucciones que sean dadas por el Comité de 

Supervisión bajo el Contrato de Fiducia. 
 

“INTERESES BRUTOS ANUALES DEL PATRIMONIO” significa, para un año en particular, cualquier ingreso 
generado por la Cuenta Patrimonial durante ese año incluyendo intereses, ganancias de capital y dividendos. 
 
“INTERES ANUAL NETO DEL PATRIMONIO” quiere decir, para un año en particular: 
 

(a) El interés anual bruto del patrimonio: 
 
menos 
 
(b)   Los Gastos de administración del Fideicomisario y las tarifas del gerente de inversiones, si las hay;  
 
menos 
 
(c)  una suma igual al interés anual bruto del patrimonio multiplicado por la tasa anual de inflación en 

Colombia, promedio de los últimos tres años según informe del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística de Colombia (o cualquier otra persona autorizada por  el Comité de 
Supervisión), suma que será reinvertida en el patrimonio. 

 
menos 
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(d)  una suma igual al interés anual bruto del patrimonio multiplicado por 5% a menos que el Comité de 
Supervisión decida que un porcentaje mas alto (y en ningún caso mas bajo) debe ser utilizado. Su 
propósito es mitigar las fluctuaciones del mercado y permitir que el patrimonio crezca y sea 
reinvertido en la Cuenta Patrimonial del FCA. 

 
“CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO” tiene el significado expuesto en la sección 9.2. 
 
“CUENTA PATRIMONIAL DEL FCA” quiere decir la cuenta con ese nombre abierta, mantenida y manejada 
por el fiduciario de acuerdo con las instrucciones del Comité de Supervisión. 
 
“CUENTA DE DONACIONES DEL FCA”  quiere decir una cuenta con ese nombre que: 

(a) Es abierta y mantenida por el Administrador en una Institución Financiera Aceptable. 
 
(b) Mantiene los fondos disponibles para desembolsos a los receptores de donaciones y: 

 
(c) Es manejada por el Administrador según las instrucciones impartidas por el Comité de 

Supervisión. 
 

“CUENTA DE RESERVA DEL FCA”  quiere decir una cuenta con ese nombre que: 
(a) Es abierta y mantenida por el Administrador en una Institución Financiera Aceptable. 
 
(b) Recibe ciertas transferencias desde la Cuenta de Servicio de Deuda según se indica en el Anexo 

1b (Plan de Pagos) y 
 

(c) Mantiene los fondos en reserva para ser transferidos a la Cuenta de Donaciones del FCA tan 
pronto expire el periodo de reserva. 

 
“CRITERIOS PARA RETIROS DE LA CUENTA DE RESERVA DEL FCA” significa la transferencia de 
fondos desde la Cuenta de Reserva del FCA a la Cuenta de Donaciones  del FCA en una suma igual a: 

 
a) Durante el 2010, una séptima parte de los recursos disponibles en el balance de la Cuenta de 

Reserva dentro del primer día hábil de cada año, dicha transferencia deberá hacerse en la misma 
fecha salvo que se de instrucción contraria por escrito del Comité de Supervisión. 

 
b) Durante el 2011, una sexta parte de los recursos disponibles en el balance de la Cuenta de 

Reserva dentro del primer día hábil de cada año, dicha transferencia deberá hacerse en la misma 
fecha salvo que se de instrucción contraria por escrito del Comité de Supervisión. 

 
c) Durante el 2012, una quinta parte de los recursos disponibles en el balance de la Cuenta de 

Reserva dentro del primer día hábil de cada año, dicha transferencia deberá hacerse en la misma 
fecha salvo que se de instrucción contraria por escrito del Comité de Supervisión. 

 
d) Durante el 2013, una cuarta parte de los recursos disponibles en el balance de la Cuenta de 

Reserva dentro del primer día hábil de cada año, dicha transferencia deberá hacerse en la misma 
fecha salvo que se de instrucción contraria por escrito del Comité de Supervisión. 

 
e) Durante el 2014, una tercera parte de los recursos disponibles en el balance de la Cuenta de 

Reserva dentro del primer día hábil de cada año, dicha transferencia deberá hacerse en la misma 
fecha salvo que se de instrucción contraria por escrito del Comité de Supervisión. 
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f) Durante el 2015, la mitad de los recursos disponibles en el balance de la Cuenta de Reserva 
dentro del primer día hábil de cada año, dicha transferencia deberá hacerse en la misma fecha 
salvo que se de instrucción contraria por escrito del Comité de Supervisión. 

 
g) Durante el 2016, el total de los recursos disponibles en el balance de la Cuenta de Reserva dentro 

del primer día hábil de cada año, dicha transferencia deberá hacerse en la misma fecha salvo que 
se de instrucción contraria por el Comité de Supervisión. 

 
“AREA FORESTAL” quiere decir: 
 

(a) la porción de tierra descrita en la descripción legal y los mapas en el Anexo 2 (Descripción de Área 
Forestal). 

 
(b) cualquier otra área forestal tropical en Colombia que sea aprobada unánimemente por el Comité 

de Supervisión como tal y de tiempo en tiempo.  
 

“GOC” Tiene el significado asignado a este término en el parágrafo de introducción de este documento. 
 
“DONACIÓN”  significa la transferencia de recursos a una Entidad Elegible, de los fondos depositados en la 
Cuenta de Donaciones del FCA siguiendo las instrucciones impartidas por el Comité de Supervisión.  
 
“RECEPTOR DE DONACIÓN”  quiere decir una Entidad Elegible a la cual se le ha otorgado una Donación 
por el Comité de Supervisión. 
 
“CONTRATO CON RECEPTOR DE DONACIÓN”  quiere decir un Acuerdo, sustancialmente en el formato del 
Anexo 5 (Formato de Contrato con Receptor de Donación) suscrito por y entre el Administrador y el Receptor. 
 
“FECHA DE DESEMBOLSO DEL PATRIMONIO INICIAL”  se refiere a una fecha a partir de la cual el interés 
neto anual del patrimonio estará disponible para financiar actividades de conservación de bosques tropicales 
definida como la que ocurra primero: 
 

(a) la fecha en la cual el último pago es recibido por el fideicomisario bajo el Contrato de Fiducia a 
menos que en esa fecha el balance de la Cuenta Patrimonial del FCA sea inferior al monto total de 
pagos transferidos a la Cuenta Patrimonial del FCA,. caso en cual, la subsección (b) abajo, será 
aplicada, y 

 
(b) la fecha en la cual el balance de la Cuenta Patrimonial del FCA ha sido igual o superior a diez 

millones de dólares (US$10’000.000.00) por un período de 90 días consecutivos.  
 
“GERENTE DE INVERSIONES” tiene el significado asignado a este término en el Contrato de Fiducia. 
 
“TARIFA DEL GERENTE DE INVERSIONES” tiene el significado asignado a este término en el Contrato de 
Fiducia. 
 
“IUCN”  quiere decir Unión de Conservación Mundial. 
 
“GASTOS ADMINISTRATIVOS” se refiere a los gastos y costos razonables que se generan en forma normal 
por el Administrador con respecto a la gerencia, revisión, asistencia técnica, supervisión y administración de la 
Cuenta de Donaciones del FCA. 
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“ACUERDO DE MANDATO” significa el Acuerdo de Mandato entre el USG, las ONGs y el Administrador 
conforme al cual el USG y las ONGs instruirán al Administrador para entrar al Acuerdo de Fideicomiso como 
fideicomitente. 
 
“MAVDT” quiere decir el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del GOC.  
 
“MINISTERIO DE AMBIENTE” Significa el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
“MINISTERIO DE HACIENDA” quiere decir el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
“NUEVO ADMINISTRADOR” Tiene el significado asignado en la Sección 10.3.1 (a). 
 
“NUEVAS OBLIGACIONES DEL FCA” significa los nuevos compromisos conforme a este Acuerdo, el 
Acuerdo de Fideicomiso y el Acuerdo de Canje de Deuda que reemplazarán, en parte, las principales 
obligaciones pendientes y así obligarán al GOC a efectuar los pagos al Fideicomisario de acuerdo con los 
términos y condiciones expuestos en este Acuerdo y el de Fideicomiso. 
 
“NUEVAS OBLIGACIONES” Significa, colectivamente, las Nuevas Obligaciones del FCA y las Nuevas 
Obligaciones de USAID las cuales reemplazarán íntegramente las Obligaciones Pendientes.  
 
“NUEVAS OBLIGACIONES USAID” significa nuevos compromisos del GOC conforme al Acuerdo de Canje 
de Deuda que reemplazarán, en parte, las Obligaciones Pendientes y obligarán al GOC a efectuar pagos 
conforme a los términos y sujeto a las condiciones del Acuerdo de Canje de Deuda y de acuerdo a las guías 
del USAID para la administración de préstamos.  
 
“ONGs” Tiene el significado asignado a ese término en el parágrafo de Introducción de este documento.  
 
“ENTIDADES NO ELEGIBLES” significa: 
 

(a) El Administrador. 
 
(b) El Fideicomisario. 

 
(c) Las ONGs. 

 
(d) Cualquier entidad que sea objetada por el USG con base en sospechas o conocimientos de que 

está involucrada en actividades criminales, incluyendo pero no limitado a, crímenes relacionados 
con el tráfico de drogas, ofensas asociadas con narcóticos, lavado de activos o asociación 
conocida o sospechada con el terrorismo. El Administrador será notificado de éstas objeciones por 
el USG conforme a la Sección 5.2.10 (c) y mantendrá esta información en forma totalmente 
confidencial. Sin embargo, el Administrador le notificará al aspirante que, en el momento presente, 
no es elegible para participar en actividades cubiertas por este Acuerdo con base en las 
objeciones del USG conforme a esta definición y a la Sección 5.2.10 (c). Esta objeción o 
notificación no se considerará como una base para tomar una decisión permanente sobre la 
elegibilidad del aspirante. Protegiendo la confidencialidad, el Administrador informará al Comité de 
Supervisión acerca de todos los aspirantes que han sido encontrados No Elegibles durante el 
proceso de preselección bajo cualquiera de los parágrafos (a)-(e) de esta definición. 

 
(e) Otras entidades que el Comité de Supervisión designe de tiempo en tiempo. 

 
“NO-DESEMPEÑO” Tiene el significado expuesto el la Sección 9.3. 
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“NO-DESEMPEÑO DEL ADMINISTRADOR” Tiene el significado expuesto en la sección 10.3. 
 
“NO-DESEMPEÑO DE LA PERSONA” Tiene el significado expuesto en la sección 9.4. 
 
“OBLIGACIONES PENDIENTES” Tiene el significado asignado a ese término en el Acuerdo de Canje de 
Deuda. 
 
“COMITÉ DE SUPERVISIÓN” Tiene el significado otorgado en la sección 6.1.1. 
 
“PARTE” Quiere decir cualquier Persona que es o se convierte en parte de este Acuerdo.  
 
“FECHA DE PAGO” Significa las fechas asignadas para tal fin en el Plan de Pagos. 
 
“MORA EN LOS PAGOS” Tiene el significado expuesto en la sección 9.1. 
 
“FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO” Tiene el significado asignado a este término en el Acuerdo de Canje 
de Deuda. 
 
“PAGOS” Tiene el significado asignado el la sección 8.1. 
 
“PLAN DE PAGOS” Significa el plan de pagos contenido en el Anexo 1 (Plan de Pagos) de este Acuerdo. 
 
“PERSONA” Significa cualquier persona natural o cualquier compañía, sociedad, riesgo compartido, firma, 
corporación, asociación voluntaria, fideicomiso, empresa, organización no incorporada o cualquier otro cuerpo 
corporativo o autoridad o cualquier otra entidad actuando ya sea individual o fiduciariamente o con cualquier 
otra capacidad.  
 
“PROPÓSITO PROHIBIDO” tiene el significado que señala la sección 5.2.9. 
 
“AREA PROTEGIDA” un área de tierra y/o mar especialmente dedicado a la protección y mantenimiento de 
diversidad biológica y de recursos naturales y culturales asociados, administrada a través de un medio legal o 
similar. Incluye cualquier categoría aplicable bajo las leyes de Colombia. 
 
“OBLIGACIONES RESTANTES DEL FCA” tiene el significado atribuido a ello en el Acuerdo de Canje de 
Deuda. 
 
“PERIODO DE RESERVA” significa el período que comienza en la fecha de cierre y termina el 31 de 
diciembre de 2009. 
 
“RESTAURACIÓN” significa las actividades para mejorar y acelerar el reestablecimiento natural de la salud 
de un ecosistema, lo cual se logra cuando la composición de especies, la estructura forestal, la biodiversidad 
y el proceso de los ecosistemas restaurados son tan cercanos como sea posible al estado original del 
ecosistema. 
 
“SINAP”  significa el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia. 
 
“USO SOSTENIBLE” significa el uso de los componentes de la diversidad biológica de un modo apropiado 
que no cause una reducción a largo plazo de tal diversidad conservando así su potencial para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.  
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“TARIFA DE CANJE” tiene el significado asignado a este término en el Acuerdo Contractual de Tarifa de 
Canje.  
 
“ACUERDO CONTRACTUAL DE TARIFA DE CANJE” Se refiere al Acuerdo Contractual de Tarifa de Canje 
entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y The Nature Conservancy, Conservation International 
Foundation y World Wildlife Fund Inc. fechado como se indica aquí, que podrá ser enmendado de tiempo en 
tiempo. 
 
“UNIDADES TÉCNICAS” se refiere a las personas subcontratadas de tiempo en tiempo por el Administrador 
para llevar a cabo ciertas tareas relacionadas con el monitoreo y auditoría de los receptores de donaciones y 
su desempeño con respecto a los proyectos. Así como otras tareas relevantes para garantizar la adecuada 
implementación y entrega de los fondos de la Cuenta de Donaciones del FCA.   
 
“TFCA” Tiene el significado asignado a ese término en el parágrafo de introducción. 
 
“TNC” tiene el significado asignado a este término en el parágrafo de introducción.  
 
“DOCUMENTO DE TRANSACCIÓN” quiere decir, en conjunto: 
 

(a) Este Acuerdo 
 
(b) El Acuerdo de Canje de Deuda 

 
(c) El Acuerdo Contractual de Tarifa de Canje 

 
(d) Cada Instrumento de Aceptación 

 
(e) El Acuerdo de Mandato y: 

 
(f) El Contrato de Fiducia 

 
“CONTRATO DE FIDUCIA” significa El Contrato de Fiducia por y entre el Administrador (como 
fideicomitente), el USG, las ONGs (como donantes) y el Fideicomisario original nombrado en concordancia 
con los términos expuestos aquí. 
 
“FIDEICOMISARIO” Significa la entidad sirviendo de fideicomisario bajo el Contrato de Fiducia y de tiempo 
en tiempo según acordado por el consenso de los miembros del Comité de Supervisión conforme a la Sección 
6.7.4 (d) expuesta aquí. El Fideicomisario inicial será nombrado por el USG, el GOC y las ONGs antes del 
cierre. 
 
“GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISARIO” tiene el significado asignado a este término en el 
Contrato de Fiducia.  
 
“PAGOS ATRASADOS NO RECLAMADOS” tiene el significado aplicado a ello en el Acuerdo de Canje de 
Deuda. 
 
“USG”  tiene el significado asignado a este término en el parágrafo de introducción. 
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“INSTITUTO VON HUMBOLDT” Significa el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt, una corporación sin ánimo de lucro incorporada bajo las leyes privadas colombianas y afiliado al 
Ministerio de Ambiente pero con autonomía administrativa que fue creado por la ley 29 de 1990, la 99 de 1993 
y el decreto 393 de 1991. 
 
“MIEMBRO CON DERECHO A VOTO”  tiene el significado asignado en la Sección 6.2.1. 
 
“WWF” tiene el significado asignado a este término en el parágrafo de introducción. 



 14 

 
1.2. Interpretación 
 

En este Acuerdo, a menos que el contexto lo requiera de otra forma: 
 

1.2.1 las introducciones y el texto en general en letra cursiva y negrilla son solamente por 
conveniencia y no afectan la interpretación de este Acuerdo. 

 
1.2.2 Las palabras que importen singular incluyen el plural y viceversa. Los géneros masculino, 

femenino y neutro incluye todos los géneros. 
 
1.2.3 Las palabras  “acerca de esto”,  “incluso” y “en virtud de esto” y palabras de significado similar 

se referirán a este Acuerdo como un todo y no a un segmento en particular de este Acuerdo.  
 
1.2.4 Una referencia hecha a una Sección, parágrafo, grupo o anexo, es una referencia a esa 

Sección o parágrafo, o a ese grupo o anexo de este Acuerdo a menos que se especifique lo 
contrario.  

 
1.2.5 Una referencia hecha a este Acuerdo o cualquier otro Documento de Transacción, se referirá 

a dicho documento, incluyendo cualquier enmienda o suplemento o reemplazo, modificación o 
novedad, de ese documento, pero sin considerar cualquier enmienda, suplemento, reemplazo, 
novedad o modificación efectuada, que signifique el rompimiento de este Acuerdo o el 
Documento de transacción.  

 
1.2.6 Una referencia a una persona, incluye también los sucesores de esa persona. 
 
1.2.7 Todos los términos definidos en este Acuerdo tendrán significados precisos al ser usados en 

cualquier certificado u otro documento hecho o entregado conforme a este fin. 
 
1.2.8 El término “incluyendo” significa “incluido sin limitaciones” y cualquier lista de ejemplos que 

siga a tal término no restringirá ni limitará en modo alguno la generalidad de la palabra, o de la 
provisión, respecto a la que se proveen tales ejemplos; 

 
1.2.9 Frases tales como “satisfactorio para”, “aprobado por”, “aceptable para”, “discreción única” y 

frases de significado similar o, si aplican, versiones en singular de dichas frases, autorizan y 
permiten a cada parte a la cual cada frase se refiere individualmente, a aprobar, rechazar, 
actuar o rechazar actuar, bajo su discreción; y: 

 
1.2.10 Las referencias para cualquier estatuto, código o provisión estatutaria serán interpretadas 

como una referencia en tanto pudo haber sido, o pueda ser, enmendada, modificada o 
promulgada nuevamente, e incluyen referencias a todos los estatutos, los instrumentos, las 
órdenes y regulaciones, a menos que el contexto lo requiera de otro modo. 

 
1.3 Conflictos 

 
En caso de conflicto entre las provisiones del presente Acuerdo y las provisiones del Acuerdo de 
Fideicomiso, las provisiones del presente Acuerdo prevalecerán. 
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2.  REPRESENTACIONES Y GARANTIAS 
 
2.1 Representaciones y Garantías del GOC 
 

El GOC representa y garantiza a las otras Partes respectivamente, desde ésta fecha, la fecha efectiva 
y cada fecha de pago así: 
 
2.1.1 La ejecución y la entrega de este Acuerdo y de todos los otros documentos de transacción, la 

realización del GOC de sus obligaciones en virtud de este, y el cumplimiento del GOC con los 
términos respecto a esto han sido autorizados debidamente bajo las leyes de Colombia y no 
entrarán ni podrán entrar en conflicto, ni resultar en la infracción de ninguno de los términos, 
condiciones, contratos o provisiones o constituir una omisión bajo cualquier Acuerdo u otro 
instrumento que entre en conflicto, infracción u omisión que muy posiblemente entorpecerían 
el desempeño del GOC respecto a sus obligaciones bajo este Acuerdo o cualquier otro 
documento de transacción.  

 
2.1.2 Este Acuerdo y todos los demás documentos de transacción constituyen obligaciones válidas, 

legales y vinculantes del GOC y ejecutables de acuerdo con los términos respectivos y las 
condiciones señaladas a este fin. 

 
2.1.3 La ejecución y entrega de este Acuerdo y de todos los otros documentos de transacción y el 

desempeño de las transacciones contempladas aquí, (Incluyendo la realización de donaciones 
a receptores de donaciones) no se convertirán bajo ninguna circunstancia, según la Ley 
Colombiana, en impuestos, tarifas, tributos o cualquier otra imposición o cargo (incluyendo 
ingresos, uso, impuesto sobre consumos, ad valorem, valor agregado, tierra, propiedades, 
finca raíz, venta, transferencia e impuestos de franquicia) impuestos por el GOC o cualquier 
otra autoridad local u otro gobierno, autoridad de impuestos o subdivisiones, localizadas en 
Colombia.  

