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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 2019 por parte 

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

Colombia.  

 

3. Actividades administrativas  



 
En 2019 consolidamos los procesos y políticas internas. Se ajustaron los procesos de pagos, creando 

calendarios bimensuales e instrucciones para proveedores. Expedimos políticas internas de 

desarrollo profesional, descripción de cargos y ascensos, plan de acción ambiental, género y 

diversidad, viajes y legalización de gastos, uso de caja menor, SGSST y protección de datos 

personales. Así mismo, se crearon formatos para operacionalizar estas políticas y los procesos 

internos.  

Durante el año realizamos algunos cambios a las instalaciones de la oficina, adaptándonos a nuevas 

necesidades. Se amplió el espacio de la sala de juntas, creamos una sala alternativa en la oficina del 

director, ajustamos la zona de cocina y comidas con un mueble adicional y encargamos un mueble 

en la zona de la entrada para guardar sombrillas y abrigos. Igualmente realizamos compras de 

muebles y enseres por valor de $15. 453.852 y de equipos por valor de $33.316.986 

En 2019, continuamos contratando el proceso de nómina con la Empresa Adecco Servicios Colombia 

S.A. Realizamos un cambio en el outsorcing contable, desde agosto de 2019, el servicio contable lo 

realizó la empresa RyL Auditores. En junio contratamos a Maria Fernanda Melo (tecnóloga titulada) 

para brindar asesoría en la implementación del SGSST. En noviembre contratamos a Viajes Éxito 

para la compra de tiquetes y hoteles requeridos por los empleados en el marco de sus actividades 

de investigación.  

 

4. Contratación de personal  

En 2019 contratamos 9 empleados nuevos (5 mujeres, 4 hombres) para un total de 15 empleados 

(7 hombres, 8 mujeres). Del total de los empleados contratados en 2019, 5 son extranjeros. SEI 

apoyó el proceso de visa tipo M y cubrió los costos. Igualmente se realizaron los registros de los 

contratos ante la autoridad competente.  La contratación se dio a lo largo de todo el año, como 

respuesta a las vacantes requeridas por los proyectos de investigación. Por otro lado, en 2019 se dio 

la terminación anticipada de un contrato laboral, por mutuo acuerdo. El cuadro 01 relaciona el 

personal contratado, las fechas de inicio, y el estatus del contrato.  



 

 

 

5. Actividades de investigación 

El centro abrió inicialmente con dos líneas de investigación: Gestión de Recursos Hídricos e 

Implementación de la Agenda 2030. A finales de 2019, se abrieron dos líneas de investigación 

nuevas en bioeconomía y transiciones lejos de los combustibles fósiles. Durante 2019, estas dos 

nuevas líneas estuvieron en una fase de ajuste y exploración de proyectos.  

 

5.1. Actividades en Colombia 

 

5.1.1. Línea de investigación en Gestión de Recursos Hídricos 

 

5.1.1.1. Evaluación Regional del Agua  

En 2019 el equipo de agua comenzó a ejecutar el Convenio No. 03 suscrito en 2018 con la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) para la realización de una Evaluación 

Regional del Agua (ERA) en las 4 cuencas hidrográficas de la jurisdicción de la Corporación. El ERA 

incorpora un componente de transferencia de tecnología que apoya el fortalecimiento de la 

capacidad técnica y la toma de decisiones acertadas de Corpochivor, respecto a la planeación y 

gestión del recurso hídrico en las cuencas y corrientes de su jurisdicción. De igual forma, la 

herramienta WEAP, desarrollada por SEI genera información para alimentar al Sistema de 

Información del Recurso Hídrico (SIRH) y al Sistema de Información Ambiental (SIAC) con la intención 

de apoyar la gestión y transferencia del conocimiento local al nacional.  

