
 

 

Proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes 
(AICCA) 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  
“Consultoría para la Implementación del programa de Extensión Rural en la cuenca del Lago de 

Tota. “ 
 

Fecha de inicio: A partir de la suscripción del contrato 

Duración: 06 meses 

Tipo de contrato: Locación de servicios en Colombia, Consultoría internacional1 

Costo referencial: US$ 80.000 o su equivalente en pesos moneda corriente (Tasa 
representativa del día de pago). 

Supervisor: Subdirector(a) de Ecosistemas e Información Ambiental, IDEAM.  
Líder Técnico Nacional, Proyecto AICCA, CONDESAN. 

Línea Presupuestaria Componente 3- Prácticas adaptativas que aumentan la resiliencia de 
los sistemas productivos agrícolas diseñados e implementados en 
Colombia. 

 

Aprobado por: Punto Focal Nacional (IDEAM - MADS) 

1. ANTECEDENTES: INCLUIR CONCEPTOS GENERALES   

El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) es una organización 
sin fines de lucro que opera a nivel regional andino, desarrollando acciones para el manejo sostenible 
de los recursos naturales en los Andes, generando información ambiental, social e institucional, y 
apoyando la toma de decisiones a distintas escalas en la región. En ese marco, CONDESAN desarrolla 
varios proyectos de investigación y asistencia técnica con distintos aliados institucionales. 

Desde el 8 de marzo del 2018, CONDESAN implementa el Proyecto Adaptación a los impactos del 
cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA) financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus siglas en inglés) y coordinado con las autoridades ambientales 
de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La Agencia Implementadora es CAF-Banco de 
Desarrollo de Latinoamérica.  El objetivo del proyecto AICCA es: generar y compartir datos e 
información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad y el cambio climático, útiles 
para la formulación de políticas en sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas 
prioritarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países de los Andes.  

El Proyecto AICCA en general está estructurado en 4 componentes: 

1. Generación e intercambio de información y transferencia de tecnología. 
2. Transversalización de las consideraciones de cambio climático en políticas, estrategias y 

programas.  
3. Diseño e implementación de medidas de adaptación en sectores prioritarios.  

                                                 
1 El contrato será por locación de servicios y se elaborará en la sede de CONDESAN Perú, pero se ejecutará en 

Colombia, por tanto, será tratado como una Consultoría internacional. 
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4. Gestión de proyecto, monitoreo y evaluación. 

Los impactos del cambio climático y los fenómenos de la variabilidad climática, afectan altamente al 
sector agropecuario, causando pérdidas a nivel económico y afectando a comunidades productoras 
en diversas zonas del país. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
durante el Fenómeno de La Niña a del 2011 se vieron afectadas 1.000.000 hectáreas agropecuarias, 
de las cuales 800.287 hectáreas corresponden a áreas agropecuarias inundadas en todo el país, y 
alrededor de 200.000 hectáreas consideradas con afectaciones por exceso de humedad. Esto no solo 
tiene impactos a nivel económico, sino también en la seguridad alimentaria de la población.  

En Colombia, el proyecto AICCA enfoca sus esfuerzos en identificar medidas de adaptación al cambio 
climático en uno de los ecosistemas acuáticos estratégicos del país y, teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar la sostenibilidad de estos procesos a través de su integración a las actividades propuestas 
por las entidades territoriales, se hace indispensable buscar la manera de alinear estas actividades con 
el marco legal y normativo del país para mejorar las competencias en los productores agropecuarios 
en su desempeño, competitividad y sostenibilidad de su producción, minimizar las pérdidas como 
consecuencia de cambios del clima, específicamente en la zona de influencia de la Cuenca del Lago de 
Tota. 
 
Adicional a los instrumentos e instancias relacionados en los antecedentes, es importante considerar 
los relacionados a continuación: 
 
Desde la Constitución Política de Colombia en sus Art. 64, 65 y 66 se enmarca como deber del Estado 
promover el acceso progresivo y gratuito al servicio de Asistencia Técnica Rural, el cual fue 
desarrollada con la Ley 101 de 1997, posteriormente por la Ley 607 de 2000 y finalmente es 
reorganizado con la promulgación del Ley 1876 de 2017, en cabeza del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) e implementados y ejecutado por entidades del sector agropecuario tanto 
de orden nacional, como de orden regional o territorial por intermedio de: (i) Unidades Municipales 
de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), (ii) los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial 
(CPGA), (iii) por las Empresas Prestadoras de Servicios Agropecuarios (Epsagro) actualmente 
denominadas Entidades Prestadoras del servicio de Extensión Agropecuario (Epsea).  

