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1. El instituto  

Visión: Un futuro sostenible y próspero para todos. 

Misión: Apoyar la toma de decisiones e inducir al cambio hacia un desarrollo sostenible en todo el 

mundo, proporcionando un conocimiento integrado que vincule la ciencia y las políticas en el campo 

del medio ambiente y el desarrollo. 

Objeto social: Iniciar y conducir estudios e investigación, y diseminar conocimiento dentro del 

sector ambiental. Las actividades incluyen la evaluación y desarrollo de tecnologías y políticas, al 

igual que técnicas y estrategias de manejo ambiental, tendientes a un desarrollo sostenible de la 

sociedad. 

El Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo (SEI por sus siglas en inglés) es una organización 

internacional de investigación sin fines de lucro dedicada a estudiar e intervenir en asuntos del 

medio ambiente y del desarrollo sostenible, desde el nivel de la política local, hasta el nivel global. 

SEI trabaja para orientar la política y la práctica hacia la sostenibilidad, a través de su sede principal 

en Suecia, y sus 7 centros; África, Asia, Oxford, Tallin, York, Estados Unidos, y Latino América.  

El Centro de SEI para Latino América opera desde Colombia, a través de sus instalaciones en Bogotá. 

Con el fin de operar legalmente en Colombia, SEI realizó en 2017 un Registro de Apoderado Judicial 

de Entidad Sin Ánimo de Lucro Extranjera ante la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

2. Alcance del informe de gestión 

El informe de gestión presenta únicamente las actividades realizadas durante el año 2018 por parte 

del Centro de SEI en Latinoamérica, enfocándose principalmente en las actividades realizadas en 

Colombia para efectos de presentación ante autoridades del país.  

 

3. Apertura del centro 



 
Pese a que desde 2017 se iniciaron actividades encaminadas a abrir el Centro (registros en la Cámara 

de Comercio y DIAN, alquiler de oficina, mejoras de la oficina, compra de equipos, etc.), el Centro 

se inauguró oficialmente el 20 de marzo de 2018 en la Residencia del Embajador de Suecia en 

Colombia. El evento reunió expertos en temas ambientales de toda la región y se centró en la 

importancia de la colaboración para el desarrollo sostenible.  

Para más información: https://www.sei.org/featured/new-horizons-sei-centre-launched-latin-

america/ 

 

El evento fue publicado por diferentes medios de comunicación de relevancia nacional:  

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/asi-funciona-el-instituto-ambiental-que-

suecia-abrio-en-colombia/39795 

https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/instituto-del-ambiente-de-estocolmo-ya-

tiene-sede-en-colombia 

https://www.larepublica.co/analisis/sonia-duran-smela-2707001/el-instituto-ambiental-de-

estocolmo-sei-abre-sus-puertas-en-bogota-2706998 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/instituto-ambiental-de-suecia-escogio-bogota-

como-su-primera-sede-en-latinoamerica-articulo-746114 

https://www.eltiempo.com/bogota/lanzamiento-del-centro-de-investigacion-del-instituto-de-

ambiente-de-estocolmo-198970 

https://www.sei.org/featured/new-horizons-sei-centre-launched-latin-america/
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4. Consolidación del Centro 

Durante 2018 las primeras actividades realizadas estuvieron encaminadas a la organización 

administrativa del centro, para ello se contrató a la Gerente de Operaciones en marzo. Durante los 

primeros meses del año se terminaron las adecuaciones de la oficina, se compraron los equipos 

necesarios para operar, se contrataron proveedores de servicios (nómina y contabilidad), se 

redactaron políticas internas de conformidad con las políticas globales, se estandarizaron los 

procesos administrativos, etc.  

4.1. Contratos suscritos para la gestión administrativa 

 

4.2. Contratación de personal  

Durante 2018 se contrató personal en diferentes épocas del año como respuesta a las necesidades 

que fueron surgiendo. A final de 2018 cerramos con un staff de 6 personas; 4 personas dedicadas a 

investigación, y dos personas dedicadas a temas administrativos. Todo el personal se contrató 

mediante contrato laboral a término fijo por dos años.  A continuación, se relacionan los cargos 

existentes a finales de 2018.  

No. de 

contrato Objeto Contratista

Fecha de 

suscripción

Fecha de 

terminación Valor

Periodicidad del 

pago

Instalación de 

cableado y 

sistema de video 

conferencia

Soluciones en 

Interconectividad 

Ltda. 

Oferta aceptada 

en diciembre de 

2017 16/02/2018  $     34.737.556 Único pago

Consultoría para 

realizar el 

proceso de RTE 

ante la DIAN

Gómez Pinzón 

Abogados S.A.S. 