No. Cargo Nombre
Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Estatus

L01 Center Director David Purkey 1/02/2018 1/02/2022 Vigente

L02 Operations Manager Juanita Gómez 1/03/2018 1/03/2020 Vigente

L03 Research Fellow Héctor Angarita 16/04/2018 16/04/2020 Vigente

L04 Research Fellow Ivonne Lobos 16/07/2018 16/07/2020 Vigente

L05 Administrative Assistant Juan Felipe Pita 3/09/2018 3/09/2020 Vigente

L06

Research Associate Iván Felipe Benavides 1/12/2018 1/12/2020

Terminación 

por mutuo 

acuerdo

L07 Research Associate Tania Santos 10/12/2018 10/12/2020 Vigente

L08 Research Assistant II Nilo Alberto Lima 22/04/2019 22/04/2020 Vigente

L09 Research Assistant Efraim Tito Hernández 22/04/2019 22/04/2020 Vigente

L010 Communications Officer Natalia Ortiz 2/05/2019 2/05/2020 Vigente

L011 Research Assistant Mario Cárdenas 3/07/2019 3/07/2020 Vigente

L012 Research Assistant Cristo Facundo Pérez 8/07/2019 8/07/2020 Vigente

L013 Research Associate Angélica Moncada 5/08/2019 5/08/2020 Vigente

L014 Research Assistant II Claudia Coleoni 12/08/2019 12/08/2020 Vigente

L015 Research Fellow Nella Canales 1/10/2019 30/09/2020 Vigente

L016 Research Fellow Elisa Arond 1/11/2019 1/11/2020 Vigente



 
Durante 2019, el equipo designado por SEI para este proyecto realizó las siguientes actividades:  

1. Recopiló y procesó información y bases de datos con el apoyo de personal de Corpochivor 

2. Realizó sesiones de entrenamiento y capacitación al personal de Corpochivor en el uso de 

la herramienta de modelación WEAP 

3. Apoyó la construcción de modelos de las cuencas de la jurisdicción con base en los datos 

recopilados 

4. Apoyó el cálculo de indicadores ERA  y la generación de escenarios y cálculos de escenarios 

futuros 

5. Socializó resultados y lecciones aprendidas 

 

El convenio suscrito para la realización de este proyecto se realizó bajo la modalidad de asociación 

con Entidad Sin Ánimo de Lucro. SEI realizó un aporte del 30% equivalente a $63.122.820 y 

Corpochivor del 70% equivalente a $147.286.580. Los aportes de SEI provinieron de los fondos de 

la Agencia de Cooperación Internacional Sueca (ASDI). La terminación del convenio fue prorrogada 

a los hasta marzo de 2020, para poder realizar unos talleres que quedaron pendientes.   

 

Socialización de los resultados del ERA en Garagoa 

5.1.1.2. Medidas regulatorias asociadas a inversiones ambientales que puedan ser 

incluidas en tarifas 

 

En 2019, SEI suscribió un convenio con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA), con el objetivo de desarrollar un marco analítico para explorar la posibilidad de incluir 
en las tarifas pagadas por los consumidores de una empresa prestadora de servicios de agua 



 
potable, los costos asociados a los beneficios generados por las potenciales inversiones en 
infraestructura verde. En el marco de este convenio SEI realizó las siguientes actividades: 
 

1. Análisis cuantitativo de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y regulación 
asociados a un sistema de suministro y alcantarillado. 

2. Evaluó el sistema de Recursos hídricos de una cuenca piloto (cuenca del río Chinchiná) 
para identificar el impacto de las acciones concurrentes y de los beneficios distribuidos 
entre diferentes usuarios de los servicios ecosistémicos. 

3. Llevó a cabo una simulación financiera de costos y beneficios, y análisis de impacto tarifario. 
4. Realizó una sesión de capacitación en WEAP para el equipo técnico de la CRA asignado al 

proyecto.  
5. Validó y socializó los resultados con el equipo técnico de la CRA y los actores relevantes al 

proyecto. 
 

En diciembre de 2019, SEI suscribió un nuevo convenio con la CRA para llevar a cabo un segundo 

proyecto piloto en algunos municipios con problemas de escasez de agua y validar las fórmulas 

establecidas en el convenio anterior. Este nuevo convenio tendrá vigencia hasta marzo de 2020. La 

financiación para las actividades de este contrato nuevo al igual que del anterior, corre por cuenta 

de cada una de las partes. En los convenios no se estableció presupuesto, y cada parte fue 

responsable de asignar y pagar al personal que ejecutó las actividades.   