Con la Ley 1876 de 2017 se crea y pone en marcha el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 
(SNIA), compuesto por tres subsistemas, planes estratégicos, instrumentos de planificación y 
participación, plataformas de gestión; crea el servicio público de extensión agropecuaria y la 
reglamentación para su prestación. A partir de esta norma se determina el Servicio de Extensión 
Agropecuaria como un bien y un servicio de carácter público, descentralizado y permanente, bajo la 
competencia de municipios y distritos, y se define como: el “proceso de acompañamiento mediante 
el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con 
el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer 
competitiva y sostenible su producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida 
familiar. Por lo tanto, la extensión rural facilita la gestión de conocimiento, el diagnóstico y la solución 
de problemas, en los niveles de la producción primaria, la poscosecha, y la comercialización; el 
intercambio de experiencias y la construcción de capacidades individuales, colectivas y sociales. Para 
tal efecto, la extensión agropecuaria desarrollará actividades vinculadas a promover el cambio técnico 
en los diferentes eslabones que constituyen la cadena productiva, la asesoría y acompañamientos a 
productores en acceso al crédito, formalización de la propiedad, certificación en BPA, entre otros.” 
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A partir de los resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario en Colombia del año 2015, se 
determinó que sólo el 16,5% de la unidades técnicas agropecuarias declararon recibir asistencia; lo 
que llevó al país a formular el Plan Nacional Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la 
Investigación, el cual considera la planificación del servicio del servicio de la extensión agropecuaria 
con enfoque territorial, de género y diferencial en procesos de planeación departamental y municipal, 
y se plantea el uso de otros instrumentos de planificación como los planes de vida y los planes de 
desarrollo, entre otros. 
 
De otra parte, de acuerdo con la Misión para la Transformación del Campo de 2015, el 87% de los 
productores colombianos utilizan modelos de agricultura campesina familiar y comunitaria –ACFC, de 
tal manera que el Ministerio de Agricultura promulga los lineamientos de política pública para 
agricultura campesina mediante la Resolución 464 de 2017, con la finalidad de planificar y gestionar 
la acción integral del Estado y orientar la institucionalidad social o privada, dirigida al fortalecimiento 
de las capacidades sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades y organizaciones de 
la ACFC, sobre la base de un desarrollo rural con enfoque territorial. 

En este mismo orden de ideas, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera,  en el primer punto que se refiere a la Reforma Rural Integral cita que 
“con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y 
comunitaria, para desarrollar sus proyectos y estimular procesos de innovación tecnológica, el 
Gobierno Nacional diseñará e implementará un plan nacional de asistencia integral técnica, 
tecnológica y de impulso a la investigación”.  

Se resalta que unas de las misionalidades relevantes del IDEAM, Punto Focal Nacional Técnico del 
Proyecto AICCA y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es fomentar la formulación e 
implementación de estrategias para hacer más resilientes el sector agropecuario, propendiendo 
acciones integrales dentro del contexto de la ruralidad que busca disminuir la vulnerabilidad del sector 
al cambio climático, la brecha de productividad, competitividad y sostenibilidad en las cadenas 
productivas con base en la implementación de buenas prácticas agropecuarias ajustadas como 
medidas de adaptación, fortalecimiento de capacidades, la asociatividad y la gobernanza, dentro de 
los procesos integrales hacia la adaptación y mitigación por los cambios del clima. 
 
El proyecto AICCA en la cuenca del Lago de Tota, identificó como problemas centrales en el servicio 
de extensión rural y agropecuaria: la falta de acompañamiento técnico o la intermitencia en la 
prestación del servicio, escazas oportunidades para la solución de problemas en la producción, 
postcosecha, comercialización y fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas en los 
diferentes eslabones de las cadenas productivas. Por tanto se requiere avanzar en la continuidad y 
articulación, para mejorar el acompañamiento técnico y lograr la adopción e implementación de 
conocimiento y de soluciones tecnológicas bajo la dimensión climática, en los procesos de producción 
agropecuaria rural. 
 
A partir de estos resultados, el proyecto AICCA formuló el Programa de Extensión Rural para la cuenca 
del Lago de Tota, el cual está compuesto por cinco ejes temáticos con el objetivo de impulsar procesos 
en: (i) la producción y disponibilidad de alimentos, (ii) en el ajuste e implementación de buenas 
prácticas dentro de los agroecosistemas de producción bajo el conocimiento del clima para las 
cadenas productivas de cebolla, papa y ganadería doble propósito, (iii) en el fortalecimiento de la 
asociatividad y desarrollo de cadenas de valor hacia mercados verdes (iv) la inclusión de la innovación 
para la adaptación agropecuaria y (v) la formación de líderes en el territorio para fortalecer la 
gobernanza; enfocados en aumentar la resiliencia de los productores agropecuarios ante los 
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potenciales impactos por eventos de variabilidad y cambio climático, y  mantener la provisión de los 
servicios ecosistémicos de la cuenca.    

Teniendo en cuenta el contexto anterior y para continuar con el desarrollo del Proyecto AICCA, se 
requiere la contratación de una consultoría que implemente los proyectos seleccionados del 
Programa de Extensión Rural formulado para la Cuenca del Lago de Tota, considerando criterios de 
cambio climático y variabilidad climática, enfoque territorial y perspectiva de género. Lo anterior para 
dar cumplimiento y apoyar la implementación del Componente 3: Prácticas adaptativas que 
aumentan la resiliencia de los sistemas productivos agrícolas diseñados e implementados en 
Colombia; Actividad 24: Transferencia de prácticas adaptativas en el manejo de sistemas 
agropecuarios y las cadenas de valor asociadas que contribuyan a mejorar la productividad, eficiencia 
y estabilidad frente a VC/CC, así como reducir la vulnerabilidad y el riesgo de comunidades; Sub 
Actividad 24,2. Programa de Asistencia Técnica implementado a familias en el área de Tota 
Capacitadas en prácticas de protección de cuencas y familias capacitadas en prácticas agrícolas. 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1. Objetivo General  

Implementar el Programa de Extensión Rural en los sistemas de producción rural para aumentar la 
resiliencia, productividad y competitividad frente a los impactos por  variabilidad y cambio climático, 
en la cuenca del Lago de Tota. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Implementar prácticas de manejo adaptativo en los sistemas de producción de alimentos para 
mejorar la disponibilidad de alimentos en calidad y cantidad bajo diferentes condiciones de 
variabilidad y cambio climático, de la población rural en las veredas de la cuenca del Lago de Tota.  