Oferta aceptada 

en enero de 

2018  $     12.619.656 Único pago

Outsorcing de 

nómina

Adecco Servicios 

Colombia S.A. 1/02/2018

Open-ended 

contract  $        1.190.000 Mensual

PS01 of 2018 

(internal 

number)

Outsorcing 

contable

Asesorías 

Contables y 

Empresariales 

S.A.S. 15/03/2018 15/09/2018  $           833.000 Mensual

ING-AC-F01

Implementar el 

Sistema de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Ingenieros 

Expertos S.A.S. 24/05/2018 23/08/2018  $        1.499.999 Único pago



 

 

  

5. Actividades de investigación 

El Centro inició actividades de investigación en 2018, en dos líneas temáticas; gestión de recursos 

hídricos e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Muchos de los esfuerzos 

estuvieron encaminados a buscar fondos para realizar actividades. Adicional a estas líneas de 

investigación, el staff estuvo apoyando algunos proyectos de otros centros dentro de la región.  

 

5.1. Actividades en Colombia 

 

En 2018 iniciamos con ONU Medio Ambiente un proyecto en Colombia, en el marco del programa 

“Hacia una implementación coherente de la dimensión ambiental de los ODS”. Este proyecto tiene 

como objetivo mejorar el conocimiento técnico sobre las interacciones entre las metas de los ODS 

más relevantes para el contexto del país, de modo que se generen recomendaciones sobre como 

los actores nacionales y regionales pueden aplicar la dimensión ambiental de la Agenda 2030 de 

manera coordinada, integrada y basada en datos empíricos, así como también generar una 

herramienta nueva que puede ser útil para ser replicada tanto en otros ámbitos en el país como en 

otros países. El proyecto plantea un enfoque de evaluación regional (en Antioquia) y nacional para 

comparar los resultados a las diferentes escalas.  

El 29 y 30 de noviembre de 2018, realizamos la evaluación regional en Medellín con expertos 

involucrados en la implementación de la agenda 2030 en Antioquia. Contamos con la participación 

de representantes de entidades del gobierno municipal y regional, de universidades, de empresas, 

de organizaciones de la sociedad civil, etc. Durante estos dos días se evaluaron las interacciones de 

un grupo de metas seleccionado, acorde a las necesidades e intereses regionales. Posterior a la 

realización del taller se adelantó el análisis de redes para evaluar los resultados y formular 

No. de 

contrato Cargo Tipo de contrato Fecha de inicio

Fecha de 

terminación

L02 Operations Manager Tiempo completo 1/03/2018 1/03/2020

L03 Research Fellow Tiempo completo 16/04/2018 16/04/2020

L04 Research Fellow Tiempo completo 16/07/2018 16/07/2020

L05 Administrative Assistant Medio tiempo 3/09/2018 3/09/2020

L06 Research Associate Tiempo completo 1/12/2018 1/12/2020

L07 Research Associate Tiempo completo 10/12/2018 10/12/2020



 
posteriores recomendaciones que permitan implementar adecuadamente los ODS en el contexto 

de Antioquia.  

Asistentes al taller de evaluación regional de interacciones de los ODS. Medellín, 29 y 30 de noviembre de 2018 

5.2. Alianzas institucionales en Colombia 

Adicional al proyecto mencionado anteriormente, en 2018 se realizaron acercamientos 

institucionales con algunas entidades de Colombia, con el objetivo de realizar proyectos en 2019. 

En este sentido, suscribimos un convenio de cooperación marco con la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), con el objetivo de suministrar apoyo a la CRA en la 

inclusión de los costos de infraestructura verde a las tarifas del servicio de agua potable.  

Así mismo, se adelantó el proceso para suscribir un convenio con la Corporación Autónoma Regional 

del Chivor (CORPOCHIVOR), con el objetivo de realizar una Evaluación Regional del Agua en las 4 

subcuencas que componen la jurisdicción de CORPOCHIVOR: Garagoa, Lengupa, Guavio y Upia. En 

2018 se realizó la nota de concepto para este proyecto, que tiene como objetivo emplear una 

herramienta de modelación hidrológica y de la planificación de recursos hídricos, la cual permite 

capturar la información disponible en la Corporación en relación con los componentes de Oferta, 

Demandas, Calidad y Vulnerabilidad, y además simular escenarios de gestión, donde se evalúa la 

respuesta de dichos componentes, ante acciones de gestión e incertidumbres como las generadas 

por escenarios de cambio climático, de crecimiento demográfico, y aumento de demanda del 

recurso hídrico por actividades productivas, entre otros. La herramienta de modelización 

hidrológica y de la planificación de recursos hídricos propuesta es el sistema de la Evaluación y 

Planeación de Agua (WEAP: www.weap21.org) desarrollado por SEI. En 2019 se espera ejecutar este 

proyecto. 