 
2.1.4 Todos los actos y condiciones requeridos a ser hechos o satisfechos por el GOC y todos los 

consentimientos, aprobaciones, exenciones y otros requerimientos de las autoridades 
colombianas requiriendo ser obtenidas o satisfechas para la ejecución y desempeño de este 
Acuerdo y todos los demás documentos de transacciones para poder volver las obligaciones 
del GOC válidas, vinculantes y aplicables de acuerdo con los respectivos términos aquí 
expuestos han sido ejecutados, obtenidos y satisfechos de acuerdo con las leyes de 
Colombia; siempre y cuando una traducción oficial de este documento haya de ser requerida 
en las cortes de Colombia. 

 
2.1.5  No es necesario, ni aconsejable, para asegurar la legalidad, validez, obligatoriedad o 

admisibilidad en evidencia de este Acuerdo y todos los demás documentos de transacción en 
Colombia, que este Acuerdo o cualquier documento de transacción o cualquier otro Acuerdo, 
documento, nota o instrumento sea archivado, grabado, registrado, autenticado, legalizado o 
radicado en cualquier Corte o autoridad colombiana o que cualquier estampilla, registro o 
impuesto similar sea pagado con relación al mismo. 

 
2.1.6 No hay estatuto, ley, regla, regulación, ordenanza, código, decreto, orden, decisión, 

requerimiento, juzgamiento, adjudicación o decreto que esté vigente del cual se pueda 
esperar que razonablemente limite el poder, la autoridad o independencia del Comité de 
Supervisión o de poder frustrar los propósitos del TFCA, de este Acuerdo o de cualquier otro 
documento de transacción. 
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2.2  Representaciones y Garantías de cada ONG 
 

Cada una de las ONG representa y garantiza a las demás Partes en la fecha acordada, de la siguiente 
forma: 

 
2.2.1 Es una corporación debidamente organizada y válida que existe bajo el marco de las leyes de 

su jurisdicción de incorporación. 
 
2.2.2 La ejecución y desempeño de sus obligaciones bajo este Acuerdo o de cualquier otro 

documento de transacción de los cuales forma parte no constituye, y no se convertirá en, una 
infracción o conflicto con cualquier otro Acuerdo material o arreglo ya sea escrito u oral al cual 
esté  atado. 

 
2.2.3 Este Acuerdo y todos los documentos de transacción de los cuales forma parte, constituye su 

obligación y atadura legal, válida y vinculante, y aplicable de acuerdo con los respectivos 
términos y condiciones aquí expuestos. 

 
 
3.  EFECTIVIDAD; CONDICIONES PRECEDENTES 
 
3.1 Efectividad 

 
Este Acuerdo entrará en vigencia en la fecha acordada  (la “Fecha de Efectividad”) siempre y cuando 
las obligaciones de las Partes sean sujetas y condicionadas a la consumación simultánea de los cierres 
bajo el Acuerdo de Canje por Deuda y el Acuerdo Contractual de Tarifa de Canje y a la completa 
satisfacción o renuncia a las condiciones contenidas en la Sección 3.2 (el “Cierre”). 
 

3.2 Condiciones precedentes 
 
Las obligaciones de las ONGs expuestas aquí, estarán sujetas y condicionadas por la satisfacción de o 
la renuncia a las siguientes condiciones: 
 
3.2.1 Opinión del GOC 

 
Las ONGs y el USG habrán recibido una opinión legal del GOC, con fecha igual a la fecha de 
cierre, dirigida al USG y a las ONGs, en forma y sustancia, y proveniente de las autoridades, a 
satisfacción de las ONGs y del USG. 

 
3.2.2 Opinión del Consejero Colombiano 

 
Las ONGs habrán recibido una opinión legal de su consejero colombiano, con fecha igual a la 
fecha del cierre, dirigida al USG y a las ONGs, a satisfacción de las ONGs, siempre y cuando 
cualquier tarifa legal incurrida por tales opiniones legales será cancelada por las ONGs. 
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3.2.3  Consentimientos y aprobaciones del GOC 
 

Las ONGs habrán recibido evidencia que la entrega y ejecución de este Acuerdo y de los 
Documentos de Transacción de los cuales el GOC es parte, han sido debidamente aprobados 
y autorizados por el GOC en concordancia con las leyes colombianas, incluyendo la 
autorización requerida para la ejecución de este Acuerdo y los Documentos de Transacción, 
de los cuales el GOC forma parte, y para el desembolso de fondos de parte del GOC según 
está contemplado bajo este Acuerdo y los Documentos de Transacción. 

 
3.2.4 Acuerdo Contractual de Tarifa de Canje 
 

(a) El Acuerdo Contractual de Tarifa de Canje habrá sido ejecutado y entregado por las 
Partes, y: 

 
(b) El cierre bajo el Acuerdo Contractual de Tarifa de Canje habrá sido efectuado. 

 
3.2.5 Acuerdo de Canje de Deuda 
 

(a) El Acuerdo de Canje de Deuda habrá sido ejecutado y entregado por las Partes; y 
 
(b) El cierre bajo el Acuerdo de Canje de Deuda habrá sido efectuado. 

  
3.2.6 Acuerdo de Mandato   
 

El Acuerdo de Mandato habrá sido ejecutado y entregado por las Partes correspondientes y 
todas las condiciones precedentes a la efectividad de las obligaciones de las Partes habrán 
sido satisfechas. 

 
3.2.7 Contrato de Fiducia 

 
El Contrato de Fiducia habrá sido ejecutado y entregado por las Partes correspondientes 
 

3.2.8 Establecimiento de Cuentas 
 
Las cuentas habrán sido establecidas y las instrucciones para las transferencias a las Cuentas 
de Donaciones y Reserva del FCA habrán sido entregadas, según sea aplicable, al 
Fideicomisario. 
 

3.2.9 Criterios de Decisión 
 
Una versión final de los Criterios de Decisión habrá sido aprobada en forma y sustancia por el 
GOC, el USG y cada una de las ONGs, cuya versión final deberá ser incorporada como Anexo 
7 (Criterios de Decisión) a este Acuerdo, al cierre del mismo. 
 

3.2.10 Otros Documentos  
 
Las ONGs deberán recibir documentos, opiniones, y/o certificados adicionales posteriores 
tanto del Administrador como del Fideicomisario y del GOC, como ellos razonablemente 
pueden solicitar. 
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3.3 Condiciones para el Beneficio de las ONGs. 
 
A excepción de las condiciones señaladas en las Secciones 3.2.1 y la 3.2.2, a las cuales no se podrá 
renunciar, las condiciones señaladas en la Sección 3.2 son para el beneficio de las ONGs, y 
únicamente éstas podrán renunciar a tales condiciones, actuando bajo su propia discreción.  
 
 

4 PROCEDIMIENTO DE PAGO 
 
Los pagos efectuados por el GOC bajo el Acuerdo de Canje de Deuda y este Acuerdo serán: 

 
(a) Recibidos y administrados por el Fideicomisario en concordancia con el Contrato de Fiducia, 
 
(b) Mantenidas en depósito en la Cuenta de Servicio de Deuda y periódicamente transferidas a la 

Cuenta Patrimonial, a la Cuenta de Donaciones y a la Cuenta de Reserva del FCA en 
concordancia con el Contrato de Fiducia; y: 

 
(c) Distribuidos por el Administrador según instrucciones del Comité de Supervisión para ser 

usados en actividades relacionadas con los propósitos autorizados en concordancia con este 
Acuerdo. 

 
 

5 RECIBO Y UTILIZACIÓN DE FONDOS 
 
5.1 Cuentas 

 
Conforme a este Acuerdo y el Contrato de Fiducia, serán establecidas cuatro (4) cuentas para los 
propósitos de administración y distribución de los pagos.  
 
5.1.1 Una Cuenta de Servicio de Deuda, la cual será administrada por el Fideicomisario y cuyo 

propósito será el de recibir los pagos respectivos. A menos que el Comité de Supervisión 
disponga otra cosa y en concordancia con el Contrato de Fiducia, el Fideicomisario hará 
transferencias desde la cuenta de Servicio de Deuda según se dispone en el Anexo 1(b) (Plan 
de Pagos); 

 
5.1.2 Una Cuenta Patrimonial del FCA la cual será administrada por el Fideicomisario, cuyo 

propósito será recibir las transferencias desde la Cuenta de Servicio de Deuda y utilizar tales 
montos para la organización del patrimonio. Pasada la fecha del desembolso del patrimonio 
Inicial, y en concordancia con el Contrato de Fiducia, el Fideicomisario trasferirá el Interés 
neto anual del patrimonio a la Cuenta de Donaciones del FCA.  

 
5.1.3 Una Cuenta de Donaciones del FCA la cual será administrada por el Administrador y cuyo 

propósito será recibir ciertas transferencias desde la Cuenta de Servicio de Deuda, según lo 
expuesto en el anexo 1(b) (Plan de Pagos) y también desde la Cuenta Patrimonial del FCA. 
Los fondos mantenidos en la Cuenta de Donaciones del FCA serán utilizados para la 
realización de donaciones en concordancia con este Acuerdo; y: 
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5.1.4 Una Cuenta de Reserva del FCA, la cual será administrada por el Administrador y cuyo 
propósito será recibir ciertas transferencias desde la Cuenta de Servicio de Deuda según lo 
expuesto en el Anexo 1(b) (Plan de Pagos).  Los fondos depositados en la Cuenta de Reserva 
del FCA serán mantenidos en reserva para ser transferidos a la Cuenta de Donaciones del 
FCA después de que expire el período de Reserva. 

 
5.2 Establecimiento y Operación de las Cuentas de Donaciones y de Reserva del FCA. 

 
Las Cuentas de Donaciones y de Reserva del FCA serán establecidas y manejadas por el 
Administrador en concordancia con las siguientes provisiones, según sean suplementadas o 
modificadas por las instrucciones dadas por el Comité de Supervisión al Administrador y de tiempo en 
tiempo. 
 
5.2.1  Establecimiento de las Cuentas 
 

(a) Antes de la fecha de cierre, el Administrador establecerá la Cuenta de Donaciones y la de 
Reserva del FCA en una Institución Financiera aceptable designada por el Comité de 
Supervisión, en concordancia con la Sección 6.7.3 (b). Ambas cuentas serán: 
 
(i) cuentas que produzcan intereses; y: 
 
(ii) que requieran la firma conjunta de por lo menos dos representantes autorizados del 

Administrador para retiros, transferencias a otras cuentas bancarias, pago de 
cheques y cualquier otra orden de pago, siempre y cuando el nombramiento de tales 
representantes autorizados por el Administrador sea aprobado por el Comité de 
Supervisión.  

 
(b) El Administrador no está autorizado a sustraer fondos de la Cuenta de Donaciones del 

FCA sin instrucciones específicas, por escrito, del Comité de Supervisión. Estas 
instrucciones serán elaboradas en el formulario adjunto en el Anexo 6 (Formato de 
Instrucciones al Administrador).  

 
(c) El Administrador deberá: 

 
(i) no sacar fondos de la Cuenta de Reserva del FCA antes de la expiración del Periodo 

de Reserva. 
 
(ii) transferir los fondos depositados en la Cuenta de Reserva del FCA a la Cuenta de 

Donaciones del FCA en concordancia con los criterios de retiro de la Cuenta de 
Reserva de FCA,  después de la expiración del periodo de Reserva, a menos que 
sean recibidas otras instrucciones del Comité de Supervisión. Estas instrucciones 
estarán escritas en el formato adjunto en el Anexo 6 (Formato de Instrucciones del 
Administrador).  
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5.2.2 Solicitud de Fondos 
 

Todos los fondos de la Cuenta de Donaciones del FCA (y de la Cuenta de Reserva después 
de expirado el periodo de Reserva) serán, según instrucciones del Comité de Supervisión 
(según lo provisto para la sección 6.7.3 (c)), distribuidos por el Administrador en forma de 
donaciones a entidades elegibles, siempre y cuando el Administrador sea autorizado para 
recibir los Gastos de Administración en concordancia con la Sección 5.2.11.  

 
5.2.3 Receptores de Donaciones. 

 
Sólo entidades elegibles serán autorizadas para ser receptores de donaciones y el 
Administrador será responsable de la confirmación del estatus de cada aspirante como 
Entidad Elegible.  

 
5.2.4 Contrato con Receptores de Donaciones  

 
Como una condición previa al recibo de una donación, el Administrador hará que todos los 
Receptores de Donaciones suscriban un contrato con el Administrador, sustancialmente en la 
forma señalada en el Anexo 5 (Contrato con Receptores de Donación). No le será permitido al 
Administrador cobrar cualquier tarifa u otro cargo al receptor de donación.  

 
5.2. 5  Pago de Donaciones 
 

El pago de las donaciones por el Administrador a los Receptores de Donaciones será 
efectuado por giro o por cheque en los momentos y cantidades aprobados por el Comité de 
Supervisión.  
 

5.2.6 Uso de las Donaciones 
 
El Administrador será responsable de asegurarse de que todas las donaciones recibidas por 
los Receptores de Donaciones sean usadas en concordancia con el Contrato con Receptores 
de Donaciones y para propósitos previamente autorizados y no para propósitos prohibidos.  
 

5.2.7 Aprobación de Presupuestos 
 

(a) Para todas las donaciones con un periodo de dos años o mas, en o antes de la fecha, 
que es noventa días antes del comienzo del segundo año o año subsiguiente de dicha 
donación, el Administrador obtendrá de cada Receptor de Donaciones y someterá al 
Comité de Supervisión para su aprobación, un presupuesto y plan de proyecto, en el cual 
detallará la utilización propuesta de los dineros recibidos como donaciones durante el año 
venidero.  

 
(b) Si el plan y presupuesto presentados son aprobados por el Comité de Supervisión por 

escrito (un “Presupuesto Aprobado”), entonces la utilización de la cantidad recibida 
como donación hecha en concordancia con el presupuesto Aprobado serán considerada 
como hecha para propósitos autorizados.  
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5.2.8  Propósitos Autorizados 

 
Las donaciones serán utilizadas por los receptores de donaciones para las siguientes 
actividades siempre y cuando tales actividades sean llevadas a cabo en el área forestal o 
beneficien el área forestal directamente (cada una un “Propósito Autorizado”): 
 
(a) El establecimiento, restauración, protección y mantenimiento de parques, áreas 

protegidas y reservas; siempre y cuando: 
 

(i) se haga énfasis específico en actividades que contribuyan a la implementación de 
planes de administración en áreas protegidas, zonas de amortiguación y corredores 
dentro del área forestal; 

 
(ii) cualquier restauración esté limitada a áreas protegidas, zonas de amortiguación y 

corredores dentro del área forestal, mediante el incremento de la conectividad y la 
integridad ecológica; 

 
(iii) cualquier restauración sea llevada a cabo exclusivamente con el propósito de 

reestablecer ecosistemas nativos en áreas protegidas, zonas de amortiguación y 
corredores dentro del área forestal.  

 
(iv) se dé énfasis específico al establecimiento de nuevas Áreas Protegidas públicas, 

reservas, corredores de conservación y redes de reservas privadas, especialmente 
para especies y eco-regiones que no están actualmente representadas en el sistema 
nacional de Áreas protegidas; o 

 
(v) se de énfasis específico a la consolidación de sistemas Regionales de Áreas  

Protegidas (SIRAPs) incluyendo procesos de participación de planeamiento territorial 
y gerencial con comunidades étnicas y campesinas, consistentes con la Política para 
Consolidar el SINAP de Colombia basada en la participación Social.  

 
(b) El desarrollo e implementación de sistemas científicamente sólidos de administración de 

recursos naturales incluyendo prácticas de manejo del territorio y los ecosistemas, 
siempre y cuando este manejo sea compatible con la conservación de la biodiversidad; 

 
(c) Programas de entrenamiento para aumentar las capacidades científicas, técnicas y 

administrativas tanto de individuos como de organizaciones involucradas en esfuerzos de 
conservación, siempre y cuando estos se concentren en el desarrollo de capacidades 
directamente relacionado con la política de áreas protegidas, el planeamiento y la 
administración efectivos de áreas protegidas, y la promoción de procesos locales de 
conservación; 

 
(d) La restauración, protección y uso sostenible de diversas especies de plantas y animales, 

siempre y cuando cualquier restauración, protección o actividades de uso sostenible sean 
enfocadas en las especies listadas como especies globalmente en peligro de extinción 
(según el listado elaborado por el UICN) o especies amenazadas nacionalmente (según 
lista elaborada por el Instituto Von Humboldt o los planes gerenciales) donde el TAXA no 
ha sido evaluado globalmente. 
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(e) Investigación e identificación de los usos medicinales de la flora tropical forestal, para 

tratar enfermedades humanas y asuntos relacionados con la salud; siempre y cuando: 
 

(i) Se dé énfasis a los estudios de viabilidad de población para el manejo de las 
especies amenazadas globalmente (según lista elaborada por la UICN) o 
nacionalmente amenazadas (según listado del Instituto Von Humboldt) donde el 
TAXA no ha sido evaluado globalmente. 

 
(ii) La investigación realizada considerará y protegerá el conocimiento tradicional y los 

usos asociados con la flora tropical forestal de Acuerdo con las leyes de Colombia; y: 
 

(f) El desarrollo y el soporte de los modos de vida de individuos viviendo dentro o cerca de 
bosques tropicales de una manera apropiada para la protección de tales bosques 
tropicales; siempre y cuando los proyectos demuestren claramente los beneficios directos 
para la conservación del área forestal y la biodiversidad.  

 
5.2.9 Propósitos Prohibidos 

 
Las donaciones no serán otorgadas para los siguientes propósitos: (cada uno un: “Propósito 
Prohibido”) 
 
(a) La creación o diseminación de propagando política o cualquier intento para influenciar la 

legislación o cualquier acto o decisión de gobierno. 
 
(b) La participación en cualquier campaña política de cualquier candidato a una corporación 

pública, a favor o en oposición. 
 

(c) Cualquier utilización de fondos recibidos como donación que se sospeche 
razonablemente que pueda crear conflictos de interés. 

 
(d) Cualquier aplicación de fondos recibidos como donación que viole o pueda sospecharse 

razonablemente que pueda violar las provisiones de la Convención Interamericana sobre 
Corrupción y cualquier implementación de leyes colombianas o estatutos o regulaciones 
similares; o: 

 
(e) Cualquier otro propósito que no sea uno autorizado. 

 
5.2.10 Solicitud y Revisión de Propuestas 

 
El Administrador será responsable por lo siguiente: 
 
(a) Por la publicación del programa de la Cuenta de Donaciones del FCA con el propósito de 

atraer o enganchar potenciales aspirantes. 
 
(b) Solicitar propuestas para donaciones de receptores de donaciones potenciales. 
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(c) La determinación de decidir si cada Recipiente de Donación potencial es una Entidad 

Elegible, incluyendo el establecimiento de un procedimiento para dar un periodo de 
tiempo no mayor a 30 días para que el USG objete bajo el criterio (d) en la definición de 
las Entidades no elegibles; siempre y cuando sea considerado que si el USG no responde 
en este plazo de 30 días, el USG no objetará  cualquier Recipiente de Donación potencial 
basado en el criterio (d) en la definición de Entidad no elegible; 

 
(d) La revisión de todas las propuestas recibidas de las Entidades Elegibles. 

 
(e) Al menos con 30 días de anticipación a cada reunión del Comité de Supervisión, entregar 

a cada miembro del Comité de Supervisión (i) un informe escrito sobre la reunión 
venidera (junto con la fecha, la hora y lugar de tal reunión); (ii)  todas las propuestas 
recibidas y (iii) una recomendación, basada en el Criterio de Decisión, sobre si cada 
propuesta debería recibir una donación; 

 
(f) Después de las deliberaciones del Comité de Supervisión, conforme a la sección 6.7.2 y 

la emisión por el Comité de Supervisión de las instrucciones para la entrega de 
donaciones, conforme a la sección 6.7.3, obtener un Acuerdo de Recipiente de Donación 
totalmente ejecutado y hacer entregas de donaciones y desembolsos de acuerdo con las 
decisiones de financiamiento del Comité de Supervisión y: 

 
(g) Evaluar, monitorear y auditar las actividades del Recipiente de Donación en concordancia 

con las buenas prácticas en un contexto internacional y reportar tales evaluaciones, 
monitoreos y auditorias al Comité de Supervisión. 

 
A pesar de la Sección 10.1.1, el Administrador será autorizado, previa aprobación del Comité 
de Supervisión, a subcontratar terceras partes para dar cumplimiento con cualquiera de las 
obligaciones planteadas en las sub-secciones (a) hasta la (g). Bajo esta instancia, tal tercera 
persona o parte será compensada por el Administrador.  
 