 Implementar prácticas para lograr un equilibrio entre suelo, planta y biodiversidad en los 
agroecosistemas de cebolla junca, fortaleciendo las capacidades de los agricultores en las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) a partir de la dimensión climática, que aumente la resiliencia a los 
impactos por eventos de variabilidad y cambio climático, buscando mejorar la provisión de 
servicios ecosistémicos y la productividad.  

 Implementar prácticas para mejorar el equilibrio entre suelo, planta y biodiversidad en los 
agroecosistemas de producción de papa, fortaleciendo las capacidades de los agricultores en 
Buenas Prácticas (BPA), que permitan mejorar la resiliencia ante perturbaciones por impactos de 
eventos de variabilidad y cambio climático. 

 Implementar prácticas para lograr un equilibrio entre suelo, planta, animal y biodiversidad en los 
agroecosistemas de producción ganadera sostenible, para aumentar la resiliencia a los impactos 
por cambios del clima, mejorar la provisión de servicios ecosistémicos, la productividad, 
fortaleciendo las capacidades de los productores con buenas prácticas pecuarias que incluyan la 
dimensión climática. 

 Desarrollar actividades de Fortalecimiento de la gestión local para la adaptación con la formación, 
promoción y acompañamiento de procesos productivos resilientes donde se implementan 
medidas de adaptación con buenas prácticas para iniciativas de grupos asociativos en cadenas de 
valor, mercados verdes, instituciones educativas y líderes rurales. 
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3. PERFIL DEL/ CONSULTOR/A: 

Bajo los parámetros establecidos por CONDESAN podrán participar en el presente proceso de 
selección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
individualmente o en consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social o actividad económica debe 
contener las actividades que componen el objeto de la consultoría por celebrar en desarrollo del 
presente proceso y cuenten con la acreditación como prestador de servicio de extensión agropecuaria 
según decreto 1876 de2017 de la Agencia de Desarrollo rural (ADR) en Colombia. 
 
3.1 Experiencia Específica del Proponente 

El proponente deberá acreditar con su propuesta a través de mínimo cuatro (4) certificaciones de 
contratos ejecutados y liquidados, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
Objeto: El objeto de los contratos deberá sustentar la experiencia en: prestación de servicios de 
asistencia técnica agropecuaria o extensión rural o transferencia de tecnología en sistemas de 
producción agropecuaria de clima frío. 
 

Los contratos aportados deberán contemplar por lo menos estos aspectos: 
 

• Una (1) certificación del ente contratante para la prestación de servicios de asistencia técnica o 
extensión rural para productores agropecuarios en sistemas de producción de clima frío con 
pequeños productores. 

• Una (1) certificación del ente contratante para la prestación de servicios de asistencia técnica o 
extensión rural con coberturas de mínimo 100 productores agropecuarios. 

• Una (1) certificación del ente contratante para la prestación de servicios de asistencia técnica o 
extensión rural en seguridad alimentaria de clima frío. 

• Una (1) certificación del ente contratante para la prestación de servicios de asistencia técnica o 
extensión rural en procesos de procesos de producción con enfoque agroecológico. 

• Una (1) certificación del ente contratante para la prestación de servicios de asistencia técnica o 
extensión rural en procesos de fortalecimiento asociativo y cadenas de valor. 
 

b)    Los contratos certificados deberán estar terminados y liquidados en los últimos diez (10) años. 
 
3.2 Acreditación 

 
Las certificaciones deben contener como mínimo, la siguiente información: 

  
- Identificación completa del Contratante. 
- Nombre y apellido del Contratista. 
- Objeto y/o descripción del contrato. 
- Fechas de iniciación y de terminación del contrato. 
- Valor del Contrato ejecutado. 
- Sitio de ejecución y número de usuarios atendidos. 
- Fecha de expedición de la certificación. 
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Nota 1: En el caso que el proponente sea persona jurídica, la experiencia podrá ser acreditada a 
nombre de la empresa o de sus asociado/as.  
 

 
3.3 Perfiles Profesionales requeridos:  

Cantidad 
Requerida 

Profesional Requisito Académico Experiencia Laboral 
Función dentro 

de la 
Consultoría 

1 

Profesional con 
Formación académica 

(según núcleos 
básicos del 

conocimiento) en: 
Profesional en 

agronomía, 
veterinaria, zootecnia 
y afines. Profesional 

en Ingeniería agrícola 
y afines. 

Administración de 
Empresas 

agropecuarias y 
afines. 

Con postgrado 
desarrollo rural, o  en 
producción sostenible o 
agroecología o gestión 
ambiental. 