 

Reunión SEI y CRA con empresas prestadoras de servicios públicos de Boyacá en Duitama  



 
5.1.1.3. Servicios climáticos  

En 2019 SEI comenzó la implementación de una iniciativa de servicios climáticos en la subzona 

hidrográfica del río Campoalegre con las Corporaciones Autónomas Regionales de Caldas y Risaralda 

(CORPOCALDAS y CARDER). SEI lideró la implementación temática del proyecto usando como punto 

de partida el marco del análisis de la iniciativa de servicios climáticos, en particular la aplicación del 

marco Tandem. Igualmente, hizo seguimiento a las actividades específicas del estudio de caso para 

conocer las necesidades de información climática. Finalmente, se exploró en una dinámica 

participativa la aplicación del método Tandem para identificar opciones de adaptación y crear 

capacidades. Este convenio fue financiado con recursos de SEI.  

 

 

 

5.1.2. Línea de investigación en implementación de la agenda 2030 

 

5.1.2.1. Implementación coherente de la dimensión ambiental de los ODS 

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. En 2019, continuamos ejecutando este proyecto.  

En marzo de 2019, realizamos el taller nacional de interacciones ODS junto con ONU Medio 

Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Al taller asistieron representantes de 

sector público, empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, y expertos. Los 

asistentes se organizaron en grupos para evaluar un número de interacciones asignadas por mesa 

utilizando la herramienta desarrollada por SEI. Posterior a la realización de este taller, el equipo de 

SEI analizó los resultados de este taller y el taller regional de Antioquia, llevado a cabo en 2018, 

mediante un análisis de redes.  

5.1.2.2. Articulación de los planes de la UPME con compromisos ODS, OCDE y cambio climático 

En junio de 2019 suscribimos un convenio con la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) 

para articular sus 10 planes con los compromisos del país en ODS, OCDE y cambio climático. Para 

ello, llevamos a cabo 3 talleres sub-sectoriales (minería, hidrocarburos, energía eléctrica) y un taller 

transversal a todo el sector. Todos los talleres los realizamos en Bogotá con participantes del sector 

público, empresas, universidades y expertos para analizar las interacciones mediante la herramienta 

desarrollada por SEI. Posterior a los talleres SEI evaluó las opciones existentes en los 10 planes de la 

UPME para identificar metas catalizadoras, buscando una alineación adecuada con compromisos 

internacionales. 

El convenio se realizó mediante la modalidad de asociación con Entidad Sin Ánimo de Lucro. En este 

sentido, SEI aportó un 30% equivalente a $67.292.000 y la UPME el 70% restante, equivalente a 

$156.908.000 

Taller hidrocarburos, en Bogotá 

 



 
5.1.3. Línea de investigación en bioeconomía  

 

5.1.3.1. Taller Nacional de Bioeconomía 

En noviembre de 2019, SEI realizó un taller nacional de bioeconomía con el apoyo del DNP, la Misión 

de Sabios, y la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo del taller fue desarrollar de forma 

participativa hojas de ruta para el desarrollo de una bioeconomía sostenible e inclusiva. La 

metodología utilizó como punto de partida el año 2050 (retrospección), empezando con la visión 

futura (alcanzar una bioeconomía sostenible al año 2050), y yendo hacia el presente (año 2019), 

identificando paso a paso en retrospectiva qué se tiene que lograr para alcanzar esta visión. Para 

ello, se realizaron discusiones grupales entre los participantes, quienes fueron divididos en los 

sectores priorizados para el desarrollo de la bioeconomía en el país. Al final del taller se realizó una 

discusión en plenaria. El análisis de resultados se realizará en 2020. Este taller fue financiado con 

recursos de SEI. 