5.2.11 Gastos de Administración 
Al comienzo de cada año fiscal, el Comité de Supervisión estimará la suma a la que el 
Administrador tendrá derecho para invertir en gastos de administración. Tal suma será 
deducida por el Fideicomisario de los fondos transferidos a la Cuenta de Donaciones del FCA 
durante tal año fiscal, y será transferida por el Fideicomisario al Administrador a esa cuenta, a 
medida que el Administrador lo indique de tiempo en tiempo. Los gastos de administración 
aprobados por el Comité de Supervisión no podrán en ningún caso exceder el (15%) de los 
montos recibidos por el Administrador de parte del Fideicomisario en un año dado. No se le 
permitirá al Administrador cargar ninguna tarifa o cualquier otro cargo a un Recipiente de 
Donación.  
 

5.3 Determinaciones Finales 
 
A excepción de lo planteado expresamente aquí, la determinación final de todos los asuntos relativos a 
los pagos y los desembolsos y transferencias hechos por el Administrador, el Fideicomisario y los 
receptores de donaciones, serán hechos exclusivamente por el Comité de Supervisión.  
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6 GOBIERNO Y SUPERVISIÓN 
 
6.1 Creación del Comité de Supervisión 
 

6.1.1. Las Partes de este Acuerdo crean aquí un comité (El Comité de Supervisión) para vigilar la 
administración de las cuentas y asegurarse de que todos los fondos que se derivan de los 
pagos (junto con los intereses, las entradas y ganancias de capital) sean utilizados en 
concordancia con los términos de este Acuerdo y todos los demás documentos de 
transacción.  

 
6.2 Miembros 
 

6.2.1 El Comité de Supervisión se compondrá de 5 miembros con voto (cada uno un “miembro con 
derecho a voto”) el cual trabajará “ad honorem”. Los nombramientos iniciales al Comité de 
Supervisión se identifican en el anexo 3 (Nombramientos Iniciales del Comité de Supervisión). 

 
6.2.2 Los miembros con derecho a voto: 

 
(a) serán nombrados (i) uno por el GOC; (ii) uno por el USG; (iii) uno por TNC; (iv)  uno por 

CI y (v) uno por W.W.F; 
 
(b) serán, si es posible, residentes en Colombia.  

 
(c) Estarán sujetos a ser separados del cargo en el Comité de Supervisión en cualquier 

momento, con o sin causa, por la entidad en el sub-parágrafo (a) que nombró tal miembro 
con derecho a voto, cuya separación del cargo deberá ser notificada al Presidente o, si el 
Presidente está siendo removido, a todos los demás miembros con derecho a voto.  

 
(d) Tendrán derecho a renunciar a su puesto en cualquier momento, entregando una carta de 

renuncia al Presidente o, si el Presidente está renunciando, a todos los demás miembros 
con derecho a voto; y: 

 
(e) Permanecerán en el puesto hasta que su sucesor, o sucesora, sea nombrado por el 

GOC, el USG, la TNC, la CI o la WWF, según sea el caso.  
 
6.3 Decisiones del Comité de Supervisión 
 

6.3.1 Cada miembro con derecho a voto del Comité de Supervisión tendrá derecho a un voto. 
 
6.3.2 En todas las reuniones, el quórum será constituido por 4 miembros. No obstante lo anterior,  si 

el mismo miembro con derecho a voto está ausente de tres reuniones consecutivas, se 
asumirá la presencia de este miembro con derecho a voto en la última de tales reuniones, 
únicamente con el propósito de lograr el quórum requerido para esa reunión.  

 
6.3.3 El Comité de Supervisión hará todos los esfuerzos razonables para adoptar todas sus 

decisiones por unanimidad. Si no se llega a unanimidad, las decisiones serán adoptadas por 
el voto afirmativo de por lo menos tres miembros con derecho a voto en una reunión 
convocada oficialmente. 
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6.3.4 La abstención será interpretada como un voto negativo. 
 

6.3.5 Ningún grupo, ni miembro con derecho a voto tendrá derecho a veto con  respecto a cualquier 
tema  o  asunto frente al Comité de Supervisión. 

 
6.4 Miembros Suplentes con Derecho a Voto 
 

6.4.1 Un miembro con derecho a voto podrá designar un suplente, quien podrá actuar en las 
sesiones del Comité de Supervisión y ejercer el poder y la autoridad que ejerce el miembro 
con derecho a voto (incluyendo el derecho a votar), actuando en cada caso en lugar de dicho 
miembro con derecho a voto.  

 
6.4.2 Los miembros suplentes con derecho a voto son designados en el Anexo 3. Cambios en 

dichas nominaciones deberá ser notificado por escrito al Presidente o, si el Presidente está 
nominando o reemplazando a su suplente, a los demás miembros con derecho a voto, con al 
menos dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha de cualquier reunión convocada por el 
Comité de Supervisión. 

 
6.5 Presidente 
 

6.5.1 El Presidente será elegido entre los miembros con derecho a voto del Comité de Supervisión, 
por estos mismos miembros, (el “Presidente”) y deberá presidir todas las reuniones del 
Comité de Supervisión.  

 
6.5.2 El Presidente llevará a cabo todos los demás deberes que podrán ser especificados por las 

regulaciones y el reglamento, si existieren, adoptados por el Comité de Supervisión.  
 

6.5.3 El Presidente prestará sus servicios durante un término mínimo de (2) años y permanecerá en 
el cargo hasta tanto sea elegido un sucesor.  

 
6.5.4 Al Presidente se le permitirá renunciar de su puesto en cualquier momento presentando una 

carta de renuncia a todos los demás miembros con derecho a voto, siempre y cuando tal 
renuncia no implique automáticamente la renuncia de su asignación como miembro con 
derecho a voto. 

 
6.6 Reuniones 
 

6.6.1 Reuniones Ordinarias y Extraordinarias 
 

(a) El Comité de Supervisión convocará a por lo menos dos reuniones por año calendario. 
Otras reuniones de este Comité se convocarán por consenso del Comité de Supervisión. 

 
(b) Las Reuniones Ordinarias del Comité de Supervisión (las “Reuniones Ordinarias”) 

serán convocadas el 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año o el primer día hábil 
inmediatamente después de estas fechas. Tales reuniones serán convocadas por el 
Administrador. 

 
(c) Cualquier miembro con derecho a Voto podrá convocar a una reunión del Comité de 

Supervisión fuera de las fechas asignadas a las reuniones ordinarias (Las “Reuniones 
Extraordinarias”).  
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6.6.2 Lugares y Notificaciones 
 

(a) Las reuniones se llevarán a cabo en los lugares y horas que deberán ser designados para 
tal fin por el Comité de Supervisión de tiempo en tiempo. 

(b) La convocatoria a una reunión deberá ser notificada por escrito a cada miembro con 
derecho a voto con no menos de 10 días de anticipación.  Esta notificación incluirá la hora 
y el lugar donde se llevará a cabo la reunión.  

(c) La convocatoria a una reunión extraordinaria deberá notificarse por escrito a cada 
miembro con derecho a voto con no menos de 10 días de anticipación, e incluirá la fecha, 
hora y lugar donde se celebrará la reunión extraordinaria.  

(d) Un miembro votante podrá renunciar a la notificación anticipada tanto de las reuniones 
ordinarias como de las extraordinarias por escrito, la renuncia a la notificación también se 
considerará hecha: 
 (i) por un miembro con derecho a voto en particular, al presentarse tal miembro con 

derecho a voto en dicha reunión; y 
(ii) por todos los miembros con derecho a voto cuando esta decisión es adoptada por 

consentimiento escrito de todos los miembros con derecho a voto que forman parte 
del Comité de Supervisión.  

  
6.6.3 Reuniones por Teléfono 

 
Los miembros con derecho a voto podrán participar en una reunión del Comité de Supervisión 
por medio de una Conferencia telefónica o con equipos de comunicación similares al teléfono, 
de modo que todas las personas que asistan a esta reunión puedan escucharse unas a otras. 
 

6.7 Poderes y Responsabilidades del Comité de Supervisión 
 
El Comité de Supervisión tendrá los siguientes poderes y responsabilidades: 
 
6.7.1 la aprobación de tales regulaciones y reglas para los procedimientos del Comité de 

Supervisión que sean necesarias o deseables para el buen desempeño de sus asuntos; 
siempre y cuando tales regulaciones o reglas no entren en conflicto con los términos de este 
Acuerdo o con cualquiera de los documentos de transacción.  

 
6.7.2 Con respecto a los recipiente de donaciones: 
 

(a) basada en la información obtenida del Administrador o de otro modo, la designación de 
personas como entidades elegibles, excepto a lo referente a la determinación de las 
entidades no elegibles bajo el criterio (d) en la definición de Entidades no elegibles.  

(b) Aprobación, basada en todas las instancias, en los criterios de decisión, de donaciones 
(incluyendo las cantidades y términos ya designadas) a ser otorgadas por el 
Administrador a los receptores de donaciones. 

(c) Supervisión del proceso de solicitud para otorgar las donaciones a los receptores de 
donaciones; y: 

(d) La aprobación del presupuesto anual y los planes de programa presentados por quienes 
buscan donaciones, conforme a los términos de este Acuerdo.  
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6.7.3 Con respecto al Administrador: 

 
(a) Nombramiento del Administrador y, si así se requiere, del nuevo Administrador. 
(b) La selección de una Institución Financiera Aceptable en la cual se establecerán tanto la 

Cuenta de Donaciones del FCA como la Cuenta FCA de Reserva.  
 
(c) El envío de las instrucciones al Administrador, con respecto al manejo y operación de la 

Cuenta de Donaciones del FCA y la Cuenta de Reserva del FCA, y de todos los demás 
asuntos previstos en este Acuerdo. 

 
(d) Seguido a las deliberaciones con respeto a propuestas de proyectos, la entrega al 

Administrador de instrucciones específicas por escrito con respecto a las cantidades y 
términos de cada donación aprobada, instrucciones que deberán estar en la forma aquí 
ajunta en el anexo 6 (Formulario de Instrucciones al Administrador). 

 
(e) La revisión, de forma tal que el Comité de Supervisión pueda determinar de tiempo en 

tiempo, bajo su  única discreción, el presupuesto anual de administración  relativo a los 
servicios a ser prestados por el Administrador en conexión con la Cuenta de Donaciones 
del FCA y la Cuenta FCA de Reserva. 

 
(f) La revisión, en tales momentos y de tal modo en que el Comité de Supervisión pueda 

determinar de tiempo en tiempo, bajo su única discreción, el desempeño general del 
Administrador bajo este Acuerdo. 

 
(g) La remoción, en tales momentos y de tal modo que el Comité de Supervisión pueda 

determinar de tiempo en tiempo, a su única discreción, del Administrador según se 
provee en este Acuerdo; y: 

 
6.7.4 con respecto al Fideicomisario: 

 
(a) la entrega,  en forma exclusiva, de las instrucciones al Fideicomisario con respecto a la 

operación y manejo de la Cuenta de Servicio de Deuda y de la Cuenta Patrimonial del 
FCA y de todos los demás asuntos provistos para este Acuerdo y el Contrato de Fiducia; 

 
(b) la revisión, en tales momentos y de tal modo que el Comité de Supervisión pueda 

determinar de tiempo en tiempo, bajo su única discreción, de la administración de 
inversiones de los montos mantenidos en la Cuenta Patrimonial del FCA por, o a nombre 
del Fideicomisario y del desempeño general del Fideicomisario bajo el Contrato de 
Fiducia; 

 
(c) el reemplazo, en tales momentos y de tal modo que el Comité de Supervisión pueda 

determinar de tiempo en tiempo, bajo su única discreción, del Fideicomisario según se 
provee en este Contrato de Fiducia; 

 
(d) nombramiento del nuevo Fideicomisario; 

 
6.7.5 La determinación de la forma de operación de las cuentas, incluyendo la apertura de nuevas 

cuentas y de la cancelación de cualquiera de estas cuentas. 
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6.7.6 La determinación de la forma en la cual los montos depositados en las cuentas de tiempo en 

tiempo serán administrados; y: 
 
6.7.7 Todos los demás poderes y responsabilidades conferidas al Comité de Supervisión que sigue 

a este Acuerdo o cualquier otro documento de transacción. 
 

6.8 Secretariado 
 

6.8.1 El Administrador servirá, adicionalmente a las funciones especificadas en este Acuerdo, como 
secretariado del Comité de Supervisión y proveerá servicios administrativos al Comité de 
Supervisión.  

6.8.2 A solicitud del Comité de Supervisión, el Administrador designará a uno de sus empleados 
para que asista a las reuniones del Comité de Supervisión como observador y para proveer 
los servicios administrativos solicitados por el Comité de Supervisión de tiempo en tiempo.  

6.8.3 El Administrador será responsable por la comunicación de las decisiones del Comité de 
Supervisión al Fideicomisario.  

6.8.4 El alcance de los servicios administrativos que serán proveídos por el Administrador al Comité 
de Supervisión serán revisados anualmente por el Comité de Supervisión. 

 
6.9 Delegación 
 
No obstante la creación del Comité de Supervisión, cada miembro de este Acuerdo retendrá los derechos, 
poderes y discreción otorgadas bajo este Acuerdo.  El Comité de Supervisión no será delegado ni investido 
con cualquiera de tales poderes o tal discreción, a menos que tal delegación o investidura de derechos sea  
provista de manera expresa en este Acuerdo. 
 
6.10 Comités Consultivos 
 

6.10.1 El Comité de Supervisión podrá de tiempo en tiempo, establecer comités de Supervisión de 
asuntos técnicos, financieros y de otros asuntos relacionados con los poderes y 
responsabilidades del Comité de Supervisión señalados en la Sección 6.7 (los “Comités 
Consultivos”). 

6.10.2 Los Comités Consultivos permitirán una perspectiva ampliada y proveerán información técnica 
y/o financiera de expertos, al proceso de toma de decisiones. 

6.10.3 El Comité de Supervisión hará sus máximos y mejores esfuerzos para lograr que los Comités 
Consultivos también sirvan de canales de participación de la sociedad civil colombiana en 
todos los asuntos relacionados con este Acuerdo.  

6.10.4 Los miembros de los Comités Consultivos prestarán sus servicios en forma “ad honorem” y 
participarán en capacidad individual en lugar de participar como afiliados a una organización. 

 
 
7 REQUERIMIENTOS DE AUDITORIA Y REPORTES 
 
7.1 Auditorias Financieras y de Programa 
 

7.1.1 El Administrador deberá mantener cuentas y registros verdaderos y precisos, en concordancia 
con los principios contables. 
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7.1.2 El Administrador deberá hacer que sus auditores preparen y envíen a las Partes, tan pronto 
como sea posible, después del cierre del año fiscal (pero no más tarde de 4 meses después 
de este cierre del año fiscal), declaraciones financieras completas con respecto a tal año 
fiscal, certificados por dichos auditores y  preparados en los idiomas inglés y español, en 
concordancia con los principios contables. 

 
7.1.3 Los Auditores del Administrador deberán ser una firma de auditoria internacionalmente 

reconocida, aceptable pare el Comité de Supervisión. 
 

7.1.4 El Administrador deberá poner a disposición del público en general en Colombia los 
resultados de esta auditoria (con cualquier redacción al respecto como lo apruebe el Comité 
de Supervisión) por medio de la apertura de una página WEB de Internet o por medio de otras 
formas razonablemente calculadas para permitir  al público en general analizar estos 
resultados, y de un modo razonablemente aceptable para el Comité de Supervisión.  

 
7.1.5 El Administrador deberá hacer sus mejores esfuerzos para que sus receptores de donaciones 

permitan a los agentes del GOC, USG y las ONGs el acceso a todos los libros de contabilidad, 
libros mayores, hojas de cuentas y otros documentos relevantes asociados con el área 
forestal y sus operaciones y actividades llevadas a cabo conforme a cualquier documento de 
Transacción.  

 
7.1.6 El Administrador será responsable por la preparación (ya sea por el Administrador en sí 

mismo o por terceras partes subcontratadas por éste) del programa de Auditoría para medir la 
efectividad de las Donaciones. 

 
7.2 Reportes Narrativos 

 
Dentro de un periodo de 90 días al cierre del año fiscal, el Administrador deberá preparar y entregar al 
Comité de Supervisión un reporte financiero y narrativo el cual expondrá los gastos de Administración. 
 

7.3 Acceso a Área Forestal 
 
El Administrador deberá esforzarse lo mejor posible para: 
 
7.3.1 motivar a los receptores de donaciones a permitir que los oficiales del GOC, el USG y las 

ONGs visiten sus oficinas y lugares de proyectos, con el propósito de evaluar la 
implementación de las donaciones y: 

 
7.3.2 coordinar con las autoridades tanto nacionales como regionales relevantes, para hacer 

inspecciones del área forestal. 
 
 
8. Convenios 
 
8.1 Convenios del GOC 

 
El GOC deberá cumplir con las obligaciones de pago señaladas en el Acuerdo de Canje de  Deuda en 
concordancia con los términos del Acuerdo de Canje de Deuda (ver: “Pagos”). Los términos del 
Artículo III del Acuerdo de Canje de Deuda, se incorporan por consiguiente en este Acuerdo. 
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8.2 Convenios con las ONGs. 
 

Las ONGs harán todos los esfuerzos posibles para: 
 

8.2.1 cumplir con las obligaciones bajo este Acuerdo y todos los demás Documentos de 
Transacción de los que éstas forman parte. 

 
8.2.2 Publicitar los esfuerzos del GOC para conservar, mantener y restaurar el área forestal, en sus 

respectivas publicaciones asociadas, página WEB, conferencias y otros medios apropiados 
para tal fin. 

 
8.2.3 Ayudar a los receptores de donaciones a proveerles, en la medida de lo posible, consejos y 

sugerencias técnicas con respecto a la conservación, mantenimiento y restauración del área 
forestal; y: 

 
8.2.4 Actuar como un coordinador informal con el USG a nombre de los receptores de donaciones 

en temas relacionados con los Documentos de Transacción.  
 
 
9.  Causales de Incumplimiento; No-desempeño 
 
9.1 Mora en los pagos 

 
El incumplimiento por parte del GOC del Convenio indicado en la Sección 8.1 (a “Mora en los pagos”) 
constituirá  una Omisión bajo este Acuerdo. 
 

9.2 Causales de Incumplimiento 
 
Cada una de los siguientes eventos (cada " Causales de incumplimiento") constituirán una omisión 
según este Acuerdo: 
 
9.2.1 este Acuerdo o cualquier Documento de Transacción o cualquiera de sus provisiones: 
 

(a) es revocado, terminado, se vuelve inválido o cesa de tener su fuerza completa y su 
efecto, en cada caso, sin el previo consentimiento de cada una de las Partes respectivas. 

 
(b) se vuelve ilegal, o el desempeño o el cumplimiento con cualquier obligación se vuelve 

ilegal; o, 
 
(c) se pruebe que alguna representación, o garantía, o certificación hecha por el GOC o las 

ONGs en los Documentos de Transacción es incorrecta o engañosa. 
 
9.3 No-Desempeño 

 
Cada uno de los siguientes eventos (cada uno un “No-Desempeño”) constituirá una omisión bajo este 
Acuerdo. 
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9.3.1 la determinación por el Comité de Supervisión, bajo su propia discreción, que: 
 

(a) alguna parte ha fallado en cumplir con cualquiera de sus respectivas obligaciones o 
convenios contenidos en este Acuerdo o en cualquier otro Documento de Transacción, 
diferente a Mora en los pagos y las Causales de incumplimiento; o: 

 
(b) si cualquier cantidad de las donaciones o montos mantenidos en depósito en la Cuenta 

Patrimonial del FCA o la Cuenta de Donaciones del FCA ha sido entregada a Entidades 
No Elegibles, o han sido usadas para propósitos diferentes a los autorizados, o para usos 
expresamente prohibidos, o que de alguna forma han sido usados de  una manera no 
permitida en este Acuerdo o Acuerdo de Fideicomiso; o 

 
(c)  sea razonablemente probable que las donaciones futuras o los montos a ser transferidos 

a la Cuenta Patrimonial del FCA o a la Cuenta de Donaciones del FCA,  sean transferidos 
a una Entidad No Elegible o que no podrán ser usados para propósitos Autorizados o, 
que serán usados para propósitos prohibidos.  

 
9.3.2 la determinación por el Comité de Supervisión, bajo su discreción, que: 

 
 (a) Cualquier parte presente ha tomado una acción que afecta adversamente la 

determinación del Área Forestal o que afecta adversamente la implementación de 
cualquier Documento de Transacción.  