Experiencia general mínima de 5 años 
en: 
-Coordinación de proyectos de 
producción agropecuaria con énfasis 
ecológica. 
-Experiencia en proyectos de desarrollo 
comunitario en clima frío. 
-Experiencia en procesos participativos 
o de extensión agropecuaria, con 
comunidades y fortalecimiento de 
capacidades con productores de 
cultivos de clima frío. 
 
Experiencia específica mínima de 3 años 
en: 
-Estudios o proyectos de producción 
agropecuaria y/o agroecología en alta 
montaña 
-Experiencia en trasferencia tecnológica 
a comunidades, usando estrategia de 
extensión agropecuaria.  

Coordinación de 
la consultoría. 

1 
 

Profesional en 
agronomía y afines. 

Profesional en 
agronomía y afines con 
tarjeta profesional 
vigente. 

Experiencia general mínima de 3 años 
en: 
-Proyectos  de producción agrícola 
sostenible con comunidades  o 
- Experiencia en trabajo asociativo rural 
en clima frío.  
 
Experiencia específica mínima de 2 años 
en: 
-estudios o proyectos de producción 
agrícola y agroecológica en cultivos de 
clima frío como cebolla junca,  papa, 
hortalizas. 
-experiencia en trasferencia tecnológica 
a comunidades usando estrategias de 
extensión rural. 

Profesional de 
Campo 

1 

Profesional en 
medicina veterinaria, 

zootecnia y afines. 
 

Formación académica: 
Profesional en 
veterinaria, médico 
veterinario zootecnista, 
Zootecnista, ingeniería 
Pecuaria; con tarjeta 
profesional vigente. 
 

Experiencia general mínima de 3 años 
en: 
 
- proyectos  de producción pecuaria 
sostenible con comunidades en clima 
frío  
- experiencia en trabajo asociativo rural.  

 
Experiencia específica mínima de 2 años 
en: 
- estudios o proyectos de producción 
pecuaria y agroecología en la alta 

Profesional de 
Campo 
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Cantidad 
Requerida 

Profesional Requisito Académico Experiencia Laboral 
Función dentro 

de la 
Consultoría 

montaña en sistemas de producción 
bovina. 
- experiencia en trasferencia 
tecnológica a comunidades usando 
estrategia de Extensión rural. 

 
1 

Profesional en 
ingeniería agrícola, 

ingeniero civil ó 
afines. 

Formación académica: 
Profesional en 
ingeniería agrícola, 
ingeniero civil ó afines. 

Experiencia general mínima de 3 años 
en: 
- proyectos  de distritos de riego 
sostenible con comunidades.  
- experiencia en trabajo asociativo rural. 
 
Experiencia específica mínima de 3 año 
en: 
- proyectos de producción agropecuaria  
-Diseño e implementación de sistemas 
de riego y drenajes con comunidades. 
-Interpretación de modelos 
agroclimáticos. 

Profesional de 
campo 

2 
 

Técnicos o tecnólogos 
agropecuarios, 

agroambientales 

Formación como 
Técnicos o tecnólogos 
agropecuarios, 
agroambientales ó 
afines. 

Experiencia general mínima de 3 años 
en: 
- proyectos  de desarrollo agropecuario 
o transferencia de tecnología con 
comunidades rurales.  
- experiencia en trabajo asociativo rural. 
 
Experiencia específica mínima de 3 año 
en: 
- proyectos de producción agropecuaria 
en el contexto local de las áreas del 
proyecto 

Técnico de 
campo 

 
Acreditación: Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, 
constancias, contratos, órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del contratante. 
 
 

4. ACTIVIDADES: 

 
Para cumplir con el objetivo de la consultoría, el equipo consultor coordinará estrechamente sus 
actividades en conjunto con AGROSAVIA (y/o Secretaría de Agricultura de Gobernación de Boyacá) y 
el Líder Técnico Nacional. Igualmente, deberá reportar sus avances al Punto Focal Nacional del 
Proyecto AICCA – MADS. 
 
El equipo consultor deberá realizar las siguientes actividades: 

 
4.1 Generales:  

 
4.2.1. Apoyar a la Coordinación Nacional y al personal del proyecto en la difusión de avances y 

logros alcanzados con la consultoría. 
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4.2.2. Participar en las reuniones técnicas y /o salidas de campo que requeridas en el marco del 
contrato. 

4.2.3. Facilitar el intercambio de lecciones aprendidas, aprendizajes, metodologías con la 
finalidad de capitalizar estos aprendizajes para el proyecto. 

4.2.4. Elaborar y/o apoyar reportes e informes solicitados. 
4.2.5. Velar por la integridad y seguridad de la información manipulada en ejercicio de sus 

actividades. 

4.2. Específicas: 

4.2.1. Definir y concertar un plan de trabajo y cronograma de actividades, con el fin de orientar 
las actividades subsiguientes necesarias para cumplir el objeto de la consultoría,  por cada 
proyecto que forma el plan de extensión se elabora el plan de trabajo y cronograma de 
actividades. 

 
Nota 1. Como fase previa es necesario desarrollar un proceso de socialización del plan de 
trabajo entre los actores inmersos en el proceso (MADS, equipo AICCA). 
 