Por otro lado, en 2018 se adelantaron acciones para concretar un convenio con las Corporaciones 

Autónomas Regionales de Caldas y Risaralda (CORPOCALDAS y CARDER), con el objetivo de 

implementar una iniciativa de servicios climáticos en la subzona hidrográfica del río Campoalegre. 

En 2018 se terminó de redactar el convenio y está listo para la firma de las partes en 2019.  

Los proyectos que resulten de las alianzas realizadas en 2018 con la CRA, CORPOCHIVOR, 

CORPOCALDAS y CARDER serán financiados con recursos de Cooperación Sueca. A continuación, se 

relacionan los convenios suscritos en 2018 para la realización de actividades en Colombia.  

http://www.weap21.org/
http://www.weap21.org/


 

 

5.3. Actividades en Latino América 

Se ejecutaron actividades para dos proyectos en Bolivia:  

- Proyecto Río Rocha, para la formulación de una metodología análisis de vulnerabilidad 

y riesgos hidrológicos en la cuenca del Rio Rocha (Bolivia), asesorando la implementación y 

evaluación de dicha metodología. 

- Proyecto Bolivia WATCH, para proporcionar herramientas que permitan un manejo 

integrado de la gestión de recursos hídricos y del saneamiento en Bolivia, coordinando los 

esfuerzos programáticos que hasta ahora se realizan de forma separada.   

 

5.4. Financiación 

Durante el 2018, recibimos recursos de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (ASDI) a través de la sede en Suecia, y de ONU Medio Ambiente para el proyecto de 

Análisis de Interacciones de los ODS.  De ONU Medio Ambiente recibimos USD $25.000 en 2018, 

dinero que llegó a la cuenta de la sede principal en Suecia, y que nos fue transferido en diferentes 

meses para cumplir con las actividades establecidas en el convenio. De ASDI recibimos 

aproximadamente USD $417.000 para las actividades de otros proyectos en Latino América y para 

la operación del centro. Este dinero se recibió en diferentes transacciones realizadas desde la sede 

en Suecia, previo reporte del presupuesto requerido para el siguiente mes y de la relación de gastos 

efectuados en el mes anterior.  

5.5. Reinversión de los excedentes  

Al cierre del periodo contable 2018, la entidad terminó con un excedente de $6.018.951. Estos 

excedentes serán reinvertidos en 2019, para implementar una iniciativa de servicios climáticos en 

la subzona hidrográfica del río Campoalegre en la jurisdicción de CARDER y CORPOCALDAS.  

5.6. Libre circulación de facturas 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 se 
deja constancia que la Entidad no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores de la entidad. 

Tipo de 

Acuerdo Number Contraparte Proyecto

Fecha de 

suscripción

Fecha de 

terminación Presupuesto Moneda

Memorando 

de 

Entendimiento NA

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

(CRA) NA 28/09/2018 27/09/2019 NA NA

Convenio

SSFA/ROLA

C-001/2018

United Nations 

Environment 

Programme

Análisis de 

Interacciones de 

los ODS 2/10/2018 30/09/2019 $ 75.251 USD



 
5.7. Normas propiedad intelectual y derechos de autor 

La Entidad ha establecido las políticas, controles y sanciones necesarios para garantizar el uso legal 
de software y el respeto a los derechos de autor. Esta clase de información está autorizada de 
manera previa y expresa por sus legítimos titulares. Adicionalmente, la Entidad cuenta con todas las 
licencias de software corporativo, tanto a nivel de sus sistemas de información, como de usuario 
final. 
 

5.8. Hechos posteriores al cierre contable 

La Entidad no ha tenido información cierta y definitiva de hechos importantes ocurridos luego del 
cierre contable y a la fecha, que puedan comprometer su evolución y el activo neto. 
 

5.9. Expectativas para 2019 

Para 2019 esperamos:  

- Continuar ejecutando los dos proyectos que iniciamos en 2018 en Bolivia. 

- Realizar las actividades de la evaluación nacional de las interacciones de los ODS en el marco 

del Convenio con ONU Medio Ambiente. 

- Comenzar a ejecutar los proyectos formulados en 2018 con instituciones en Colombia; CRA, 

CORPOCALDAS, CARDER, CORPOCHIVOR.  

- Afianzar las relaciones con instituciones relacionadas con la gestión ambiental y el 

desarrollo sostenible en Colombia y Latino América.  

- Gestionar nuevos proyectos en Colombia y Latino América.  

- Aumentar el staff a 15 personas.  
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