 
9.4 Nota de Deficiencia 

 
Una vez sea verificado el suceso de Mora en los Pagos, Causales de incumplimiento o de no 
desempeño, el Presidente proveerá un informe por escrito (una “Nota de Deficiencia”) a la persona 
que incurra en un caso de incumplimiento o no-desempeño. (una “Persona con No-Desempeño”) 
 

9.5 Soluciones 
 

9.5.1 Si después de transcurridos ciento veinte días de la fecha de vencimiento de pago, el GOC 
aun no ha cancelado todos los atrasos bajo la Nueva Obligación FCA, incluyendo cualquier 
interés no pagado e incrementados, y han sucedido una o mas de las siguientes situaciones : 
(i)  El USG ha decidido  no ejercer sus derechos bajo la Sección 6.2 del Acuerdo de Canje de 
Deuda; (ii) El USG ha ejercido sus derechos bajo la Sección 6.2(a) del Acuerdo de Canje de 
Deuda, pero decidió no elevar un reclamo por el monto total de atrasos, incluyendo el interés y 
el capital (tales montos no reclamados son denominados “Atrasos no reclamados”); o (iii) el 
USG ha ejercido sus derechos bajo la sección 6.2(b), pero decidió no declarar los pagos 
presentes o futuros bajo las Nuevas Obligaciones de la FCA que estén en deuda y que son 
pagaderas (tales pagos demorados futuros denominados “Obligaciones Restantes del 
FCA”) cualquiera de las ONGs (o su representante designado) tendrá el derecho a tomar de 
forma inmediata cualquiera de las siguientes acciones: 

 
(a) iniciar las discusiones con el GOC conforme a la sección 12.1; y: 
 
(b) iniciar procedimientos de arbitramento conforme a la Sección 12.2 para el propósito de (a) 

en el caso de la Sección 9.5.1(i) señalada arriba, buscando el pago de cualquier atraso 
bajo la  Nueva Obligación del FCA, incluyendo cualquier interés aumentado, o que se 
busque la aceleración de todos los pagos o parte de los pagos futuros bajo la Nueva 
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Obligación del FCA;  (b)  en el caso de la Sección 9.5.1(ii) de arriba, buscando el pago de 
atrasos no reclamados o (c) en el caso de la Sección 9.5.1(iii) de arriba, buscando el 
pago de las obligaciones restantes del FCA. Cualquier recuperación de un monto 
conforme a esta Sección 9.5.1 será entregada al Fideicomisario para distribuir en 
concordancia con el Contrato de Fiducia y el Acuerdo para la Conservación de Bosques, 
a menos que el Árbitro determine otra cosa; siempre y cuando  y en todas las instancias, 
el Árbitro dirija los fondos recuperados para llevar a cabo los propósitos de la TFCA en 
Colombia.  

 
9.5.2 Si ocurre un causal de incumplimiento y perdura por más de 60 (sesenta) días desde el 

momento  de recibir la Nota de Deficiencia relevante, (tal periodo de 60 días, el “Periodo de 
Saneamiento”) el Comité de Supervisión, o cualquier parte presente, deberá tomar 
cualquiera de, o todas, las siguientes acciones: 
 
(a) iniciar discusiones entre las Partes conforme a la Sección 12.1; y: 
 
(b) iniciar procedimientos de arbitramento conforme a la Sección 12.2, con el propósito de 

buscar cualquier solución disponible, amparada bajo la ley aplicable.  
 

9.5.3 Si ocurre un No-Desempeño bajo la Sección 9.3.1 y prosigue luego de la expiración del 
Periodo de Saneamiento, el Comité de Supervisión o cualquier parte presente procederá a 
tomar una o todas de las siguientes acciones: 

 
(a) Dar instrucciones a la persona con No-Desempeño para tomar las acciones que se 

estimen como necesarias o apropiadas para reparar el No-Desempeño. 
 
(b) En el caso de No-Desempeño de parte del Administrador o el Fideicomisario, reemplazar 

al Administrador o el Fideicomisario.  
 
(c) Utilizar las soluciones provistas para esto en el Acuerdo de Fideicomiso o los Acuerdos 

de receptores de donaciones, o dar instrucciones al Administrador para que ejecute tales 
soluciones; o: 

 
(d) Si las soluciones descritas en las sub-secciones (a), (b) y (c), expuestas más arriba, 

fracasan en remediar las situaciones de No-Desempeño de un modo satisfactorio para 
cualquiera de las Partes que imponen tales soluciones, se iniciarán procedimientos de 
arbitramento conforme a la Sección 12.2 presente, con el propósito de usar cualquier 
solución disponible bajo la ley aplicable.  

 
9.5.4 Si sucede un No-Desempeño bajo la sección 9.3.2 y continua pasado el vencimiento del Periodo 

de Saneamiento, el Comité de Supervisión deberá, o cualquiera de las Partes presentes podrá, 
tomar una o todas de las siguientes acciones: 

 
(a) Iniciar discusiones entre las Partes conforme a la Sección 12.1; y: 
 
(b) Iniciar procedimientos de arbitramento conforme a la Sección 12.2 presente, con el objeto 

de usar cualquier solución disponible bajo la ley aplicable.  
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9.6 Reemplazo de los Receptores de Donaciones 

 
Si la persona con No-Desempeño es un Receptor de Donaciones, entonces adicionalmente a las 
soluciones anteriormente expuestas, el Comité de Supervisión o el Administrador tendrán el derecho a 
reemplazar tal receptor de donaciones, en concordancia con lo provisto en el Acuerdo de Receptores 
de Donaciones relevante.  
 
 

10.  ADMINISTRADOR 
 
10.1 Compromisos del Administrador 

 
A menos que el Comité de Supervisión disponga otra cosa, el Administrador tendrá que: 
 
10.1.1 seguir las instrucciones del Comité de Supervisión con respecto a la Operación y 

administración de la Cuenta de Donaciones del FCA y de la Cuenta de Reserva del FCA, y 
cumplirá con las obligaciones del Administrador, incluyendo las acordadas en las secciones 5, 
6 y 7 de este Acuerdo.  

 
10.1.2 Con respecto a estas cuentas: 
 

(a) utilizar cualquier monto depositado en la Cuenta de Donaciones del FCA para la 
elaboración de las donaciones, según está provisto en este Acuerdo.; 

 
(b) No efectuar retiros de fondos de la Cuenta de Reserva del FCA antes de que expire el 

periodo de reserva, sin el consentimiento por escrito del Comité de Supervisión. 
 

(c) Usar cualquier monto depositado en la Cuenta de Reserva del FCA en concordancia con 
los criterios de retiro de la Cuenta de Donaciones del FCA. 

 
10.1.3 no modificar o enmendar sus estatutos (u otros documentos para la organización) sin el 

consentimiento por escrito del Comité de Supervisión, de un modo del que se pueda esperar 
que limite el poder, autoridad o independencia del Comité de Supervisión o que de otra 
manera pueda frustrar los propósitos de este Acuerdo o el TFCA, según lo juzgue razonable el 
Comité de Supervisión.  

 
10.1.4 no asignar ningún derecho al Administrador de recibir pagos o transferencias, conforme a los 

términos de este Acuerdo y del Contrato de Fiducia, a menos que sea autorizado por el 
consenso unánime, y por escrito, del Comité de Supervisión.  

 
10.2 No-Desempeño del Administrador  

 
Cada uno de los siguientes casos (cada uno, un “No-Desempeño del Administrador”) constituirá un 
No-Desempeño bajo este Acuerdo 
 
10.2.1 cualquier representación o garantía o certificación hechos por el Administrador en el 

Instrumento relevante de Aceptación o en cualquier otro Documento de Transacción que haya 
demostrado ser incorrecto o engañoso en su elaboración: 
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10.2.2 cualquier falla por parte del Administrador en cualquiera de sus obligaciones o los convenios 
que forman parte de este Acuerdo, el Instrumento de Aceptación o cualquier otro Documento 
de Transacción.  

 
10.2.3 cualquier violación de parte del Administrador, de un Acuerdo de Recipiente de Donación 

hecho por el Administrador, o cualquier falla del Administrador para llevar a cabo los términos 
del Acuerdo de Recipiente de Donación, en el evento de una violación de parte del Recipiente 
de Donación. 

 
10.2.4 cualquier intento del Administrador de asignar, empeñar, sobrecargar, agenciar, descontar o 

de otro modo transferir (a excepción de lo provisto y expresado aquí) las cantidades 
conservadas en la Cuenta de Donaciones del FCA o la Cuenta de Reserva del FCA, o 
cualquier derecho a recibir pagos bajo este Acuerdo o el Contrato de Fiducia. 

 
10.2.5 la decisión por el Comité de Supervisión, en su libre albedrío, de que el Administrador ya no 

es capaz de recibir los pagos especificados en este Acuerdo o de otro Documento de 
Transacción, o de desempeñar las funciones requeridas aquí. 

 
10.3 Reemplazo del Administrador 

 
En caso que se presente un No-Desempeño del Administrador, el Comité de Supervisión y cada una 
de las Partes tendrán derecho a aplicar todas las soluciones provistas en el Artículo 9. Inclusive, el 
Comité de Supervisión tendrá el derecho de decidir el reemplazo del Administrador con No-Desempeño 
(El “No-desempeño del Administrador”) caso en el cual las siguientes reglas serán observadas: 
 
10.3.1 Aceptación de Términos 

 
(a) La persona asignada por el Comité de Supervisión que reemplazará al Administrador con 

No-Desempeño (el “Nuevo Administrador”) no tendrá derecho a recibir fondos 
conforme a este Acuerdo a menos que y hasta que: 

 
(i) abra una cuenta que sirva como la Cuenta de Donaciones del FCA y la Cuenta de 

Reserva del FCA respectivamente, de Acuerdo con los términos  de este Acuerdo; y 
 
 (ii) ejecute y entregue al Comité de Supervisión el Instrumento de Aceptación  

 
(b) Una vez satisfechas las condiciones establecidas en el parágrafo (a) anterior, el Nuevo 

Administrador se convertirá en el “Administrador” y tendrá a partir de ese momento  todos 
los derechos y obligaciones del Administrador con No-Desempeño bajo este Acuerdo 
(incluida, en el caso de un Administrador recientemente designado, la obligación de 
designar un observador que atienda a las reuniones del Comité de Supervisión y cumpla 
con las responsabilidades del Secretariado). 

 
10.3.2 Derechos y Obligaciones contraídas después de la Aceptación 

 
A partir de la fecha del Instrumento de Aceptación. 
 
(a) el Administrador con No-Desempeño ya no tendrá derecho a recibir fondos bajo este 

Acuerdo o bajo cualquier otro Documento de Transacción.; y: 
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(b) todos los derechos y obligaciones del Administrador con No-Desempeño bajo este 
Acuerdo, (aparte de las obligaciones acumuladas que aun no le hayan sido descargadas 
por el Administrador con No-Desempeño) terminarán automáticamente sin acción futura 
de las Partes; y 

 
10.3.3 Soluciones Adicionales 
 

Además de las otras soluciones disponibles bajo este Acuerdo y bajo cualquier otro 
Documento de Transacción, el Comité de Supervisión podrá: 
 
(a) Instruir al Administrador con No-Desempeño a transferir al nuevo Administrador 

designado por el Comité de Supervisión los montos, si los hay, mantenidos en la Cuenta 
de Donaciones del FCA y la Cuenta de Reserva del FCA; y/o 

 
(b) Exigirle al Administrador sin desempeño que transfiera al nuevo Administrador designado 

por el Comité de Supervisión una cantidad igual a la cantidad desembolsada por el 
Administrador con No-Desempeño en contravención con los términos de este Acuerdo, 
dentro de un plazo de 30 días, desde el momento en que se reciba esta solicitud hecha 
por el Comité de Supervisión.  

 
10.4 Supervivencia de Obligaciones 

 
Las obligaciones de  un Administrador con No-Desempeño bajo este Acuerdo con respecto al uso o 
manejo de cualquier cantidad mantenida en las cuentas, o relacionada con cualquier donación, se 
mantendrán en caso de que el Administrador con No-Desempeño sea reemplazado por cualquiera de 
las razones especificadas en este Acuerdo o en cualquier otro Documento de Transacción.  
 
 

11.  Periodo y Terminación 
 
11.1 Terminación 

 
Este Acuerdo se terminará: 
 
11.1.1 En caso que el cierre no haya tenido lugar el 30 de Septiembre de 2004 o antes, o 
 
11.1.2 Si ha ocurrido el cierre, después del desembolso final hecho por el Administrador a los 

receptores de donaciones, en concordancia con los términos presentes. 
 
11.2 Supervivencia 

 
Las secciones que, por su naturaleza, fueron hechas para ser aplicables mas allá de la terminación o 
expiración del presente Acuerdo, sobrevivirán cualquier terminación o expiración de este Acuerdo. 
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12. Resolución de Disputas 

 
12.1 Resolución Informal de Disputas 

 
Las Partes acuerdan que, en el evento en que haya alguna disputa entre cualquiera de las Partes 
relacionadas con el presente Acuerdo, las Partes en primera instancia tratarán de resolver la disputa a 
través de discusiones informales y se aplicarán las siguientes reglas en tales discusiones: 
 
12.1.1 Cualquier parte podrá dar a las demás Partes informe por escrito de cualquier disputa no 

resuelta en el transcurso normal de las labores. Dentro del término de 20 días después de la 
entrega del mencionado informe, los oficiales de todas las Partes en disputa se reunirán en un 
lugar y hora mutuamente aceptables, y de allí en adelante las veces que sean necesarias para 
intercambiar información relevante para tratar de resolver la disputa.  

 
12.1.2 Si el asunto no ha podido resolverse a  los 60 días del informe de la disputa, o si las Partes no 

pueden reunirse en un período de 20 días después del mencionado informe, cualquier parte 
puede invocar el arbitramento de la controversia o el reclamo.  

 
12.1.3 Si el negociador intenta estar acompañado en la reunión de un abogado,  los otros 

negociadores se les dará noticia de esta intención al menos con tres días hábiles de 
anticipación. Y también podrán estar acompañados de abogado.  

 
12.1.4 Todas las negociaciones conforme a esta sección se mantendrán confidenciales y serán 

tratadas como negociaciones de compromiso y arreglo para los propósitos de las reglas 
aplicables de evidencia. 

 
12.2 Arbitramento de las Disputas 
 

12.2.1 Procedimientos de Arbitraje 
 

(a) Sujeto a la sección 12.1, cualquier disputa que se produzca en conexión o debido a este 
Acuerdo, incluyendo aquellas cuestiones relacionadas con su existencia, validación o 
terminación, serán referidas a, y finalmente resueltas por, arbitramento bajo las reglas de 
Arbitramento de la Cámara Internacional de Comercio, cuyas reglas son incorporadas 
como referencia a esta sección.  

 
(b) Habrá sólo un árbitro seleccionado o nombrado para resolver la disputa, quien no será 

colombiano ni de los Estados Unidos.  
 

(c) En caso que las Partes no se pongan de Acuerdo en la selección del árbitro en un 
período de 60 días desde la iniciación del procedimiento de arbitraje, será la Cámara 
Internacional de Comercio la entidad que nombre dicho árbitro.  

 
(d) El lugar del arbitramento será la ciudad de Washington, Distrito de Columbia en los 

Estados Unidos de América.  
 

(e) Las Partes en arbitramento razonablemente harán sus máximos esfuerzos para concluir 
el arbitraje de cualquier controversia o disputa en un plazo no mayor a 120 días después 
de presentar la disputa.  
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(f) El árbitro podrá incluir, en cualquier decisión, el requerimiento de que la parte perdedora 

deberá pagar a las otras Partes todos los costos considerados razonables, incluyendo los 
honorarios de abogados en los que se incurran durante el arbitraje.  

 
(g) Todas las decisiones y decretos  serán finales y comprometen a todas las Partes. Cada 

parte acuerda irrevocablemente que (i) cualquier procedimiento con el propósito del 
reconocimiento, confirmación u obligación de un decreto arbitral, puede ser escuchado en 
la Corte de los Estados Unidos para el Distrito sur de Nueva York y (ii) se someterá a la 
exclusiva jurisdicción de esta corte con este único propósito.  

 
(h) Cada parte renuncia irrevocablemente, hasta las máximas consecuencias si  

efectivamente lo hiciera, a la defensa de un foro inconveniente para el mantenimiento de 
tales procedimientos, ya sea en la locación en donde se llevó a cabo la disputa, la 
residencia o el domicilio.  

 
(i) Cada parte consiente, irrevocablemente, servir al proceso en cualquier acción o 

procedimiento bajo esta sección, mediante el envío de copias por correo del mismo a la  
dirección de la parte indicada en la sección 13.3.2, por medio de una empresa de correo 
expreso reconocida (como Federal Express o DHL).  

 
12.2.2 Renuncia a la Inmunidad Soberana otorgada por el Gobierno de Colombia 

 
(a) Por medio de la presente, aquí y en este momento, el GOC admite que en cualquier 

procedimiento de arbitraje o judicial para el reconocimiento, confirmación u obligación de 
cualquier decisión puesta en arbitramento bajo esta sección (o los procedimientos, dentro 
del alcance de la Sección 1610(a) de las Inmunidades Soberanas Foráneas, Acta de 
1976 de los Estados Unidos de América, para adjuntar en ayuda de la ejecución al 
momento del juzgamiento), no apelará a ninguna defensa basada en el hecho de ser un 
estado soberano.  

 
(b) Sin limitar la generalidad de lo anterior, el GOC está de acuerdo con la renuncia 

planteada en esta Sección, que tendrá el máximo rango permitido por las leyes que se 
aplican, incluyendo las Inmunidades Soberanas foráneas, Acta de 1976 de los Estados 
Unidos de América, y cuya intención sea irrevocable para los propósitos de tal acta, a 
excepción, sin embargo, de la ejecución sobre, o la adjunción de, las rentas y 
propiedades del GOC situadas en Colombia a través de las cortes colombianas antes y 
después del juicio,  que deberá esta sujeta a las provisiones de las leyes colombianas 
relevantes. 

 
12.2.3 Inmunidad en Colombia 

 
a)  Sin limitar la renuncia planteada en la sección 12.2.2, el GOC representa y garantiza que 

no tiene derecho a inmunidad basada en soberanía o de cualquier otra forma, al servicio 
de proceso o de jurisdicción, o de cualquier proceso judicial de cualquier corte 
competente localizada en Colombia, o de la ejecución de cualquier juzgamiento en 
Colombia, o de la ejecución u obligación aquí presente de cualquier decisión arbitral  con 
respecto a cualquier procedimiento, o de cualquier otro asunto surgido de, o en relación 
con, sus obligaciones bajo este Acuerdo o de cualquier Documento de Transacción, 
incluyendo las nuevas obligaciones.  
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(b) Teniendo en cuenta que el GOC tiene o podrá ser beneficiario de la mencionada 
inmunidad, éste irrevocablemente e incondicionalmente acuerda no apelar a, o reclamar, 
tal inmunidad con respecto a sus obligaciones o cualquier otro asunto surgido de, o en 
conexión con, este Acuerdo o cualquier otro Documento de Transacción incluyendo las 
nuevas obligaciones;  a excepción, sin embargo, de que la ejecución de, o adjunción, de 
ganancias, posesiones y propiedades del GOC localizadas en Colombia mediante cortes 
de Colombia, tanto antes como después del juzgamiento, estarán sujetas a las 
provisiones de las leyes relevantes en Colombia.  

 
12.2.4 La Renuncia de Inmunidad por el Administrador 

 
(a) En la medida en que el Administrador tenga o adquiera inmunidad (por soberanía u otra 

razón), éste acuerda no reclamar a tal inmunidad y renuncia a ella. 
 
(b) Sin limitar la generalidad de lo expuesto anteriormente, el Administrador acuerda que la 

renuncia planteada en esta Sección tendrá el máximo rango permitido bajo las leyes 
aplicables, incluyendo las Inmunidades Soberanas Foráneas Acto de 1976 de los Estados 
Unidos de América, y que se intenciona que sea irrevocable para los propósitos de tal 
acto.  

 
12.2.5 Informe Especial sobre Provisiones 

 
Con el único propósito de recibir el servicio del proceso u otras citaciones legales en conexión 
con  la obtención de reconocimiento judicial, confirmación o imposición de cualquier decisión 
arbitral conforme a este artículo, incluyendo la conversión de una decisión en arbitramento en 
un juzgamiento, las Partes irrevocablemente acuerdan que a cualquiera de tales procesos o 
citaciones puede ser asistido mediante el envío a las direcciones indicadas en la Sección 
13.3.2.  
 

12.3 Rol del Gobierno de Estados Unidos 
 
Las Partes para este fin acuerdan que el Gobierno de los Estados Unidos deberá ser incluido en 
consultas referentes a la implementación y cumplimiento de este Acuerdo. 
 