4.2.2. Analizar el contexto de las áreas donde se va a implementar cada proyecto: área rural de 
los municipios de Aquitania, Cuitiva, Tota y Sogamoso que hacen parte la cuenca del Lago 
de Tota y elaboración de la estrategia de intervención para dinamizar los procesos de 
extensión agropecuaria, en concertación con el supervisor.  
 
Alcances: 
4.2.2.1. Analizar las condiciones del área a intervenir por cada municipio y proyecto del 

plan de Extensión Rural. 
4.2.2.2. Presentar metodología de la estrategia de intervención en el territorio. 
4.2.2.3. Elaborar plan de trabajo por cada municipio y proyecto del plan de Extensión 

Rural. 
4.2.2.4. Elaborar plan de formación por cada municipio y proyecto del plan de Extensión 

Rural. 
4.2.2.5. Presentar propuesta de sistematización de la experiencia. 

 
 

4.2.3. Evaluar las condiciones específicas del área rural a intervenir por cada uno de los cuatro  
municipios (Aquitania, Cuitiva, Tota y Sogamoso) y por cada proyecto del Programa de 
Extensión Rural: seguridad alimentaria, implementación de buenas prácticas en 
agroecosistemas para la producción de cebolla junca, papa, ganadería sostenible, 
fortalecimiento de Asociaciones con iniciativas en cadenas de valor, mercados verdes 
sostenibles y resilientes al clima, instituciones educativas y líderes rurales. 
 
Alcances: 

 
4.2.3.1. Elaborar y concertar la metodología para la estrategia de intervención, con el 

supervisor del proyecto y las Secretarias de Fomento Agropecuarias de cada 
municipio que hace parte de la cuenca. 

4.2.3.2. Elaborar el Plan de trabajo para implementar cada proyecto del Programa de 
Extensión Rural, en cada municipio. 
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4.2.3.3. Elaborar el plan de formación de capacidades por cada proyecto del Programa de 
Extensión Rural, en cada municipio. 

4.2.3.4. Presentar propuesta de sistematización de la experiencia. 
 

4.2.4. Socializar y seleccionar a los beneficiarios para los procesos de extensión rural en las áreas 

rurales de los municipios de Aquitania, Cuitiva, Tota y Sogamoso que hacen parte de la 

cuenca del Lago de Tota, para cada uno de los siguientes proyectos: seguridad alimentaria; 

implementación de buenas prácticas en agroecosistemas para la producción de cebolla 

junca, papa, ganadería sostenible; fortalecimiento de Asociaciones con iniciativas en 

cadenas de valor, mercados verdes sostenibles y resilientes al clima, instituciones educativas 

y líderes rurales. 

 

Alcances: 
4.2.4.1. Presentar propuesta de agendas para la socialización y la metodología de 

implementación del programa de extensión rural, concertada con líderes locales. 
4.2.4.2. Desarrollar las agendas de socialización concertadas por cada municipio. 
4.2.4.3. Desarrollar los recorridos en cada área rural de cada municipio por proyecto, en 

conjunto con la comunidad. 
4.2.4.4. Presentar propuesta de las agendas de selección de los beneficiarios. 
4.2.4.5. Desarrollar las agendas de selección de los beneficiarios. 
4.2.4.6. Documento que contenga la sistematización del proceso de socialización y 

selección de los beneficiarios. 
 

4.2.5. Elaborar matriz de control y seguimiento, que contenga por cada proyecto y en cada 

municipio del Programa de Extensión Rural: actividad, meta, cronograma, indicador, 

porcentaje de cumplimiento, observación y fuentes de verificación, de acuerdo a las 

Condiciones Técnicas del Anexo I. 

 

4.2.6. Implementar los planes de trabajo y de formación concertados, generando reportes con el 

avance de la implementación incluyendo los soportes de ejecución de las actividades de 

formación y acompañamiento técnico en cada una de las áreas rurales por cada municipio y 

de cada uno de los proyectos definidos y de acuerdo a las Condiciones Técnicas del Anexo I. 

 
Alcances 
4.2.6.1. Presentar propuesta de las agendas conjuntas de formación y de iniciativas 

metodológicas para el acompañamiento de extensión agropecuaria rural por cada 
proyecto, en cada municipio. 

4.2.6.2. Desarrollar las agendas conjuntas concertadas de formación y de iniciativas 
metodológicas para el acompañamiento de extensión agropecuaria por cada 
proyecto. 

4.2.6.3. Implementar los Nódulos de Referencia o parcelas demostrativas  o 
implementaciones por beneficiario. 

4.2.6.4. Elaborar planes de giras, días de campo de formación e intercambio de saberes y 
experiencias. 
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4.2.6.5. Desarrollar las giras, días de campo de formación e intercambio de saberes y 
experiencias previamente concertadas. 

4.2.6.6. Presentar planes de visitas de acompañamiento técnico, por cada beneficiario, 
proyecto, en cada municipio. 

4.2.6.7. Adelantar las visitas de acompañamiento técnico para las implementaciones con 
los beneficiarios seleccionados. 

4.2.6.8. Elaborar documento que contenga la sistematización del proceso de formación y 
acompañamiento técnico durante la implementación por cada proyecto, en cada 
municipio. 