 

5.2. Lista de convenios suscritos en Colombia 

 

 

Línea de 

investigación

Tipo de 

contrato
Número Contraparte Proyecto

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Prórroga Moneda

Presupuesto 

Total

Presupuesto 

contraparte

Presupuesto 

SEI

Implementación 

Agenda 2030 Convenio

SSFA/ROLA

C-001/2018 Onu Medio 

Ambiente

Hacia una implementación 

coherente de las 

dimensiones ambientales 

de los ODS 2/10/2018 30/09/2019 20/12/2019 USD $ 75.251 75.251,00$       44.292,65$     

Agua Convenio

1

Comisión de 

Regulación de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Análisis de inclusión de 

costos asociados a 

beneficios por inversión de 

infraestructura verde en 5/03/2019 16/04/2019 USD 30.197,00$     

Agua

Carta de 

Intención NA

Corporación 

Autónoma 

Regional de Caldas- 

CORPOCALDAS, 

Corporación 

Autónoma 

Regional de 

Risaralda- CARDER

Iniciativa de Servicios 

Climáticos en la Subzona  

hidrográfica del río 

Campoalegre 21/02/2019 21/02/2021 USD 14.000$           

Agua Convenio 003-19

Corpocación 

Autónoma 

Regional de Chivor-

CORPOCHIVOR

Formulación de la 

Evaluación Regional del 

Agua (ERA) en las cuencas 

hidrográficas de la 

Jurisdicción de 

CORPOCHIVOR 29/04/2019 29/12/2019 COP 210.409.400$  147.286.580$   63.122.820$  

Implementación 

Agenda 2030 Convenio 003-19

Unidad de 

Planeación Minero 

Energética

Aunar esfuerzos para la 

articulación de los 10 

planes del sector minero-

energético a cargo de la 

UPME con el cumplimiento 

de compromisos del país 

en la Agenda 2030, OCDE y 

Cambio Climático 25/06/2019 20/12/2019 COP 224.200.000$  156.908.000$   67.292.000$  



 
5.3. Actividades en Latino América 

Adicional a las actividades realizadas en Colombia, se ejecutaron actividades en Bolivia para los 

siguientes proyectos:  

- 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.   

También se llevó a cabo un proyecto en Honduras sobre género y juventud bajo la línea de 

investigación de la Agenda 2030. A finales de 2019, se realizaron alianzas para comenzar proyectos 

de gestión de recursos hídricos en Chile y Perú.   

 

5.4. Financiación 

Durante el 2019, recibimos recursos del exterior de parte de la Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (ASDI), y de ONU Medio Ambiente. Los dineros de fuente 

internacional llegaron a la sede en Estocolmo, y fueron enviados parcialmente durante el año para 

cubrir costos operativos. Los recursos de SEI para la financiación de proyectos, provino en su 

mayoría de ASDI. En Colombia recibimos recursos de la UPME para el análisis de interacciones de 

sus planes con metas ODS, OCDE, NDC, y de Corpochivor para la Evaluación Regional del Agua.  El 

dinero de estos dos convenios se manejó en cuentas independientes a la cuenta principal de SEI.  

5.5. Reinversión de los excedentes  

Al cierre del periodo contable 2019, la entidad terminó con un excedente de $240.158.973. Estos 

excedentes serán reinvertidos en 2020 para la segunda fase del proyecto con la CRA, y para el 

desarrollo de nuevos proyectos con entidades colombianas sobre las temáticas desarrolladas por el 

instituto.  

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. 
 

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 2020 

Para 2020 esperamos:  

- Continuar ejecutando el proyecto Bolivia WATCH en Bolivia. 

- Dar cierre al Convenio con ONU Medio Ambiente, socializando los resultados con las 

entidades participantes y entregando la versión final del informe.  

- Ejecutar el nuevo convenio con la CRA, buscando oportunidades para replicar la experiencia 

de 2019 en otras cuencas.  

- Dar cierre al convenio suscrito con Corpochivor, para ello requerimos realizar unos talleres 

que no pudieron ser agendados en 2019 y entregar el informe final.  

- Replicar la experiencia de la ERA con otras Corporaciones Autónomas Regionales del país. 

En 2020, se espera socializar el estudio con el IDEAM.  

- Afianzar las nuevas líneas de investigación, buscando oportunidades para proyectos en la 

región. La línea de bioeconomía analizará los resultados del taller nacional y los presentará 

a DNP buscando replicar la experiencia a nivel regional o local.  

- Afianzar los lazos creados con socios en Colombia y la región, buscando continuidad a los 

proyectos en curso y explorando nuevas oportunidades.  

 

 

 

 

JUANITA GÓMEZ GONZÁLEZ 

GERENTE DE OPERACIONES 
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