 

13.  MISCELANEO 
 
13.1 Enmiendas; exenciones 
 

13.1.1 Este Acuerdo puede ser enmendado solo mediante un instrumento escrito firmado por las 
Partes respectivas. 

 
13.1.2 No se podrá renunciar oralmente a ninguna provisión de este Acuerdo, solo se podrá 

renunciar por medio de un instrumento escrito y firmado por la parte que llegara a ser afectada 
por dicha renuncia. 

 
13.1.3 No se presumirá que en virtud de una demora o falla en ejercicio de un poder o privilegio 

relacionado con este Acuerdo, se entenderá como una renuncia; el ejercicio parcial o 
individual de cualquier derecho, poder o privilegio no se presumirá como una exclusión a 
ningún ejercicio posterior a un derecho, poder o privilegio o al ejercicio de ningún otro 
derecho, poder o privilegio.   
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13.2 Marco Legal 

 
Este Acuerdo será regido y construido en concordancia con las leyes del Estado de Nueva York, 
Estados Unidos de América, sin dar efecto a sus principios de reglas de conflicto de leyes a tal punto 
que tales principios o reglas requerirían o permitirían la aplicación de las leyes de otra jurisdicción; 
siempre y cuando la debida autorización y ejecución de este Acuerdo por el GOC sea regido por las 
leyes de Colombia. 
 

13.3 Informes 
 

13.3.1  Todos los informes, consentimientos, requerimientos, instrucciones, aprobaciones y otras   
comunicaciones aquí ofrecidas serán por escrito y se considerarán válidas: 
 
(a) al momento de entrega personal; 
 
(b) un día después de ser enviadas por fax con confirmación telefónica acusando recibo; o: 

 
(c) cinco días después de haber sido mandadas por una empresa de mensajería expresa 

reconocida que mantenga archivos de recibo. 
 

13.3.2. Todos los informes, permisos, requerimientos, instrucciones, aprobaciones y cualquier otra 
comunicación ofrecidas aquí serán entregadas a la dirección o número de telefax del receptor 
pretendido, según se plantea abajo o como será notificado subsecuentemente a las otras 
Partes en concordancia con lo expuesto.  

 
 

(a) Si es al GOC: 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Calle 37 No. 8-40 
Bogotá DC, Colombia 
(571)  350-6295 (teléfono) 
(571)  288-9835 o (571) 288-9892 (fax) 
Attn: Señora Sandra Suárez 
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
 

(b) Si es a TNC: 
 
The Nature Conservancy 
4245 North Fairfax Drive, Suite 100 
Arlington, Virginia   22203-1606 
(703) 841-2645 (teléfono) 
(703) 841-0128 (fax) 
Attn: Oficina del Consejo General 
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 (c) SI es a CI: 

 
Conservation International Foundation 
1919 M Street, NW 
 Washington, DC    20036 
 (202)  912-1000 (teléfono) 
202)  912-3851 (Fax) 
 Attn: Scott G. Dresser 
c.c. Fabio Arjona  (CI-Colombia) 
 
 

(c) Si es a WWF: 
 

World Wildlife Fund 
1250 24th. Street, NW 
Washington DC   20037-1132 
(202) 822-3468 (teléfono) 
(425) 675-3100 (Fax) 
 Attn: Esteban Brenes 

 
(e) Si va dirigido al Administrador, a la dirección registrada en el Instrumento de Aceptación. 

 
 

13.4 Contrapartes 
 

13.4.1 Este Acuerdo (y cada enmienda, modificación y renuncia con respecto al mismo) podrá ser 
ejecutado y entregado en contrapartes, cada una de las que se considerará un original y todas 
juntas constituirán un instrumento. 

 
13.4.2 Las copias de las contrapartes ejecutadas transmitidas por telecopia, fax o cualquier otro 

medio electrónico (como, por ejemplo, un archivo pdf) serán considerados como contrapartes 
ejecutadas para  los propósitos de esta sección, si se confirma el recibo de las copias de tales 
contrapartes. 

 
13.4.3 Este Acuerdo no se hará efectivo hasta tanto no sea firmado por todas las Partes presentes. 

 
13.5 Divisibilidad 
 

13.5.1 Si cualquier Acuerdo o provisión de este documento se determina como inválido o de 
imposible cumplir como un todo o parcialmente, no se considerará que afecte la validez de 
cualquier otro Acuerdo o provisión, cada uno de los cuales se declara separado y distinto 
mediante la presente.  

 
13.5.2 Si cualquier provisión de este Acuerdo es tan amplia que pueda considerarse imposible de 

cumplir, tal provisión será interpretada hasta la amplitud que las posibilidades de ejecución lo 
permitan.  
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13.5.3 Si cualquier provisión de este Acuerdo se declara inválida o imposible de cumplir por cualquier 

motivo aparte de estar sobredimensionada, la provisión transgresora será modificada de modo 
que pueda mantener los beneficios esenciales de acuerdo entre las Partes a la máxima 
extensión posible, de un modo consistente con la ley y la política pública. 

 
13.6 Sucesores y Asignaciones  

 
13.6.1  Este Acuerdo será obligatorio sobre los sucesores respectivos de las Partes. 
 
13.6..2 Este Acuerdo no será asignado, delegado ni  transferido por el GOC o el Administrador, sin el  

previo consentimiento de las otras Partes y cualquier intento por el GOC o el Administrador de 
asignar, delegar o de transferir este Acuerdo sin tal consentimiento, será inválido y no tendrá 
efecto. 

 
13.7  Asignaciones Adicionales 

 
Cada parte ejecutará y entregará los documentos adicionales y desempeñará los actos  que sean 
razonablemente solicitados por las otras Partes con el propósito de hacer efectivo  lo propuesto en este 
Acuerdo. 
 

13.8  Riesgo no Compartido 
 

13.8.1 Cada una de las Partes es un contratista independiente con respecto a este Acuerdo. Nada 
contenido en este Acuerdo se interpretará como el establecimiento de una sociedad o riesgo 
compartido entre las Partes mencionadas. 

 
13.8.2 Ningún empleado, agente, oficial, director o cualquier otro representante de una Parte podrá, 

a  razón de este Acuerdo, considerarse: 
 

(a) un empleado de, o con derechos de empleado o incentivos de cualquier otra Parte; o 
 
(b) Un agente o representante legal de cualquier otra Parte para cualquier propósito. 

 
13.8.3 Sin limitar  lo precedente, no  se le otorga a ninguna Parte bajo este Acuerdo derecho alguno 

o autoridad para asumir o crear cualquier obligación o responsabilidad, o para hacer cualquier 
representación o garantía, expresa o implícita, de Parte o a nombre de cualquier otra Parte, o 
de comprometer cualquier otra Parte en modo alguno. 

 
13.9 Soluciones Acumulativas 

 
Los derechos, poderes, soluciones y privilegios provistos en este Acuerdo son acumulativos y no son 
exclusivos de cualquier derecho, poder, solución y privilegios provistos por la ley aplicable. 
 

13.10 Determinaciones Financieras y Contables 
 
Tanto los términos de contaduría usados aquí, como todas las determinaciones y cálculos usados aquí 
deberán ser elaborados usando principios contables internacionalmente aceptados y los estándares y 
prácticas se aplicarán de un modo consistente. 
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13.1 Idioma Inglés 
 

13.11.1 This Agreement has been written and executed in the English language.  Any translation into 
any other language shall not be an official version thereof, and in the event of any conflict in 
interpretation between the English version and such translation, the English version shall 
control. 

 
13.11.2 Este Acuerdo ha sido escrito y firmado en el idioma inglés. Cualquier traducción a cualquier 

otro idioma no será una versión oficial, y en el caso de cualquier conflicto en la interpretación 
entre la versión en inglés y la traducción, la versión en ingles prevalecerá. 

 
13.12 Acuerdo Completo 
 

Este Acuerdo contiene todo lo convenido por las Partes con respecto al tema en cuestión aquí 
expuesto, y todos los entendimientos o acuerdos previos o actuales, ya sean escritos u orales, 
efectuados entre las Partes con respecto al mencionado tema son, por medio de la presente, 
reemplazados íntegramente. 

 
(Fin del Texto;  la página siguiente contiene las firmas respectivas) 
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En fe de lo cual, las Partes han ejecutado y entregado este Acuerdo para la Conservación de Bosques en la 
fecha y año escritos arriba. 
 
 

A NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
(firmado) 
_______________________________________ 
Nombre:  Juan Pablo Bonilla Arboleda 
Título:  Vice Ministro de Medio Ambiente, 

encargado de las funciones del 
Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

 
 
 
A NOMBRE DE THE NATURE CONSERVANCY 
 
(firmado) 
_______________________________________ 
Nombre:  Manuel Benjamín Vivas Martínez 
Título:  Coordinador de las Prioridades de 

Conservación, NSA OU 
 
 
 

A NOMBRE DE WORLD WILDLIFE FUND,  
INC. 

 
(Firmado) 
_______________________________________ 
Nombre:  María Ximena Barrera Rey 
Título:  Oficial de Política Ambiental 
 
 
 

A NOMBRE DE CONSERVATION 
INTERNATIONAL FOUNDATION 

 
(Firmado) 
_______________________________________ 
Nombre: Fabio Arjona Hincapié 
Título:  Director Ejecutivo, CI-Colombia. 
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ANEXO 1 

PLAN DE PAGOS 
 

A)  Programa de Pagos 
 

NUEVAS OBLIGACIONES FCA 

FECHA DE PAGO Equivalente en US$ a ser pagados en la Debt Service Account 

Durante los 14 días  
posteriores al cierre $54,927.00 

9/15/2004 $838,294.72 

3/15/2005 $838,294.72 

9/15/2005 $838,294.72 

3/15/2006 $838,294.73 

9/15/2006 $838,294.73 

3/15/2007 $838,294.73 

9/15/2007 $838,294.73 

3/15/2008 $838,294.73 

9/15/2008 $838,294.73 

3/15/2009 $838,294.73 

9/15/2009 $838,294.73 

3/15/2010 $54,927.00 

9/15/2010 $54,927.00 

3/15/2011 $54,927.00 

9/15/2011 $54,927.00 

3/15/2012 $54,927.00 

9/15/2012 $54,927.00 

3/15/2013 $54,927.00 

9/15/2013 $54,927.00 

3/15/2014 $54,927.00 

9/15/2014 $54,927.00 

3/15/2015 $54,927.00 

9/15/2015 $54,927.00 

3/15/2016 $54,927.00 

9/15/2016 $54,927.00 
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B) Programación de Transferencias a las Cuentas 
 

Fecha de Pago 

Cantidad a 
transferir a la 

cuenta de Servicio 
de Deuda (US$) 

Cantidad a 
transferir a la 

Cuenta Patrimonial 
(US$) 

Cantidad a 
transferir a la 

Cuenta FCA de 
Donaciones (US$) 

Cantidad a 
transferir a la 

Cuenta de Reserva 
del FCA(US$) 

Dentro de los 14 días a 
partir del cierre $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

9/15/2004 $838.294.00 $454.100.90 $249.725.98 $134.467.84 

3/15/2005 $838.294.00 $454.100.90 $364.984.13 $19.209.69 

9/15/2005 $838.294.00 $454.100.90 $364.984.13 $19.209.69 

3/15/2006 $838.294.00 $454.100.90 $364.984.13 $19.209.69 

9/15/2006 $838.294.73 $454.100.90 $364.984.13 $19.209.69 

3/15/2007 $838.294.73 $454.100.90 $364.984.13 $19.209.69 

9/15/2007 $838.294.73 $454.100.90 $249.725.99 $134.467.84 

3/15/2008 $838.294.73 $454.100.90 $249.725.99 $134.467.84 

9/15/2008 $838.294.73 $454.100.90 $249.725.99 $134.467.84 

3/15/2009 $838.294.73 $454.100.90 $249.725.99 $134.467.84 

9/15/2009 $838.294.73 $454.100.90 $249.725.99 $134.467.84 

3/15/2010 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

9/15/2010 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

3/15/2011 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

9/15/2011 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

3/15/2012 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

9/15/2012 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

3/15/2013 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

9/15/2013 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

3/15/2014 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

9/15/2014 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

3/15/2015 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

9/15/2015 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

3/15/2016 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 

9/15/2016 $54.927.00 $0 $54.927.00 $0 
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ANEXO 2 
 

Descripción de la Área Forestal 
 

1.  El Parque Nacional Tuparro y su Zona de Amortiguación 
 

Área 1’444.870 Hectáreas  / 3’568.829 acres de las cuales 548.000 hectáreas (1’353.560 acres) 
son parte del Parque Natural y 896 hectáreas  (2’215.269 acres) corresponden a la Zona 
de Amortiguación  

Creada AC-019-AGO-5 1970  INDERENA  AC-027-AGO-5-80  INDERENA RES- EJ-264-SEP-25-
80  min. Agricultura 

Situación 
Geográfica 

Localizado en el Departamento del Vichada en la boca del Río Meta en el Orinoco (punto 
1) y dirigiéndose río arriba hacia el sur a lo largo de la frontera internacional hasta la 
desembocadura del Río Vichada al Río Orinoco (punto 2). En este punto, dirigiéndose 
hacia el norte hasta las cabeceras de un arroyo sin nombre, tributario del Río Tuparro 
(punto 4; 4º 44’  43.81” N, 69º1’ 48.72” W) río abajo hacia el Río Tuparro (punto 5). De este 
punto hasta el Río Tuparro a un tributario sin nombre (punto 6; 4º44’ 43.81” N, 69º1’  48.72” 
W). De ese punto, siguiendo el tributario hacia sus cabeceras (punto 7; 5º21’ 51.97” N, 
69º20’ 0.01” W) desde ese punto en un azimut de 350º, 43.3 Km. a las cabeceras del 
Arroyo Terecay (punto 8; 5º35’ 48.64”N, 67º41’ 41.91”W). De este punto sigue río abajo a 
su desembocadura en el Río Tomo (punto 9), de ahí en adelante en un azimut  de 25º por 
7.6 kilómetros a las cabeceras del Río Mesetas (punto 10) luego río abajo a un punto a 5 
Km. de su desembocadura en el Río Orinoco (punto 11) de allí hacia el norte al punto de 
referencia inicial, con una distancia aproximada de 5 Km. del límite de la cuenca del Río 
Orinoco.  

 
 
2.  El Corredor del Caribe 
 

Área 1.352.020 hectáreas (3’339.489 acres), incluyendo 200.306 hectáreas (494.756 acres) de 
Zona de Amortiguación 

Situación 
Geográfica 

Comenzando en el punto 1 (11º 4’37,56”N,  72º56’29,4” W) hasta el punto 5 (11.439; 
73.083) siguiendo el curso del Río Camarones a lo largo de su ribera izquierda moviéndose 
a lo largo de los puntos 2 (11º14’ 9,24”N, 72º54 4,32”W) y 3 (11º20’ 43,08”N 72º54’ 46,8” 
W) y el punto 4 (11º22’29.64” N,  73º 1’ 11.64”W). Del punto 5 (11º26’ 18,6” N, 73º4’ 
57.72”W) a lo largo de la frontera del Santuario de Fauna y Flora “Los Flamencos”  (punto 
6; 11º22’ 15,24”N, 73º11’10.68”W) de ahí en adelante, siguiendo el litoral hasta llegar al 
punto 7 (11º17’ 48,84”N, 73º53’ 35.88”W) continuando a lo largo de la frontera marítima del 
Parque Nacional Natural Tayrona hasta llegar nuevamente al litoral  en el punto 8 (11º15’ 
45,36”N, 74º11’ 54,96”W). Siguiendo la costa hasta el punto 9 (10º58’ 42,96”N 74º20’ 
38,76”W) y de ahí en adelante, a lo largo de la frontera marítima  del Parque Nacional de la 
Isla de Salamanca al punto 10 (11º4’ 55,56”N, 74,50’ 40,2” W). Desde ese punto y 
siguiendo el curso del Río Magdalena río arriba a lo largo de su litoral derecho, hasta el 
punto 11 (10º43’ 42,24”N, 74º34’ 53,4”W)  y luego directamente al punto  12 (10º43’ 
42,24”N, 74º34’ 53,4”W)  en una intersección con el límite del Santuario  de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta de Fauna y Flora. De ahí en adelante, a lo largo del límite del 
Santuario y del Río Aracataca cruza en el punto  13  (10º45’ 57,24”N,  74º21’ 37,8”W). 
Desde ese punto y dirigiéndose río arriba a lo largo del Río Aracataca a su intersección  
con una línea de elevación de 1000 metros, en el punto 14 (10º36’34,56”N,74º2’7,08”W). 
Este último punto se une al punto 1(11º 4’37,56”N,  72º56’29,4” W), siguiendo la línea de 
elevación de 1000 metros. En adición es definida una zona de amortiguación entre esta 
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línea de 1000 metros de elevación y la línea de 500 metros de elevación, ambas 
cerrándose en los puntos 1 y 14. 

 
 
Incluyendo las siguientes Áreas Protegidas 
 
2.a.  Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta 
 

Área 383.000 hectáreas  (946.010 acres) 

Creación: RES-191-AGO-31 1964 INCORA RES-255-SEP-29-64 Min.-Agricultura AC-6-FEB-24-71  
INDERENA RES-EJ-230-AGO-19-70  Min.-Agricultura 

Situación 
Geográfica 

Localizada entre los departamentos del Magdalena, Guajira y el Cesar, bajo las 
jurisdicciones de los municipios de Ciénaga, San Juan del Cesar, Fundación, Aracataca, 
Dibulla, Mingueo cerca de Santa Marta, Riohacha y Valledupar, está localizada entre las 
coordenadas  de: 11º16’56”N,  74º02’ 27”W,  10º37’04”N, 73º05’56”W 

 
 
2.b.  Parque Nacional Natural Tayrona 
 

Área 15.000 hectáreas (37.050 acres), de las cuales 12.000 hectáreas (29.640 acres) son costa 
marítima y 3.000 hectáreas (7.410 acres) corresponden a áreas marinas.  

Creación: AC-04-ABR-24  1969  INDERENA RES-EJ-292-AGO-18-69  Min.-Agricultura 

Situación 
Geográfica 

Localizada en el Departamento del Magdalena dentro de las coordenadas  de:  11º22’48”,  
74º13’15”W, 11º17’37”N,  73º53’35”W 

 
2.c.  Santuario de Flora y Fauna “Ciénaga Grande de Santa Marta” 
 

Área 23.000 hectáreas (56.810 acres) 

Creación: AC-029-MAY-2 1977 INDERENA RES-EJ.168-JUN-6-77 Min.-Agricultura 

Situación 
Geográfica 

Localizado en el departamento del Magdalena, bajo la jurisdicción de los municipios de 
Pivijay y Remolina. El Santuario está localizado entre las coordenadas de:  10º51’58”N, 
74º34’55”W,  10º36’03”N, 74º18’58”W 

 
 
2.d. Vía Parque Isla de Salamanca 
 

Área 21.000 hectáreas (51.870 acres) 

Creación: RES-191-AGO.31  1964  INCORA RES-255-SEP-29-64   Min. Agricultura  AC-04-ABR-24-
69  INDERENA  RES-EJ-292-AGO-18-69  Min. Agricultura 

Situación 
Geográfica 

Localizado en el Departamento del Magdalena, entre de las coordenadas de:  11º08’21”N,  
74º51’10”W, 10º53’39”N, 74º20’38”W 

 
 
2.e.  Santuario de Flora y Fauna “Los Flamencos” 
 

Área 7.000 hectáreas (17.290 acres)  

Creación AC-030-MAY-2  1977  INDERENA  RES-EJ-169-JUN-6-77   Min. Agricultura 

Situación 
Geográfica 

Localizado en el Departamento de la Guajira, bajo la jurisdicción del municipio de 
Riohacha, está localizado entre las coordenadas de:  11º28’34”N,  73º11’12”W,  
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11º22’25”N,  73º04’35”W 

Situación 
Geográfica 

Localizado en el Departamento de La Guajira, en la jurisdicción del municipio de Riohacha, 
está localizado entre las coordenadas de: 11º28’34”N, 73º11’12”W, 11º22’25”N, 
73º04’35”W 

 
 
3.  El Corredor de Conservación Forestal del Roble 
 

Área 265.530 hectáreas 

Situación 
Geográfica 

El Corredor de Conservación Forestal del Roble, está localizado en el Departamento de 
Santander, con un área de 265.530 hectáreas entre las siguientes coordenadas: 
06º30’14”N,  72º45’08”W, 05º45’46”N,  73º19’18”W. El límite del Corredor es como sigue: 
Desde la confluencia de tres municipios (Chalará, Suaita y Oiba) (punto 1;  6º8’10,392”N,  
73º14’22,56”W), en el sentido del reloj, 20 kilómetros al oriente del pueblo de Poima (punto 
2;  6º9’25,632”N, 73º4’40,8”N) luego hacia el noreste 17 kilómetros y cruzando el pueblo de 
Cincelada para incluir todas las cabeceras del Río Fonce (punto 3; 6º17’12,12”N, 
72º59’26,76”W). Hacia el noroeste se encuentra a 13 kilómetros desde el Municipio de 
Coromoro, hasta el límite municipal de Chalará y Mogotes (punto 4; 6º22’23,124”N,  
73º3’20,52”W).  Hacia el noreste a 3 kilómetros al este del pueblo de Mogotes (punto 5;  
6º29’39,48”N,  72º54’43,92”W).  El límite sigue el contorno de 2000 de altura al sureste del 
pueblo de Onzaga (punto 6;  6º21’42,984”N,  72º48’52,56”W) en el valle del río Onzaga.  
Se encuentra 17 kilómetros al noreste del borde del municipio de Onzaga y de Covarachía 
(punto7;  6º30’14,616”N,  72º433’36,84”W). El límite se dirige 48 kilómetros el sur (punto 9; 
6º,3’29,52”N, 72º45’57,24”W), siguiendo aproximadamente el contorno de 2000 metros de 
altura para abarcar todos los bosques de la pendiente occidental del Valle del Río 
Chicamocha. Luego en una dirección oeste, suroeste, a 20 kilómetros al pueblo de Belén 
(punto 11; 6º0’38,952”N,  72º55’33.96”W). Continuando en dirección suroeste, a 73 
kilómetros por encima del contorno de 2500 metros de altura, hacia el punto mas 
meridional a cinco kilómetros al este del pueblo de Arcabuco (punto 16;  5º45’46,152N,  
73º19’43,68”W).  Hacia el norte-noreste, 21 kilómetros hacia el Río Rusia  (punto 18;  
5º55’22,98”N,  73º13’57,36”W)  al lado de Gambita hacia la carretera a Paipa a través del 
Páramo de Chontales y en el municipio de Gámbita y Paipa.  Por el noroeste a lo largo del 
contorno de 2000 metros del altura a través del municipio de Gámbita hacia el municipio de 
Suaita (punto 20;  6º3’14.472N,  73º19’18,48”W). Luego a 12 kilómetros al noreste para 
retornar al punto 1. 