 
Nota 2. Es necesario desarrollar un proceso de socialización de los avances parciales y 
documentos finales de la implementación de los procesos de extensión por cada proyecto 
entre los actores inmersos en el proceso (MADS, equipo AICCA) con el fin de realizar 
seguimiento y monitoreo el proceso. 
 

 
4.2.7. Socializar los resultados del proceso de implementación, formación de capacidades y 

acompañamiento técnico, incluyendo una propuesta para la sostenibilidad de las acciones 

de extensión rural en el territorio y sistematización de la experiencia. 

 
Alcances: 
4.2.7.1. Presentar las agendas de socialización de la implementación y los resultados 

obtenidos en cada uno de los municipios del área de influencia del proyecto.  
4.2.7.2. Desarrollar las agendas de socialización del proceso y los resultados obtenidos. 
4.2.7.3. Presentar un plan para la dinamización y la sostenibilidad del proceso de 

extensión rural en cada municipio.  
4.2.7.4. Elaborar un documento publicable de la sistematización de las experiencias de 

extensión rural por cada proyecto en el territorio y la proyección de continuidad. 
 

5. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA: 

La consultoría deberá entregar los siguientes productos durante la vigencia de este contrato, los cuales 
serán presentados de acuerdo a las Condiciones Técnicas del Anexo I que hacen parte integral de los 
presente términos de referencia, de la siguiente manera: 

Tabla N° 1: Productos de la consultoría 

Producto Descripción Plazo de entrega * 

Primer 
Producto 

Documento con el plan de trabajo y cronograma concertado 
de actividades para cumplir con el objeto de la consultoría. 
 
Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.1. de las actividades específicas de los presentes TdR. 
 

 
A los 5 días 

calendario, a partir 
del inicio del 

contrato 

Segundo 
Producto 

Documento con el análisis del contexto y las condiciones 
específicas de las áreas donde se va a implementar cada 
proyecto y en cada uno de los municipios de Aquitania, Cuitiva, 

A los 15 días 
calendario de 

firmado el contrato 
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Tabla N° 1: Productos de la consultoría 

Producto Descripción Plazo de entrega * 

Tota y Sogamoso que hacen parte la Cuenca del Lago de Tota 
en concertación con el supervisor, el cual debe contener como 
mínimo: 

-Análisis de las condiciones del área a intervenir por cada 
municipio y proyecto del plan de Extensión Agropecuario. 
-Metodología de la estrategia de intervención en el territorio. 
-Plan de trabajo por cada municipio y proyecto del plan de 
Extensión Rural. 
-Plan de formación por cada municipio y proyecto del plan de 
Extensión Rural. 
-Propuesta de sistematización de la experiencia. 
 
Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.2. de las actividades específicas de los presentes TdR. 
 

 

Tercer 
Producto 

Documento con la evaluación de las condiciones del área rural 
a intervenir por cada uno de los cuatro  municipios (Aquitania, 
Cuitiva, Tota y Sogamoso) y por cada proyecto del Plan de 
Extensión Rural (seguridad alimentaria; implementación de 
buenas prácticas en agroecosistemas para la producción de 
cebolla junca, papa, ganadería sostenible; fortalecimiento de 
Asociaciones con iniciativas en cadenas de valor, mercados 
verdes sostenibles y resilientes al clima, instituciones 
educativas y líderes rurales); el cual debe contener como 
mínimo: 
 
-Metodología para la estrategia de intervención, con el 
supervisor del proyecto y las secretarias de Fomento 
Agropecuarias por cada municipio. 
-Plan de trabajo para implementar cada proyecto del Plan de 
Extensión Rural, en cada municipio. 
- Plan de formación de capacidades validado y ajustado por 
cada proyecto del Plan de Extensión Rural, por cada municipio. 
-Sistematización de la experiencia. 
 
Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.3. de las actividades específicas de los presentes TdR. 
 

A los 45 días 
calendario de 

firmado el contrato 

Cuarto 
Producto 

Documento con resultados de la socialización y selección de 
beneficiarios para los procesos de extensión rural en las áreas 
rurales de los municipios de Aquitania, Cuitiva, Tota y 
Sogamoso que hacen parte de la cuenca del Lago de Tota, para 
cada uno de los siguientes proyectos: seguridad alimentaria; 

A los 60 días 
calendario de 

firmado el contrato 
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Tabla N° 1: Productos de la consultoría 

Producto Descripción Plazo de entrega * 

implementación de buenas prácticas en agroecosistemas para 
la producción de cebolla junca, papa, ganadería sostenible; 
fortalecimiento de Asociaciones con iniciativas en cadenas de 
valor, mercados verdes sostenibles y resilientes al clima, 
instituciones educativas y líderes rurales; el cual debe 
contener como mínimo: 

-Propuesta de agendas de la socialización y la implementación 
del Programa de Extensión Rural. 
-Agendas de socialización concertadas por cada municipio. 
-Desarrollo de los recorridos en cada área rural de cada 
municipio por proyecto, en conjunto con municipio y 
comunidad. 
-Propuesta de las agendas de selección de los beneficiarios. 
-Desarrollo de las agendas de selección de los beneficiarios. 
-Documento que contenga la sistematización del proceso de 
socialización y selección de los beneficiarios. 
 
Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.4. de las actividades específicas de los presentes TdR. 
 