 
Incluyendo la siguiente área protegida 
 
3.a.  Santuario de Flora y Fauna Guanenta Alto Río Fonce 
 

Área 10,429 hectáreas  

Creación AC-0027-AGO-10  1993   INDERENA  RES-EJ-170-NOV-93  Min. Agricultura 

Situación 
Geográfica 

Localizado en los departamentos de Santander y de Boyacá y en la jurisdicción de los 
municipios de Encino, Charalá, Gámbita, Duitama y Sogamoso  Está localizado entre las 
coordenadas de:  06º04’15”N,  73º12’05”W,  05º58’30”N,  73º03’32”W 

 
*************** 
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4.  Corredor Forestal de Yariguíes- Quinchas 
 

Área 450,805 hectáreas 

Situación 
Geográfica 

La Serranía de Yariguíes (Parque Nacional propuesto) y la Serranía Las Quinchas están 
localizadas en los Departamentos de Santander y Boyacá. Se encuentran localizadas entre 
las coordenadas de:  06º46’25”N,  73º20’07”W,  05º43’26”N,  7º19’09”W     

Delimitación 
Geográfica, 
Zona de 
Amortiguación 

Desde el punto más septentrional  de la Serranía de Las Quinchas (punto 1;  6º14’32,2”N,  
74º11’0,0”, en el sentido del reloj, el límite se dirige en dirección sureste hacia la 
confluencia del Minero y Ríos Horta en los piedemontes de la Cordillera Oriental (punto 3;  
6º8’26,8”N,  74º5’0,9”W). Luego se dirige hacia el este a lo largo del Río Horta y entonces  
hacia el Río Aguamiel rumbo al el pueblo de Choroló (punto 5; 6º10’36,4”N,   73º55’0,3”W. 
Luego hacia el noreste por un trayecto de 105 kilómetros aproximadamente,  siguiendo la 
línea de elevación de 1000 metros de la Cordillera Oriental, cruzando el Río Opón hacia 
San Vicente de Chucurí   (punto 10;  6º52’59,6”N,  73º23’0,5”W),  abarcando  el Cerro de 
Armas (al este del punto7;  6º25’29,9”N,  73º50’0,9”) y la serranía de los Yariguíes, al oeste 
del punto 10; 6º46’25,7”N, 73º31’0,9W”). Luego hacia el sureste subiendo la altura de 1000 
a 2000 metros a 5 kilómetros al oeste  del pueblo de Zapatoca  (punto 11;   6º50’44,4”N,  
73º20’0,7”W) y así abarcando el punto mas septentrional de la Serranía de los Yariguíes. 
Luego directamente hacia el sur 38 kilómetros, siguiendo el contorno de elevación de 
2000-metros hacia un área justo al oeste del pueblo de Simacota  (punto 13;  6º29’55,5”N,   
73º24’0,5”W). Continúa hacia el sur a lo largo de la línea de elevación de 2000-.metros y 
paralelo al Río Suárez (10 Km. al este), para continuar siguiendo la línea de elevación de 
2000 metros hacia el pueblo de Guacamayo  (punto 16; 6º15’28,5”N,  73º29’0,1”W), para 
abarcar toda el área propuesta para Parque Nacional Yariguíes. Luego 54 kilómetros a lo 
largo del límite de la vertiente entre el Río Suárez y el Valle del Magdalena, hacia el pueblo 
de Vélez  (punto 19;  5º59’3,9”N,  73º48’0,4”W). Al oeste del pueblo de La Loma (punto 21;   
5º58’35,6”N,  74º0’0,9”W) y luego hacia el sur, abarcando las cabeceras del Río Minero y 
de sus afluentes (el punto más meridional de la parte sur de las Serranía Las Quinchas) 
dirigiéndose hacia el pueblo de Otanche (punto 25;  5º43’26,6”N,  74º12’1,0”W), en el 
Departamento de Santander. Luego en dirección noroeste hacia el Río Moras a 250 metros 
(punto 27;  5º50’43,4”N,  74º20’0,5”W), límite entre los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá, y luego con dirección norte,  a lo largo del piedemonte de la Serranía las 
Quinchas, a 250 metros de altura hacia Puerto Pinzón, departamento de Boyacá (punto 29;  
6º3’6,6”N,  74º19’09”W), para abarcar toda la represa del Río Ermitaño. Hacia el noroeste 
desde Puerto Pinzón, para retornar hacia el punto 1, de modo que abarca todas las tierras 
forestales bajas y húmedas  en la Serranía Las Quinchas. 

 
*************** 
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5.  El Corredor de Conservación de Sumapaz-Tinigua 
 

Área 1’076.780 hectáreas (2’659.647 acres) incluyendo una Zona de Amortiguación en el Valle 
del Río Duda de 127.785 hectáreas (315.629 acres). 

Situación 
Geográfica 

Desde el Punto 1, localizado en la punto más meridional  de la Laguna de Chisacá, sigue la 
carretera por aproximadamente unos 2.5 kilómetros hacia una pequeña desviación al este. 
Esta desviación continúa hacia abajo hasta llegar al punto 2; en las cabeceras del Río 
Portezuela, el cual es después seguido hasta su confluencia con el arroyo La Miel. Luego 
continua río arriba a lo largo de este arroyo al punto 3 localizado  en sus cabeceras (a una 
altura de 3600 metros). Desde este punto se dirige al suroeste, hacia la confluencia de los 
Ríos Santa Rosa y luego el Tanque Grande; entonces se dirige hacia arriba a una línea de 
elevación de 3,600 metros (punto 4), la cual luego es seguida cruzando la carreta que se 
dirige a Las Abras, el Arroyo Amarillos y la Laguna Arroyo Colorada al punto 5, en la orilla 
izquierda del Río Las Cáquezas . Luego sigue río arriba hacia el punto 6, localizado en el 
Alto de La Torquita, y se continúa al este a lo largo de la cuenca, entre los Ríos Blanco y 
Nevado, pasando a través de los Páramos del Gallo y Clarín, y a través de los Picos de 
Horizonte hacia el punto 7, localizado en el punto de convergencia de Los Ríos Blanco, 
Ariari y Humadea. Luego continua al sur entre la cuenca que está entre los Ríos Ariari y 
Humadea,  hacia el lado izquierdo del Río Ariari (punto 8). De aquí sigue río arriba a lo 
largo del Río Ariari y luego a lo largo de su tributario principal, que viene del este hacia la 
línea de 1500 metros de altura en donde el punto 9 se encuentra localizado. Siguiendo el 
contorno de 500 metros de altura a lo largo de la Cordillera hacia la rivera izquierda del Río 
Duda, el cual entonces es seguido hasta su desembocadura en el Río Guayabero (punto 
24), donde comienza el Parque Nacional Tinigua (TNP). Desde este punto, dirigiéndose río 
abajo, a lo largo del Río Guayabero hacia la creciente de Angostura donde se encuentra el 
punto 23.  (TIN-NNP) Desde este punto continuando a lo largo de la línea de 300 de 
elevación a lo largo de la Sierra de la Macarena (sector del sur, afuera del Parque Nacional 
La Macarena), hasta la intersección con la corriente de Canoas (punto 21). De aquí, 
continuando río abajo hasta la desembocadura de la Corriente de Yarumales (punto 20), 
continuando río abajo al punto 19 en la rivera izquierda del Río Guayabero. Desde este 
punto, se dirige río arriba al oeste hacia la desembocadura del Río Losada el cual es 
seguido  hasta la desembocadura de la Corriente de Perdido (punto 53).  Esta corriente es 
luego seguida en dirección noroeste,  hacia sus cabeceras (punto 54; TIN-NNP). Luego 
directamente hacia el norte hacia el Río Guaduas.  (punto 55).  Dirigiéndose río arriba 
desde aquí hacia sus cabeceras (punto 3; Parque Nacional Picachos).  Luego directamente 
a la confluencia de los Ríos Pato y Coreguaje (punto 4), y luego procede río arriba a lo 
largo de la rivera izquierda hasta el Río Pato  hasta la su confluencia con el Río Pepa. 
(Punto 5). Luego continuando río arriba a lo largo del Río Pepa, hasta llegar a la 
desembocadura del Arroyo Pepita (punto 6), luego río arriba a lo largo de la rivera 
izquierda del Arroyo Pepita hasta llegar a sus cabeceras (punto 7).  Desde aquí se dirige 
directamente a las cabeceras del Río Balsillitas (punto 8), que es Límite entre los 
departamentos del Huila y Caquetá y el límite final del Parque Nacional Los Picachos.  
Continuando a lo largo de este límite hacia el norte hasta el punto 13  (Comienza el Parque 
Nacional Sumapaz), sobre la confluencia en la vertiente  entre los Ríos Duda y Sumapaz . 
Siguiendo la línea de contorno de 3.600 metros de elevación , continúa en dirección nor-
noreste hacia el punto 14,  cruzando la Serranía Oseras y los afluentes del Río Sumapaz 
(La América, El Salitre, El Tunal,  La Chorrera y los Arroyos de San Juan).  Luego al norte, 
cruzando los afluentes del Río Pilar (Honda, Las Espuelas, El Atadero y los Arroyos de La 
Pintada), hasta el punto 15;  luego subiendo  el Arroyo Piedra Pintada  hacia la línea de 
elevación de 3.750 metros, en el punto 16.  Continúa a lo largo de esta línea de elevación, 
pasando las riveras de la Laguna de Cuevecitas y por la Serranía La Rica, hasta el punto 
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17 en los Arroyos Colorados. Luego desciende al punto 18 a 3.650 metros, luego a lo largo 
de esta línea de elevación  hacia el punto 19 el Arroyo Chorreras, continuando río arriba al 
punto 20 en la línea de elevación de 3.750 metros.  Continúa a la Serranía de Los Andes 
(punto 21) retornando entonces directamente al punto 1. (final del Parque Nacional de 
Sumapaz ). 

 
 
Incluyendo las siguientes áreas  protegidas: 
 
5.a.  Parque Nacional Natural de Sumapaz y su Zona de Amortiguación.  
 

Área 154.000 hectáreas (380380 acres) 

Creación AC-014-MAYO-2  1977   INDERENA   RES EJ-153-JUNIO-  6-77  MINAGRICULTURA 

Situación 
geográfica 

Localizada en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila; y el Distrito capital 
(Bogotá D.C). Esta localizada entre las siguientes coordenadas: 04º18’11”N.   74º26’54”W,  
03º35’092N,  73º55’332W.  

Delimitación 
geográfica de 
la zona de 
protección 

5 kilómetros alrededor del área  delimitada. 

 
 
5.b.  Parque Nacional Natural Tinigua y su Zona de Amortiguación. 
  

Áreas  208.000 hectáreas (513760 acres) 

Creación DICIEMBRE - 1989 – SEPTIEMBRE- 1  1989 

situación 
geográfica 

Esta localizada en el departamento del Meta, en la jurisdicción de los municipios de 
Macarena y Mesetas. Esta localizada entre las siguientes coordenadas: 02º55’14”N,  
74º26’54”W, 02º11’11N,  73º52’45”w,  

Delimitación de 
la zona de 
protección 

5 kilómetros alrededor de la zona delimitada 
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ANEXO 3 

 
NOMBRAMIENTOS INICIALES DEL COMITE DE SUPERVISIÓN 

 

 

1. Por CI: Fabio Arjona - Director Ejecutivo CI-Colombia 

Suplente: Víctor Vásquez - Director Técnico, Corredor Nor-Andino Colombia 

 

2. Por GOC: Sandra Suárez Pérez–Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Suplentes: Juan Pablo Bonilla–Vice Ministro, MAVDT 

 Julia Miranda, Director, UAESPNN, MAVDT 

 

3. Por TNC: María del Pilar Barrera – Representante en Colombia 

Suplente: Aurelio Ramos - Director, Unidad Operativa del Norte de Sur América 

 

4. Por USG: Mike Deal - Director USAID, Colombia 

Suplente: Ramona El Hamzaoui – USAID, Colombia 

 

5. Por WWF: Mary Lou Higgins – Representante de Programa en Colombia 

Suplente: Luis Germán Naranjo – Coordinador de la Ecorregión Norte de los Andes 
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ANEXO 4 

 
INSTRUMENTO DE FORMA DE ACEPTACIÓN 

 
(fecha) 

 
Gobierno de Colombia 
(dirección) 
(atención) 
 
The Nature Conservancy 
(dirección) 
(atención) 
 
World Wildlife Fund, Inc INS 
(dirección) 
(atención) 
 
Conservation International Foundation.  
(dirección) 
(atención) 
 
 
Estimados señores,  
 
En referencia a cierto Acuerdo para la Conservación de Bosques de fecha (  ) (el “ Acuerdo para la 
Conservación de Bosques”) entre el gobierno de la República de Colombia ( GOC”), Conservación Natural 
(“TNC”, El Fondo Mundial para la Vida Silvestre, INC. (“WWF”) y la Fundación  de la Conservación 
Internacional ( La “CI”,  y  junto con TNC y WWF, el “ ONGs” ). Los términos en mayúscula utilizados aquí sin 
definición tienen sus respectivos significados adscritos a ellos en el Acuerdo para la Conservación de 
Bosques. 
 
 
Vigente desde la fecha de aceptación de este instrumento (introduzca el nombre del Administrador/ nuevo 
Administrador), acepta este nombramiento como Administrador bajo el Acuerdo para la Conservación Forestal 
y acuerda lo siguiente. 
 
 
1. DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 
(Inserte El nombre del Administrador/Nuevo Administrador) tendrá derecho a todos los beneficios y estará 
sujeto a todas las obligaciones, acuerdos, restricciones, limitaciones y responsabilidades correspondientes al 
Administrador bajo el Acuerdo para la Conservación de Bosques. En particular (inserte el nombre del 
Administrador/Nuevo Administrador) deberá: 
 

 Cumplir con las instrucciones del Comité de Supervisión; 

 aceptar todas las determinaciones del Comité de Supervisión con respecto a la existencia de un 
No-desempeño y el reemplazo de (inserte el nombre del Administrador/Nuevo Administrador) 
como Administrador; y: 
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 Cumplir con todos los Acuerdos y otras obligaciones que corresponden al Administrador bajo la 
Conservación de Bosques. 

 
 

2.  REPRESENTACIONES 
 
Lo abajo firmado representa y garantiza lo siguiente a las Partes del Acuerdo para la conservación Forestal en 
la fecha presente: 
 

Es una (inserte tipo de organización) debidamente organizada, de existencia válida y con una buena 
posición bajo las leyes de Colombia.  

 
Tiene el poder corporativo y ha obtenido todas las autorizaciones requeridas para conducir sus asuntos 

como los conduce en el presente y para entrar a cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo para 
la Conservación de Bosques y todos los otros Documentos de Transacción.  

 
Ha revisado totalmente el Acuerdo para la Conservación de Bosques y todos los demás Documentos de 

Transacción.  
 

La ejecución y desempeño de sus obligaciones presentes no constituirán una violación de, o conflicto 
con, cualquier otro acuerdo o arreglo material, ya sea escrito u oral, con el que se encuentre 
comprometido.  

 
Este Acuerdo constituye su obligación legal válida y vinculante, a ser puesta en efecto de acuerdo con los 

términos y condiciones aquí planteadas.  
 

(Otras representaciones y garantías aplicables) 
 
3.  EFECTIVIDAD  
  
Este instrumento de aceptación tendrá efecto inmediato sobre la satisfacción de las condiciones planteadas 
en la Sección (  ) del Acuerdo para la Conservación de Bosques  (la:  “Fecha Real”). 
 
4.  CONVENIOS 
 
Los abajo firmantes deberán seguir todos los convenios y otras obligaciones que correspondan al 
Administrador bajo el Acuerdo para la Conservación de Bosques y todos los demás documentos de 
transacción. 
 
5.  INFORMES 
 
Para el propósito de la Sección 13.3 del Acuerdo para la Conservación de Bosques, todos los informes, 
consentimientos, solicitudes, instrucciones, aprobaciones y otras comunicaciones ofrecidas por el Acuerdo, 
deberán ser dirigidas como sigue, a: 
 

Dirección: 
 
Atención:  
 
Fax:  
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6.  LEYES DE GOBIERNO Y JURISDICCIÓN 
 
Por medio de la presente la Sección 12, (Resolución de Disputas) y la Sección 13.2,  (Ley de Gobierno) del 
Acuerdo para la Conservación de Bosques, son incorporados por referencia. 
 
(otras provisiones relevantes) 
 
 
FIRMADO 
 
(Inserte el nombre del Administrador/Nuevo Administrador) 
 
Nombre__________________________________________ 
 
Título____________________________________________ 
 
 
RECONOCIDO Y ACEPTADO  
 
PARA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
Nombre___________________________________________ 
 
Título_____________________________________________ 
 
 
PARA “THE NATURE CONSERVANCY” 
Nombre_____________________________________________ 
 
Título_______________________________________________ 
 
PARA “WORLD WILDLIFE FUND INC.” 
 
Nombre______________________________________________ 
 
Título________________________________________________ 
 
 
PARA “CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION.” 
 
Nombre______________________________________________ 
 
Título________________________________________________ 
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ANEXO 5 

FORMA DEL ACUERDO DE DONACIONES 
 
 

MEMORANDO DE ACUERDO ENTRE: 
 
 

EL______(ADMINISTRADOR)____________ 
 
 
 

Y 
 
 
 

LA______(ORGANIZACIÓN)_____________ 
 
 
 
 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

_________________________________ 
 
 
 
 

CARGADO A LA CUENTA DE DONACIONES DEL FCA, creado del Acuerdo para la Conservación de 
Bosques bajo el CANJE DE DEUDA POR NATURALEZA entre el Gobierno de los Estados Unidos, el 
Gobierno de la República de Colombia, Conservation International Foundation, World Wildlife Fund 

Inc., y Nature Conservancy 
 
Este Acuerdo de Memorando es materializado por y entre_____NOMBRE______mayor de edad, residente en 
la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía Nº__________ de________ ,  y actuando 
como Secretario Ejecutivo y Representante Legal del_______ADMINISTRADOR________, una organización 
no-gubernamental y sin ánimo de lucro identificada con el NIT (Número de Identificación Tributaria) 
____constituida por la Escritura Pública No. _______firmada en_________, en la Notaría No. del Círculo de 
Bogotá y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el____________,con sus oficinas principales en la 
ciudad de Bogotá D.C. y conocida de ahora en adelante en este Acuerdo como el FONDO, por una parte, 
y______________, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
Nº___________________de____________, actuando como representante legal y a nombre 
de_____________________ institución sin ánimo de lucro e institución pública de beneficio, identificada con 
el NIT________________, Registrada en la Cámara de Comercio de_________________-, 
el_______________________con el número__________________del libro___________________, conocida 
de ahora en adelante en este Acuerdo como la ORGANIZACIÓN, por la otra parte, para la ejecución del 
proyecto de nombre___________________cofinanciado por el FONDO, la cual, de ahora en adelante para 
este Acuerdo de Memorando será conocido como el PROYECTO el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
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Una UNIDAD TÉCNICA será nombrada por el FONDO y aprobada por el COMITÉ DE SUPERVISIÓN, para 
evaluar la propuesta del PROYECTO y supervisar la ejecución del PROYECTO. Bajo una Declaración Previa, 
el FONDO declara haber designado a__________________ como la UNIDAD TÉCNICA. 
 
 
 
ARTICULO UNO,  -Objetivo: 
 
El objetivo de este Acuerdo es la ejecución del PROYECTO de parte de LA ORGANIZACIÓN.  El 
PROYECTO ha sido aprobado por el COMITÉ DE SUPERVISIÓN de la CUENTA DE DONACIONES DEL 
FCA creada bajo el Acuerdo para la Conservación de Bosques, cuyo Acuerdo está incluido como el anexo 
1 y constituye una parte integral de este Memorando de acuerdo.  
 
 
 
ARTICULO DOS.- Obligaciones de la Organización: 
 
La ORGANIZACIÓN se comprometerá a: 
 
1) Ejecutar el PROYECTO descrito en este Acuerdo de Memorando, bajo los términos y condiciones 

aprobadas por el COMITÉ DE SUPERVISIÓN. 
 
2) Seguir las regulaciones establecidas por el ACUERDO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES, el 

COMITÉ DE SUPERVISIÓN y el FONDO como Administrador, según se adjunta y se incorpora aquí. 
 
3) Observar las sugerencias comunicadas tanto por el FONDO como por la UNIDAD TÉCNICA. 
 
4) Someter a la UNIDAD TÉCNICA, reportes verdaderos, completos, y a tiempo, sobre el desarrollo y 

ejecución del PROYECTO, según la periodicidad establecida en este Acuerdo. 
 
5) Presentar los Reportes técnicos y financieros requeridos. 
 
6) Invertir los recursos provistos por el FONDO exclusivamente en las actividades y para los objetivos y 

propósitos consignados en el pedido de co-financiación aprobado por el FONDO. 
 
7) Abrir una Cuenta Corriente en una entidad bancaria conocida para el uso exclusivo de los recursos 

financieros otorgados por el FONDO. Esta cuenta requerirá al menos dos firmas. 
 
8) Asegurarse de que todos los empleados en la nómina estén afiliados a planes de salud, riesgos 

profesionales y pensión, según lo otorgado por la ley colombiana, y asegurarse que todas las demás 
leyes pertinentes sean observadas.  

 
9) Tener un Acuerdo con el Directivo General o el Directivo Territorial de la Unidad de Parques (UAESPNN) 

para llevar a cabo las actividades dentro de un área pública protegida, si  tales actividades se llevan a 
cabo. 
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ARTICULO TRES.- Utilización de los Fondos 
 
1) Todos los fondos entregados bajo este Acuerdo serán utilizados únicamente para los propósitos 

aprobados y para los gastos autorizados en el Adjunto 2, Propuestas del Proyecto y presupuesto. 
 
2) La ORGANIZACIÓN es responsable de asegurarse de que el PROYECTO sea administrado en 

concordancia con los términos de este Acuerdo y de que ningún fondo del Acuerdo puede ser 
desembolsado a entidad u organización alguna, ya sea formada o no por la ORGANIZACIÓN, aparte de 
lo específicamente descrito en este Acuerdo.  

 
3) La ORGANIZACIÓN deberá recibir la aprobación del FONDO por escrito antes de efectuar cualquier 

cambio al presupuesto o a los objetivos, las  áreas de los objetivos, la metodología o el cronograma del 
PROYECTO. 

 
4) Cualquier monto que quede en la ORGANIZACIÓN a la finalización o expiración de este Acuerdo, será 

devuelto al FONDO. 
 
5) Los fondos del Acuerdo no se podrán gastar para propósitos prohibidos según se establece en la Sección 

5.2.9 de los propósitos prohibidos de la FCA. Estos propósitos prohibidos incluyen: (a)  la creación y de 
diseminación de propaganda política o intentar influenciar actos legislativos, o de cualquier otra índole, 
del gobierno; (b) la participación en cualquier campaña política a nombre de, o en oposición a,  cualquier 
candidato para cargo público; (c) cualquier utilización de fondos recibidos bajo la donación que viole o de 
la que se pueda razonablemente esperar que viole las provisiones de la Convención Interamericana 
sobre la Corrupción, o cualesquiera leyes colombianas o estatutos o regulaciones  similares aplicables; o 
(d) cualquier otro propósito que no sea autorizado según se señala en la Sección 5.2.8 de la FCA. 

 
6) Los fondos del Acuerdo no se usarán para pagos que sean, o que den la apariencia de ser, conflictos de 

intereses. Un Conflicto de Interés se define como una transacción en la cual los intereses personales o 
financieros de un empleado aparezcan estar en conflicto con su responsabilidad oficial.  Algunos 
ejemplos incluyen, pero no están limitados solo a, transacciones tales como pagos a los socios de 
negocios del director del proyecto, del co-director del proyecto, o miembros de sus familias inmediatas, 
de salarios, reembolso de gastos o cualquier otro tipo de compensación, o pagos a organizaciones en las 
que el director, co-director o miembros de sus familia inmediata tengan intereses financieros. 

 
7) La ORGANIZACIÓN certifica, mediante la presente, que ningún empleado de gobierno, empleado deL 

FONDO o empleado de la UNIDAD TÉCNICA prometerá, efectuará, ofrecerá ni aceptará ninguna 
asistencia, pagos o valor alguno (ya sean monetarios o no-monetarios), (1) en contravención de cualquier 
ley aplicable (incluyendo, pero no exclusivamente, a La Convención Inter.-Americana de Corrupción) o 
regulación; (2) sin el expreso consentimiento del gobierno para el cual trabaja el empleado; y (3)  que no 
está razonablemente y de buena fe directamente relacionado con las actividades financiadas por este 
Acuerdo. Es Responsabilidad de la ORGANIZACIÓN asegurarse de la aplicación de esta cláusula, de 
mantener y proveer, bajo los requerimientos del FONDO, los documentos que demuestren tal aplicación. 
Mediante la presente, la ORGANIZACIÓN certifica que ningún pago u otra forma de asistencia será 
aceptada por, o hecha a, ningún FONDO, UNIDAD TÉCNICA o empleado u oficial del gobierno, 
incluyendo la Organización, (a) para influenciar cualquier acto o decisión oficial o gubernamental, (b) para 
inducir a cualquier FONDO, UNIDAD TÉCNICA o empleado u oficial del gobierno, a efectuar o dejar de 
efectuar cualquier acto que viole su deber legal; o para (c) obtener o retener negocios, o dirigir negocios, 
para cualquier individuo o entidad. Si el representante legal de la ORGANIZACIÓN es un oficial del 
gobierno o su empleado, él o ella se abstendrán de cualquier acto gubernamental o decisión que afecte el 
FONDO, y no influenciará los actos o decisiones gubernamentales que afecten al FONDO. 
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ARTICULO CUATRO.  -  Derechos de la Propiedad Intelectual del Proyecto 
 
La Propiedad Intelectual del PROYECTO pertenece a la ORGANIZACIÓN, que siempre deberá dar crédito a 
EL FONDO y a la CUENTA DE DONACIONES DEL FCA como co-financiadores del PROYECTO. Además: 
 
a. Los Interesados acuerdan que la información sin reserva desarrollada bajo este Acuerdo se hará 

disponible al público en general.  
 
b. Cualquier trabajo creativo desarrollado por la ORGANIZACIÓN bajo este Acuerdo, incluyendo materiales 

escritos, gráficos, de audio, visuales y de cualquier otro material, contribuciones, elementos utilizables de 
trabajo y elementos de producción comprendidos aquí,  ya estén sobre papel, en disquete, cinta 
magnética, archivo digital o cualquier otro medio (El “Trabajo Creativo”), será la propiedad intelectual de 
la ORGANIZACIÓN, siempre y cuando la ORGANIZACIÓN se comprometa a otorgarle irrevocablemente 
a el FONDO a perpetuidad, sin regalías y sin exclusividad, un derecho  a traducir, publicar, copia, 
distribuir, usar y preparar trabajos derivados de los Trabajos Creativos producidos o preparados bajo este 
Acuerdo para cualquier propósito, en cualquier medio y en cualquier territorio, para usos no comerciales.  

 
 
 
ARTICULO CINCO.  –Supervisión y Auditoría 
 
El FONDO estará autorizada para asignar una UNIDAD TÉCNICA sujeta a la aprobación del COMITÉ DE 
SUPERVISIÓN, para que sea la entidad de supervisión y vigilancia, cuyas funciones serán determinadas en 
un Acuerdo separado. 
 
PARÁGRAFO: El FONDO está autorizada a reemplazar en cualquier momento y en forma unilateral a la 
UNIDAD TÉCNICA, siempre y cuando este reemplazo haya sido aprobado por el COMITÉ DE 
SUPERVISIÓN, caso en el cual la decisión será informada por escrito a la ORGANIZACIÓN. 
 
PARÁGRAFO:  Adicionalmente, la ORGANIZACIÓN deberá cumplir con lo siguiente: 
 

a. REGISTRO DE ARCHIVOS. La ORGANIZACIÓN deberá mantener todos los archivos 
pertinentes, tanto financieros como técnicos, relacionados con este documento por un período 
de tres años al terminar o expirar este Acuerdo. El FONDO, sus representantes y sus asignados 
se reservan el derecho a inspeccionar, revisar o auditar uno o todos los archivos relativos a este 
Acuerdo. 

 
b. VISITAS A LOS SITIOS. El FONDO considera las actividades de monitores de proyecto como 

algo esencial para la efectividad de las donaciones. El FONDO, sus representantes y asignados, 
podrán hacer visitas al lugar para revisar el progreso y los resultados del proyecto. En la medida 
de lo posible y con suficiente antelación, el FONDO le comunicará a la ORGANIZACIÓN sobre 
estas visitas. La ORGANIZACIÓN está de Acuerdo en permitir las visitas de la UNIDAD 
TÉCNICA y el FONDO o quien este último designe cuando lo considere necesario. Durante 
estas visitas la ORGANIZACIÓN dará acceso libre a los libros de contabilidad, documentos, 
certificados, reportes y cualquier otro material que tenga que ver con el PROYECTO y su 
ejecución hasta dos años después de su terminación. Del mismo modo, la ORGANIZACIÓN 
está de Acuerdo con permitir la verificación directa de la ejecución y desarrollo del PROYECTO. 
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c. AUDITORÍA: El FONDO necesitará un proyecto o una auditoría organizacional de los gastos en 

los que se incurran bajo este Acuerdo.  La ORGANIZACIÓN acuerda reembolsar al FONDO, por 
cuenta de la ORGANIZACIÓN, la cantidad de cualquier gasto no autorizado por los auditores, a 
través de una excepción de auditoría o por cualquier otro medio apropiado, basado en las 
conclusiones de que tales gastos no cumplieron con una provisión de este Acuerdo.  

 
 
 
ARTICULO SEXTO.  –El Valor de este Acuerdo: 
 
Este PROYECTO está valorado en__________________PESOS COLOMBIANOS, ($________) moneda 
corriente, de los que el FONDO proveerá  un total de ______________ PESOS COLOMBIANOS ($________) 
moneda corriente. El FONDO certifica que hace esta donación en su capacidad de Administrador, supervisor 
y agente de los recursos de la Cuenta de Donaciones del FCA, de Acuerdo con los documentos que 
crean y regulan la mencionada cuenta y por consiguiente este Acuerdo no compromete los recursos 
propios del FONDO, sino únicamente los de la cuenta en mención. Por consiguiente, si la Cuenta de 
Donaciones del FCA es liquidada o terminada por cualquier razón, El FONDO no adquiere ningún 
compromiso institucional y el presente Acuerdo terminará y será liquidado en el estado en el que se 
encuentra, sin que esto implique cualquier responsabilidad para el FONDO, el cual podrá terminar este 
Acuerdo en concordancia con el artículo diecinueve. 
 
PARÁGRAFO: Las Partes convocadoras acuerdan expresamente que, para todos los efectos legales,  el 
valor de este Acuerdo es equivalente a la suma provista por el FONDO, cantidad que 
es___________________PESOS COLOMBIANOS  ($____________) moneda corriente. 
 
 
 
ARTICULO SIETE.  –Forma de pago o desembolso de los fondos hechos por EL FONDO: 
 
La suma provista por el FONDO para la ejecución del PROYECTO será desembolsada a la ORGANIZACIÓN 
en_________  (_)  cuotas, de la siguiente forma: 
 
Primera cuota: La Cantidad de ___________________PESOS COLOMBIANOS ($___________), moneda 
corriente. Esta cantidad será desembolsada por el FONDO a la ORGANIZACIÓN dentro de los cinco días 
hábiles contados a partir de la presentación y aprobación de las garantías requeridas por el presente Acuerdo. 
 
Segunda Cuota: ______________ (_) meses después del desembolso de la primera cuota en la cantidad de 
___________________________PESOSCOLOMBIANOS  ($____________) moneda corriente, previa 
aprobación de la UNIDAD TÉCNICA del progreso técnico y financiero y el reporte del desarrollo del 
PROYECTO, una vez se haya presentado prueba al FONDO que al menos el 80% de la primera cuota ha 
sido invertida. 
 
Tercera Cuota: ________________ (_)  meses después del desembolso de la segunda cuota en la cantidad 
de _________________________PESOS COLOMBIANOS ($_________) moneda corriente, previa 
aprobación por la UNIDAD TÉCNICA del progreso técnico y financiero y el reporte del desarrollo del 
PROYECTO, una vez se haya presentado prueba al FONDO de que al menos el 80% de la primera más la 
segunda cuotas hayan sido invertidas.  
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Cuarta Cuota: El saldo del total de fondos provistos por el FONDO, en la cantidad de 
______________________PESOS COLOMBIANOS  ($____________) moneda corriente, una vez que la 
ORGANIZACION haya presentado a el FONDO, a través de la UNIDAD TÉCNICA, su reporte final sobre la 
ejecución y el reporte financiero final sobre el PROYECTO.  
 
La ORGANIZACIÓN presentará sus reportes financieros auditados 120 días después de la terminación del 
año fiscal de la ORGANIZACIÓN. Una vez estos reportes hayan sido aprobados por el FONDO, se elaborará 
y firmará el certificado final de la culminación del PROYECTO. Este certificado será firmado y aprobado por el 
FONDO, la ORGANIZACION, y la UNIDAD TÉCNICA.  
 
 
 
ARTICULO OCHO. – Ajustes de Presupuesto 
 
Cuando se considere necesario para el desarrollo apropiado del PROYECTO, la ORGANIZACIÓN podrá 
hacer ajustes a la distribución del presupuesto, siempre y cuando estos no impliquen cambios en los line 
items o en los objetivos iniciales del PROYECTO.  La ORGANIZACIÓN  de antemano tiene que solicitar una 
autorización por escrito a la UNIDAD TÉCNICA y al FONDO, que indique la aprobación por ambos del ajuste 
del presupuesto solicitado, garantizando que las metas del PROYECTO se lograrán de acuerdo con la 
aprobación del FONDO. Estos ajustes tienen que ser reportados dentro de los respectivos reportes de 
progreso del PROYECTO, así como en los reportes financieros y los de ejecución de presupuesto. 
 
 
 
ARTICULO NUEVE.- Modificaciones al PROYECTO 
 
Cuando se considere necesario para el desarrollo satisfactorio del PROYECTO, la ORGANIZACIÓN podrá 
solicitar de antemano aprobación autorizada y escrita del FONDO a través de la UNIDAD TÉCNICA, para 
hacer modificaciones al PROYECTO, garantizando que las metas originales del PROYECTO aprobadas por 
el FONDO serán logradas. Dichas modificaciones deberán ser reportadas siguiendo el transcurso de los 
respectivos reportes de desarrollo y progreso del PROYECTO.  
 
 
 
ARTICULO DIEZ.- Excedentes. 
 
Los eventuales excedentes generados por el PROYECTO durante su ejecución, en relación con los fondos 
provistos por el FONDO podrán, con la previa autorización del FONDO y la UNIDAD TÉCNICA, ser usados 
por la ORGANIZACIÓN para gastos no programados, siempre y cuando éstos contribuyan a los objetivos del 
PROYECTO y que sean incluidos en los reportes de ejecución técnica, financiera y de presupuesto. Una vez 
el PROYECTO haya terminado y sea liquidado, cualquier excedente tiene que ser reembolsado al FONDO. 
 
 
 
ARTICULO ONCE. -Reportes. 
 
La ORGANIZACIÓN está de Acuerdo en presentar reportes sobre el progreso y desarrollo del PROYECTO, 
así como también reportes de ejecución de presupuesto, siguiendo la periodicidad establecida en el Artículo 
dos de este Acuerdo. Sin perjuicio de lo arriba expuesto, la UNIDAD TÉCNICA  podrá pedir reportes 
adicionales a la ORGANIZACIÓN. El FONDO está capacitado para solicitar reportes a la ORGANIZACIÓN en 
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cualquier momento. Si la ORGANIZACIÓN se atrasa en más de 30 días (treinta) en la entrega de los reportes 
periódicos, el FONDO podrá dar por terminado el presente Acuerdo y comunicar su decisión por escrito.  
 
 
 
ARTICULO DOCE. –Reporte Final y Publicaciones 
 
La ORGANIZACIÓN está de Acuerdo en entregar al FONDO, a través de la UNIDAD TÉCNICA, tres (3) 
copias del Certificado Final de Terminación del PROYECTO. Este certificado debe ser firmado con testigo y 
en acuerdo por los interesados en este Acuerdo, y por la UNIDAD TÉCNICA. Los derechos de propiedad 
intelectual  pertenecerán a la ORGANIZACIÓN la cual acuerda en resaltar que el PROYECTO fue co-
financiado por el FONDO, en cualquier publicación preparada, incluyendo el documento final o cualquier otro 
documento relativo al PROYECTO. Sin embargo, el FONDO mantiene el derecho de autorizar la reproducción  
---sin ánimo de lucro--- de los documentos relacionados al PROYECTO.  La ORGANIZACIÓN está de 
Acuerdo en que el FONDO será notificado y en que se le dará tiempo suficiente  para revisar y aprobar con 
anticipación todos los artículos o reportes u otros materiales y actividades financiadas bajo este Acuerdo . La 
ORGANIZACIÓN acuerda proveer al FONDO con una copia de cualquier artículo, reporte, entrevista en 
medios o de cualquier otra publicación en relación con las actividades cubiertas bajo este Acuerdo.  
 
 
 
ARTICULO TRECE . –Pagos Adicionales 
 
Los abajo firmantes dejan expresa constancia de que los empleados, contratistas y cualquier otra persona 
contratada por la ORGANIZACIÓN para la ejecución del PROYECTO no tienen ninguna relación ni de 
trabajo, ni civil, ni comercial con el FONDO. Consecuentemente, el pago de salarios, pagos adicionales y 
cualesquiera otras obligaciones legales que puedan surgir durante la ejecución o terminación del PROYECTO 
serán de completa y total responsabilidad de la ORGANIZACIÓN. Para asegurarse de que las obligaciones 
acordadas en este artículo sean totalmente cumplidas, el FONDO podrá directamente (a través de una 
persona designada para tal fin) auditar y solicitar la presentación de los comprobantes de pago.  
 
 
 
ARTICULO CATORCE. –Duración 
 
El presente Acuerdo tendrá una duración de _____________  ( __ ) meses comenzando en la fecha de la 
primera cuota y podrá ser extendido bajo previo Acuerdo escrito de los interesados. La extensión deberá ser 
acordada con al menos 30 días antes de la fecha de terminación de este Acuerdo.  
 
 
 
ARTICULO QUINCE. –Transferencia del Acuerdo. 
 
La ORGANIZACIÓN no podrá transferir o asignar este Acuerdo o cualquiera de sus Partes a un tercer 
interesado. Sin embargo, el FONDO podrá excepcionalmente autorizar la transferencia de este Acuerdo, una 
vez el COMITÉ DE SUPERVISIÓN haya aprobado esta decisión.  
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ARTICULO DIECISÉIS.  –Cesación del Acuerdo. 
 