Quinto 
Producto 

Documento que contenga una matriz de control y 
seguimiento, que contenga por cada proyecto del Programa de 
Extensión Rural: actividad, meta, cronograma, indicador, 
porcentaje de cumplimiento, observación y fuentes de 
verificación de acuerdo a las Condiciones Técnicas (Anexo I ). 

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.5. de las actividades específicas de los presentes TdR. 

A los 60 días 
calendario de 

firmado el contrato 

Sexto 
Producto 

Documento con del proceso de Implementación de los planes 
de trabajo y de formación concertados, incluye reportes con el 
avance de la implementación con sus soportes de ejecución de 
las actividades de formación y acompañamiento técnico en 
cada una de las áreas rurales de cada municipio y de cada uno 
de los proyectos definidos: seguridad alimentaria; 
implementación de buenas prácticas en agroecosistemas para 
la producción de cebolla junca, papa, ganadería sostenible; 
fortalecimiento de Asociaciones con iniciativas en cadenas de 
valor, mercados verdes sostenibles y resilientes al clima, 
instituciones educativas y líderes rurales; el cual debe 
contener como mínimo: 

A los 90 días 
calendario de 

firmado el contrato 
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Tabla N° 1: Productos de la consultoría 

Producto Descripción Plazo de entrega * 

-Propuesta de las agendas conjuntas de formación y de 
iniciativas metodológicas para el acompañamiento de 
extensión rural por cada proyecto. 
-Desarrollo de las agendas conjuntas de formación y de 
iniciativas metodológicas para el acompañamiento de 
extensión rural por cada proyecto. 
-Agendas conjuntas de formación y de iniciativas 
metodológicas para el acompañamiento del proceso de 
extensión rural. 
- Implementación de los nódulos de referencia o parcelas 
demostrativas o implementaciones por beneficiario. 
-Desarrollo de giras  de giras, días de campo de formación e 
intercambio de saberes y experiencias, en coordinación con 
supervisor del proyecto. 
-Planes de visitas de acompañamiento técnico. 
-Desarrollo de las visitas de acompañamiento técnico a 
implementaciones por cada nódulo de referencia y 
beneficiario. 
-Documento que contenga la sistematización de resultados del 
proceso de formación y acompañamiento técnico durante la 
implementación en cada municipio y por cada proyecto. 
 
Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.6. de las actividades específicas de los presentes TdR. 
 

Séptimo 
Producto 

Documento con los resultados de la Socialización del proceso 
formativo, propuesta para la sostenibilidad de las acciones de 
extensión rural en el territorio y sistematización de la 
experiencia, el cual debe contener: 

-Propuesta de las agendas de socialización del proceso y los 
resultados obtenidos en cada uno de los municipios del área 
de influencia del proyecto.  
-Desarrollo de las agendas de socialización del proceso y los 
resultados obtenidos. 
-Plan para la dinamización y la sostenibilidad del proceso de 
extensión rural en cada municipio.  
-Documento publicable de la sistematización de las 
experiencias de extensión rural por cada proyecto y municipio 
en el territorio y la proyección de continuidad. 

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.7. de las actividades específicas de los presentes TdR. 

A los 180 días 
calendario de 

firmado el contrato 
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Nota 4. Los Informes técnicos de avance deben describir los resultados alcanzados a la fecha, las 
reuniones realizadas deberán contar con lista de asistencia, registro fotográfico y acta de acuerdos (si 
aplica), lo anterior será presentado como parte de los productos a entregar. Los documentos finales 
deberán ser socializados ante Punto Focal Nacional del Proyecto AICCA – MADS. 
 
El CONSULTOR deberá entregar todos los productos desarrollados en cumplimiento de este contrato 
en formato magnético y físico si es posible. 
 
Nota 5. Se contará con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Dirección de Cambio Climático, con el fin de adelantar el proceso de revisión de productos y 
finalizando el proceso lograr que los documentos queden aprobados y avalados por la entidad. 
 

6. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

La duración de la contratación será de seis (6) meses a partir de la firma del contrato.  
 

7. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto asciende a USD 80,000 (OCHENTA MIL DÓLARES AMERICANOS CON 00/100) o su 
equivalente en pesos m/cte; incluyendo los impuestos de ley. La consultoría se pagará de la siguiente 
manera: 

Tabla N° 2: Forma de pago de la consultoría 

Pagos Entregables Porcentaje % Monto US$ 

Primero 
Primer y Segundo Producto 
aprobado 

10% 8.000,00 

Segundo Tercer Producto aprobado 15% 12.000,00 

Tercer 
Cuarto y Quinto Producto 
aprobado 

15% 12.000,00 

Cuarto 
Primera entrega del Sexto 
Producto aprobado 

25% 20.000,00 

Quinto 
Segunda entrega del Sexto 
Producto aprobado 

25% 20.000,00 

Sexta 
Séptimo producto 
aprobado 

10% 8.000,00 

TOTAL 100% 80.000,00 

 

La aprobación de los productos está a cargo de los/as supervisores/as y de la Unidad de Coordinación 
Regional de Proyecto AICCA. 

En caso de existir observaciones a los informes o productos presentados, se espera que éstas sean 
absueltas en el plazo de 10 días.  