Bajo circunstancias excepcionales y previamente motivadas, el FONDO podrá determinar la cesación de este 
Acuerdo tan solo si el COMITÉ DE SUPERVISIÓN ha aprobado esta decisión, caso en el cual la 
ORGANIZACIÓN deberá devolver al FONDO todos los recursos no comprometidos.  
 
 
 
ARTICULO DIECISIETE. –La Terminación del Acuerdo 
 
El presente Acuerdo habrá terminado al completar el término establecido en este documento o al completar la 
ejecución del PROYECTO y cuando las Partes y la UNIDAD TÉCNICA hayan aprobado y aceptado el 
certificado de terminación y liquidación del PROYECTO.  Sin embargo, el FONDO o el COMITÉ DE 
SUPERVISIÓN pueden decidir en forma unilateral que el presente Acuerdo será terminado por cualquiera de 
las razones siguientes: 
 
a) La cancelación de la capacidad legal de la ORGANIZACIÓN. 
 
b) Cualquier violación o desviación en la administración de los recursos destinados al PROYECTO. 
 
c) El incumplimiento de los términos de este Acuerdo por la ORGANIZACIÓN. 
 
d) La demora mayor a treinta (30) días por parte de la ORGANIZACIÓN para entregar los reportes           

periódicos.  
 
e) La transferencia de este Acuerdo de parte de la ORGANIZACIÓN. 
 
f) La terminación o liquidación de la Cuenta de Donaciones del FCA. 
g) Por Causa. Si el FONDO o el COMITÉ DE SUPERVISIÓN especificado en el Acuerdo para la 

Conservación de Bosques determinan en cualquier momento que la ORGANIZACIÓN ha fracasado en 
cumplir con cualquier término del Acuerdo, podrán de ahí en adelante terminar el Acuerdo en todo o en 
parte, sólo con dar notificación escrita a la ORGANIZACIÓN. Tal  comunicación se hará efectiva al 
momento de recibirla.  

 
h) Por Conveniencia. Cualquiera de los interesados  podrá terminar  este  Acuerdo por conveniencia con 

proveer notificación escrita al otro interesado. Tal notificación se tornará efectiva a los 30 días después 
después de su recibo. 

 
i) Gastos después de la Terminación.  El FONDO no estará obligado a pagar los gastos incurridos por la 

ORGANIZACIÓN después del día efectivo de su terminación. Al momento de esta fecha, la 
ORGANIZACIÓN suspenderá labores, terminará inmediatamente cualquier sub donación u otras 
obligaciones que hayan entrado y que involucren fondos provistos bajo este Acuerdo, y  resolverá 
todas las responsabilidades sobresalientes y todos los reclamos que resulten de tal terminación.  

 
j) La ORGANIZACIÓN entregará al FONDO, dentro de los 30 (treinta) días de la terminación bajo esta 

sección un reporte financiero final y cualquier fondo no gastado suministrado bajo este Acuerdo que  no 
esté comprometido por una transacción legalmente vinculante. El FONDO podrá tomar todas las 
acciones necesarias para recuperar tales fondos del Acuerdo y los gastos incurridos por esta causa  
responsabilidad de la ORGANIZACIÓN. 
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En el caso de la terminación de este Acuerdo por cualquier causa, la ORGANIZACIÓN proveerá al 
FONDO de toda la información y documentos que tenga relacionados con este Acuerdo, así como 
también los recursos recibidos del FONDO que no hayan sido comprometidos. Si la ORGANIZACIÓN no 
se compromete voluntariamente, el FONDO podrá demandar judicialmente o extra judicialmente que la 
ORGANIZACIÓN devuelva todos los fondos de este Acuerdo que hayan sido recibidos y no invertidos, 
tales como los asignados para actividades no aprobadas por el FONDO en la evaluación  de los reportes 
del progreso técnico del PROYECTO. El FONDO comunicará por escrito a la ORGANIZACIÓN, 
directamente o por medio del correo certificado, su decisión de terminar el presente Acuerdo. 
 
 
 
ARTICULO DIECIOCHO. –Documentos de este Acuerdo. 
 
Los siguientes documentos forman parte integral de este Acuerdo y se adjuntan aquí. a)  La propuesta 
presentada por la ORGANIZACION, corregida y ajustada a los requerimientos del FONDO, y aprobada 
por el FONDO;  b)  El Certificado de Iniciación para la ejecución del proyecto;  c) Los documentos y los 
reportes del progreso y ejecución periódicas del PROYECTO entregados a la UNIDAD TÉCNICA;  d)  
Reportes de vigilancia y supervisión; y e)  El Certificado para la terminación y liquidación del 
PROYECTO.  
 
 
 
ARTICULO DIECINUEVE.  Domicilio Corporativo 
 
Para todos los efectos legales, el domicilio corporativo del Acuerdo será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
 
ARTICULO VEINTE. –Arbitramento. 
 
Cualquier diferencia que surja entre los interesados en la ejecución, terminación, liquidación o 
interpretación del presente Acuerdo, estará sujeta a la decisión de una Corte de Arbitramento bajo las 
regulaciones del Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá y bajo las regulaciones 
especificadas en el decreto 1818 de 1998, o del estatuto de resolución de conflicto y otras normas 
relacionadas, especialmente de Acuerdo con las siguientes reglas: 1)  La Corte se compondrá de tres 
árbitros designados como sigue:  Uno por la Cámara de Comercio de Bogotá, uno por el FONDO y el otro 
por la ORGANIZACIÓN. 2)  La Corte decidirá basada en la ley y no en la equidad.  3) La Corte sesionará 
en el Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
 
 
ARTICULO VEINTIUNO.- Gastos 
 
Los gastos de legalización del presente Acuerdo así como otros gastos derivados de su 
perfeccionamiento,  serán cubiertos por la ORGANIZACIÓN. 
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ARTICULO VEINTIDÓS.-  Adquisición de Bienes y Servicios 
 
La ORGANIZACIÓN está autorizada a adquirir equipo sólo con el permiso escrito previo y específico del 
FONDO. Esta aprobación se tomará como otorgada si el equipo y su costo están plenamente 
identificados en la propuesta y el presupuesto aprobados por la ORGANIZACIÓN.  Si se aprueba el 
equipo bajo este Acuerdo, el título y propiedad de tal equipo serán efectuados a nombre de la 
ORGANIZACIÓN, hasta que el FONDO provea instrucciones de disposición permanente en el momento 
de la expiración o de otra terminación de este Acuerdo.  La ORGANIZACIÓN  acuerda proveer el seguro 
para el mantenimiento adecuado de todo el equipo y de otras propiedades adquiridas bajo esta donación.  
 
 
ARTICULO VEINTITRÉS.  –Ley Local. 
 
La ORGANIZACIÓN y sus empleados deberán ceñirse y obedecer todas las leyes locales, incluyendo las 
que promuevan políticas sociales, de trabajo y de impuestos.  
 
 
 
ARTICULO VEINTICUATRO. –Enmiendas y Modificaciones 
 
Este Acuerdo no podrá ser enmendado, adicionado ni modificado en modo alguno, a excepción de que 
esto sea hecho mediante un Acuerdo por escrito de tanto del FONDO como de la ORGANIZACIÓN, 
debidamente firmado por sus respectivos representantes autorizados.  
 
 
 
ARTICULO VEINTICINCO.  -Ninguna Responsabilidad 
 
El FONDO no será responsable por pérdidas, daños, reclamaciones u otras responsabilidades que surjan 
de las actividades de la ORGANIZACIÓN. Se entiende expresamente que el FONDO, al proveer dineros 
para este PROYECTO, no tiene ninguna obligación de proveer otros soportes adicionales a la 
ORGANIZACIÓN para el propósito de este PROYECTO o cualquier otro propósito. 
 
 
 
ARTICULO VEINTISÉIS.  –Indemnización. 
 
La ORGANIZACIÓN acuerda indemnizar al FONDO y a sus oficiales y directores, incluyendo el costo por 
defensa, de cualquier reclamación hecha en contra de ellos, surgida del desempeño de la 
ORGANIZACIÓN bajo este Acuerdo.  
 
 
 
ARTICULO VEINTISIETE.  Relación de las Partes 
 
La Relación entre las Partes es la misma que la de un Contratista Independiente. Nada en este Acuerdo 
se usará para crear una relación entre los interesados del organismo, una sociedad, o riesgos 
compartidos, ni para ni responsabilizar a cualquier interesado de cualquier deuda u obligaciones en las 
que el otro interesado hay incurrido. Ninguna de las Partes está autorizada para efectuar 
representaciones a nombre de otro, o de vincular al otro interesado en modo alguno. 
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ARTICULO VEINTIOCHO  –Ley de Gobierno 
 
Este Acuerdo será dirigido por, e interpretado en concordancia con, las leyes de la República de 
Colombia. 
 
 
 
ARTICULO VEINTINUEVE.  --Exenciones 
 
Cada interesado específicamente podrá exencionar cualquier incumplimiento de este Acuerdo hecho por 
la otra parte, pero esta exención no será considerada efectiva a menos que sea hecha por escrito y 
firmada por la parte que hace la exención y se designe específicamente el incumplimiento que se 
exenciona. Ninguna de las exenciones será considerada una exención continuada de otras violaciones o 
violaciones parecidas. El consentimiento o la aprobación de una de las Partes, de cualquier acto de la 
otra parte, no será considerado un evento que torna innecesario el consentimiento o la aprobación de 
cualquier acto posterior de la otra parte. 
 
Atestiguando esto las Partes, mediante los representados autorizados de los interesados, han firmado las 
tres copias de este Acuerdo con el mismo contenido y validez, y lo han entregado en Bogotá DC en la 
fecha indicada bajo sus firmas. 
 
 
 
 
Por el FONDO Por la ORGANIZACIÓN 
 
_______________________________ ____________________________________ 
 
___NOMBRE___  ____NOMBRE___ 
 
Secretario Ejecutivo  Representante Legal 
 
____ADMINISTRADOR___ 
 
Fecha___________________________ Fecha_______________________________ 
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ANEXO 6 
INSTRUCCIONES AL ADMINISTRADOR 

 
 

Bogotá D.C., 
 
Señores 
FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 
Att. José Luis Gómez R. 
Secretario Ejecutivo 
Carrera 7 No. 32-33 Of. 2703 
Bogotá D.C. 
 
Estimados Señores: 
 
Hago referencia al Acuerdo para la Conservación de Bosques, de fecha marzo 30 de 2004 (Forest 
Conservation Agreement), suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia (“GOC”), The Nature 
Conservancy (“TNC”), The World Wildlife Fund, Inc. (“WWF”) y Conservation International Foundation (“CI”, 
quien junto con TNC y WWF se denominan “las ONGs”). Los términos en mayúscula usados aquí y que están 
sin definición, tienen su respectivo significado en el Acuerdo de Conservación Forestal. 
 
Hago referencia específica a la cláusula  
 

“ ”  
 
Teniendo en cuenta que: 
 
 
Por medio de la presente, y en mi capacidad de Presidente del Comité de Supervisión, me permito 
impartir a usted las instrucciones a continuación: 

 
 
Agradezco su amable atención.   
 
Cordialmente, 
 
 
 

María del Pilar Barrera 
Presidente 

Comité de Supervisión - FCA 
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ANEXO 7 
CRITERIOS DE DECISIÓN 

 
De acuerdo con la sección 5.2.8 del Acuerdo para la Conservación de Bosques (FCA),  (del cual este es un 
anexo), las Donaciones serán utilizadas para llevar a cabo sólo Propósitos Autorizados en las áreas forestales 
seleccionadas o en beneficio de éstas áreas (Forest Lands). Para maximizar el impacto y beneficio de las 
Donaciones, el Administrador y el Comité de Supervisión necesitarán priorizar de manera efectiva el uso de 
los recursos disponibles. Los siguientes criterios deberán ser empleados para evaluar las propuestas que se 
presenten para recibir financiación y servirán como base para priorizar y adoptar decisiones de inversión. 
 
El establecimiento y la planeación de prioridades de conservación es un proceso dinámico, iterativo y 
continuo. Las necesidades, acciones y condiciones pueden cambiar ya sea positiva o negativamente (áreas 
restauradas, protegidas o degradadas y/o amenazas dirigidas, o nuevas amenazas que surgen) y puede 
aparecer nueva información (Ej., en biodiversidad  y procesos ecológicos). El Comité de Supervisión podrá 
solicitar y financiar propuestas dirigidas a desarrollar y/o ajustar planes de manejo y conservación del paisaje 
y/o planes de negocios para las áreas forestales seleccionadas (Forest Lands) en los casos en que los planes 
de manejo de áreas protegidas y de áreas de conservación, los planes operativos anuales y las estrategias, el 
Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) y los planes de corredores de conservación sean inexistentes 
o insuficientes. En todos los casos, deberán observar los criterios que aparecen a continuación. 
 
 

A. Criterios para Selección de  Proyectos 

 
1. Capacidad y pertinencia del proponente del proyecto y de la propuesta 
 

Capacidad administrativa y técnica del proponente relacionada con el enfoque del proyecto 
propuesto. En los casos en que las organizaciones locales carezcan de suficiente capacidad 
técnica o administrativa, el proyecto incluirá elementos de fortalecimiento organizacional y 
construcción de capacidades. 

Experiencia previa de trabajo del proponente en la región objeto de las actividades propuestas. 
Habilidad para comprometer y generar apoyo efectivo de otras organizaciones, comunidades 

indígenas y étnicas, comunidades locales, interesados locales, autoridades gubernamentales y 
otras partes interesadas o afectadas. 

Donde existan planes de manejo o de conservación y estrategias para áreas protegidas, sistemas 
regionales de áreas protegidas (SIRAPS), y corredores y paisajes de conservación, con metas 
claras de conservación y planes operativos o de acción, éstos  guiarán al Comité de Supervisión 
en la definición de prioridades de inversión. 

Donde las actividades del proyecto afecten directamente el manejo de un área pública protegida, es 
necesaria la aprobación positiva previa o el aval de las autoridades de las áreas protegidas 
locales o nacionales. Esta aprobación o aval deberá estar consignado en una carta de intención 
que acompañará la propuesta al momento de su presentación, y de un Memorando de 
Entendimiento, firmado por las partes, tras la aprobación de la propuesta o proyecto. 

 
La evaluación de las propuestas continuará siempre y cuando se determine que los proponentes son 
capaces de desarrollar los proyectos que proponen, dada la anterior lista del criterio 1. 

 
2. Justificación, necesidad y coherencia del proyecto propuesto. 

 
El proyecto entiende y atiende las necesidades de conservación y/o las amenazas (ver criterio 3 

más adelante). 
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Los resultados del proyecto responden a necesidades específicas de conservación o a la 
reducción de las amenazas de conservación. Donde sea pertinente, éstos resultados deben 
incluir el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales, en términos del 
uso sostenible de los recursos naturales y la asignación equitativa de los beneficios 
derivados de este uso, siempre en función de los objetivos de conservación. 

Los supuestos y riesgos son identificados y se ha definido un plan de mitigación. 
Los costos son razonables y coherentes con las actividades propuestas 
La sostenibilidad de los resultados del proyecto esta enfocada de manera efectiva. 

 
La evaluación de las propuestas continuará siempre y cuando estas aborden adecuadamente los 
aspectos anteriormente señalados. 

 
3. Filtro legal y de políticas 

 
 Todos los proyectos se ceñirán a las leyes de los gobiernos de la República de Colombia y 

de los Estados Unidos de América. 
 Todos los proyectos apoyarán la implementación de los compromisos de Colombia con la 

Convención sobre Diversidad Biológica. 
 

La evaluación de las propuestas continuará siempre y cuando estas aborden adecuadamente los 
aspectos anteriormente señalados. 

 
4. Impacto sobre conservación 

 
Los proyectos deben cumplir con por lo menos uno de los siguientes criterios: 

 
Contribuir a la conservación de especies amenazadas1 o endémicas2, y sus hábitats críticos. 
Contribuir a la conservación de ecosistemas naturales vulnerables o amenazados3. 
Contribuir a la conservación de especies importantes en los sistemas de conocimiento 

tradicional4. 
Contribuir a  reducir las presiones, o contribuir a incrementar la conectividad entre, áreas 

protegidas existentes incluyendo sus zonas de amortiguación o influencia. 
Contribuir a la creación de nuevas áreas protegidas, públicas y/o privadas. 
Proyectos que contribuyan directamente a un manejo mejorado de un área protegida pública o 

privada existente, y a sus objetivos de conservación. 
Proyectos que contribuyan a la protección de las cuencas hidrográficas, de las funciones 

hidrológicas y/o de los gradientes ambientales que beneficien la conservación de la 
diversidad biológica. 

 

B. Criterios para Priorización 

 
1. Priorización Biológica 

                                            
1 Especies en estado de amenaza de acuerdo con la Lista Roja de UICN, o con la Lista Roja nacional donde la taxa no 
haya sido valorada globalmente. El ranking de prioridad (primero las más importantes), es como sigue: CR, En Peligro 
crítico; EN, En peligro; VU, Vulnerable. 
 
2 El nivel de endemismo es medido de acuerdo con el porcentaje de variedad global de las especies (species’ global 
range) en Colombia: una especie endémica es una que tiene 90% o más de su variedad global en Colombia. 
3 Tal y como se define en la Clasificación de Ecosistemas Naturales del Instituto Von Humboldt. 
4 Tal y como se define en los Planes de Vida de las comunidades indígenas. 
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En general, los proyectos viables presentados por proponentes adecuados de acuerdo con los cuatro 
criterios generales definidos en la anterior sección de este anexo, serán comparados entre sí con 
base en su prioridad frente a la conservación de biodiversidad, la cual será analizada en función de: 

 
Representatividad: Sitios que sirvan para asegurar que haya una representación del espectro 

completo de eco regiones5 y ecosistemas naturales6 a lo largo y ancho del sistema de áreas 
protegidas. 

Irremplazabilidad: Los sitios más irremplazables son aquellos que representen la población 
única más viable y/o la mayor diversidad genética de una especie objetivo (amenazadas o 
endémicas), de las eco regiones y de los ecosistemas naturales. 

Urgencia: Sitios que representan una oportunidad inmediata para conservación y/o presentan 
amenazas severas para eco regiones y ecosistemas naturales y endémicos y/o especies 
amenazadas. 

Complementariedad: Los sitios “más diferentes” (medidos en función de especies, eco 
regiones o ecosistemas naturales) de otros sitios que se encuentren bajo conservación 
dentro del sistema de áreas protegidas. 

Funcionalidad: Sitios que son ecológicamente viables o tienen suficiente integridad para 
persistir por largos periodos de tiempo. 

 
2. Priorizacion Social e Institucional 

 
Aquellos proyectos considerados como de alta prioridad biológica, según los criterios descritos en el 
numeral anterior, serán analizados en función de: 

 
Buen gobierno y participación: Proyectos que en la planeación, toma de decisiones, y manejo 

de áreas protegidas y corredores nuevos y existentes, involucren comunidades indígenas y 
locales y socios o interesados relevantes. Esto incluye procesos participativos de 
planeación territorial y manejo con todas las partes, que sean consistentes con la política 
para consolidar el SINAP colombiano sobre la base de la participación social. 

Integración: Proyectos que tengan por objeto la integración o incorporación del área en paisajes 
de conservación más amplios. 

Uso Sostenible: Proyectos que consideren el desarrollo o implementación de prácticas de uso 
sostenible como una estrategia para mitigar las amenazas a la conservación. 

Coordinación: Proyectos que incluyan la coordinación o articulación entre diferentes 
propuestas, iniciativas y/o partes interesadas, y que conduzcan al manejo adecuado de 
áreas protegidas y corredores, y que aumenten los vínculos entre estos y entre distintos 
sistemas regionales de áreas protegidas. 

Apalancamiento: Proyectos que aporten recursos complementarios. 
 
 

C. Procedimientos 

 
Durante los seis meses siguientes al Cierre, el Comité de Supervisión trabajará con el Administrador para 
operacionalizar el programa de donaciones previsto en el Acuerdo para la Conservación de Bosques (FCA). 
 

                                            
5 Utilizando la clasificación de Eco regiones Globales, definida por WWF. 
6 Utilizando el sistema de clasificación de Ecosistemas Naturales del Instituto Von Humboldt. 
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Se deberá prestar atención especial a los requerimientos establecidos en las secciones 5.2.10 y 6.7.3; el 
Comité de Supervisión desarrollará procedimientos claros para implementar estas provisiones. 
 