La autorización de cada pago se realizará previo visto bueno de los/las supervisores y de la Unidad de 
Coordinación Regional del Proyecto AICCA – CONDESAN. 
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VIII. RESPONSABILIDAD DEL EL/LA CONSULTORÍA: 

 
8.1 Del planteamiento técnico del producto: El/la Consultor/a será responsable del adecuado 

planeamiento, programación, conducción y calidad técnica de cada uno de los productos. 
 

8.2 De la calidad del producto: El/la Consultor/a será directamente responsable del cumplimiento 
de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 
necesarias para la ejecución del contrato. 

IX. CONFIDENCIALIDAD 

 
El/la Consultor/a se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
información y documentación a la que tenga acceso relacionado con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El/la Consultor/a deberá dar 
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por el MADS - IDEAM, en materia de 
seguridad de la información. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante 
la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el 
CONTRATO. Dicha información puede consistir en documentos, reportes, sistematización, fotografías, 
mosaicos, recomendaciones y demás datos compilados por el/la consultora. 
 
El/la Consultor/a no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los 
documentos preparados a partir del presente servicio. Tales derechos pasarán a ser propiedad del 
MADS, IDEAM, CONDESAN y CAF. 
 

X.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
De acuerdo con la Ley 23 de 1982 y la Ley 44 de 1993, la información objeto de la presente consultoría 
goza de protección legal y son IDEAM, MADS, CAF y CONDESAN los únicos titulares de los Derechos 
de Autor sobre los resultados del contrato.  Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser difundidos por 
IDEAM, MADS, CAF y CONDESAN, dando los créditos correspondientes. Para publicar los resultados 
que se obtengan en desarrollo del contrato, debe contarse con la aprobación de los representantes 
legales de IDEAM, MADS, CAF y CONDESAN. Se dará crédito a la organización, investigadores, personal 
e instituciones involucradas en el desarrollo del Contrato.   
 

X.  CONDICIONES ESPECIALES 

 
Los pagos serán realizados contra la presentación de los productos pactados (según relación Tabla N° 
1: Productos de la consultoría y Tabla N° 2: Forma de pago de la consultoría) que incluirá lo descritos 
en relación al Plan de trabajo propuesto acompañado por un Invoice, que deberá ser emitido a nombre 
de: CONDESAN, RUC N° 20523828828. La autorización de cada pago se realizará previo visto bueno de 
los/las supervisores y de la Unidad de Coordinación Regional del Proyecto AICCA – CONDESAN. 
 
El/la consultor/a y su equipo de trabajo deberá estar inscrito en el Plan Obligatorio de Salud de 
Colombia, y contratar un seguro de Riesgos Laborales, para lo cual deberá presentar los respectivos 
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sustentos al momento del contrato y las certificaciones necesarias de la vigencia al momento de cada 
pago. 
 
El/la consultor/a es responsable del pago de impuestos que se deriven de los ingresos provenientes 
de este servicio, de acuerdo a la normativa tributaria del país en el que residen, y deberá presentar 
una constancia mensual de los pagos de impuestos realizados. 
 
El contrato es a todo costo, incluido los gastos de movilización, materiales y equipos, así como los 
costos de seguros contra accidentes. 
 
CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice El/la 
Consultor/a, siendo de responsabilidad única de El/la Consultor/a el cumplimiento de los productos 
acordados en este contrato. 
 
Viajes: 

– La consultoría se realizará en la cuenca del Lago de Tota e incluye viajes en la región a los 
diferentes municipios que puedan requerirse (Tota, Aquitania, Sogamoso y Cuitiva; 
posiblemente Tunja). 

– Los costos de pasajes y viáticos para la realización de los viajes serán asumidos por la consultora 
por ser un contrato a todo costo. 

XI. RESPONSABILIDAD POR VACÍOS OCULTOS 

 
El/la Consultor/a es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada al 
producto final. 

XII. SUPERVISIONES 

La supervisión del contrato será ejercida de manera conjunta tanto por Líder Técnico Nacional - 
CONDESAN, por Punto Focal Nacional en cabeza del Director de la Dirección de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Punto Focal Técnico en 
cabeza de la (el) Subdirector (a) de Ecosistemas e Información Ambiental del IDEAM. 

XIII. ANEXOS 

ANEXO I. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN 
AGROPECUARIA DEL LAGO DE TOTA.  

XVI. INSTRUCCIONES PARA POSTULARSE 

 
Los interesados deberán remitir sus postulaciones desde el 8 de febrero hasta el 15 de febrero del 
2021, la cual debe que incluir: 
 
1. Carta de presentación de equipo de consultoría suscrita por los profesionales expresando su 

interés en asumir el servicio y comprometiéndose a cumplir las pautas señaladas en los términos 
de referencia y anexos. 
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2. Propuesta Técnico, describiendo cómo se atenderán los TdR. Se valorará aportes 
adicionales/mejoras a lo solicitado en los TdR de máximo 3 paginas.  

3. Propuesta Económica, detallando los costos de toda la consultoría de máximo 1 página.  
4. Hojas de Vida con soportes de cada uno de los miembros del equipo de la consultoría. 

 
Dirigirlo al correo electrónico:  convocatorias_aicca_colombia@aiccacondesan.org 
 


