
 

 

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

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  

“Implementación de restauración ecológica en predios estratégicos de la cuenca del Lago de Tota como 
medida de adaptación al cambio climática”  

 

Fecha de inicio: A partir de la suscripción del contrato 

Duración: 12 meses 

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

Costo referencial: US$ $60,670 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: Diseño e Implementación de Medidas de Adaptación en 
Sectores Prioritarios 

 

Aprobado por: Punto Focal Nacional (IDEAM - MADS) 

I. 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.  
4. Gestión de proyecto, monitoreo y evaluación. 

En Colombia, el proyecto AICCA incidirá en la inclusión de la adaptación a VC/CC en las normativas e 
instrumentos vigentes para el manejo de los recursos hídricos y su funcionalidad ecosistémica para el 
ordenamiento y la planificación de cuencas, territorios municipales y el desarrollo agropecuario.  Se ejecutarán 

 
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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actividades piloto en diferentes subsectores relacionados al agua en el Departamento de Boyacá, específicamente 
en la zona de influencia de la Cuenca del Lago de Tota. 

Dado que 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 en torno a la gestión y el manejo de los ecosistemas acuáticos y alinear las actividades con las metas 
globales de adaptación y las propias del país con el fin de estar adaptados a los efectos adversos del cambio 
climático. 
 
En el área de la cuenca se viene desarrollando restauraciones ecológicas en áreas de interés ambiental, para lo 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, ha venido liderando los procesos en consenso 
con las autoridades municipales y la comunidad. Dentro de estos procesos se resalta los siguientes:  
 

1. Reforestaciones con aislamiento realizadas con la especie aliso (Alnus sp.)en el nacimiento de la 
Quebrada de Los Pozos. [Municipio de Aquitania]. 

2. Restauración con 21 especies nativas en la Isla San Pedro y Cerro Chico. [Municipio de Aquitania]. 
3. Reforestación sin aislamiento con aliso (Alnus sp.) en el  predio colindante a la Reserva de la Sociedad 

Civil Pueblito Antiguo. [Municipio de Cuitiva]. 
4. Aislamiento y reforestación en predios ubicados en el Paramos de los Curíes. [Municipio de Aquitania]. 
5. Aislamiento y reforestación en predios de la vereda Hatoviejo y los Pozos. [Municipio de Aquitania]. 
6. Aislamiento predios Vereda La Puerta. [Municipio de Tota]. 
7. Aislamiento y reforestación en predios de las veredas Amarillos y Balcones [Municipio de Cuitiva]. 
8. Compra de predios de interés Hídrico y Biológico en la vereda Hatoviejo [Municipio de Aquitania]. 

 
Entre otros, cabe resaltar que la gran mayoría presentan deterioro en los postes, falta de mantenimiento y 
ausencia de señalización. Los cercados funcionan mientras se realicen con los insumos adecuados garantizando 
una buena y larga vida útil. 
 
Dentro de la modalidad de compensaciones ambientales, también se han venido adelantando procesos en los 
diferentes nacimientos y área de interés hídrico, una de las más recientes es la realizada por el Proyectos INVIAS 
cercado de protección en el nacimiento Rio Tobal en el sector Tendido,  Lagunetas y Pantano de Iré (2016). 
 
En la actualidad dentro de las cuencas hidrográficas se requiere tener conocimiento y cuantificación permanente 
de los recursos hídricos en los temas relacionados con la oferta, demanda, calidad y análisis de los riesgos 
generados, lo cual lleva a una evaluación constante de alternativas de  manejo y adaptación como lo son la 
recuperación y  restauración ecológica, que permitan con cada acción, mejorar las condiciones de una zona de 
bosque o área de interés hídrico, lo que traerá como consecuencia el aumento de la disponibilidad hídrica, 
disminución de los procesos erosivos incrementando la capacidad adaptativa al promover la participación y 
compromisos ciudadano en este tipo de procesos. 
  
Lo anterior, generará una disminución en la vulnerabilidad al cambio climático para los ecosistemas en el área del 
proyecto y su relación directa o indirecta. A su vez la  recuperación de estas zonas propenderá por la disminución 
de los fenómenos erosivos, causados por efecto del viento, de escorrentías y de la acción antrópica. Así mismo 
esta actividad promoverá la recarga de acuíferos, control de caudal en los ríos, mejoramiento de hábitat de 
especies, aumento en el bienestar de las comunidades, sentido de pertenencia y compromiso de los habitantes 
de las zonas atendidas con el fin de dar continuidad en el tiempo y su empoderamiento en el tema de cambio 
climático y su adaptabilidad. Es importante resaltar los procesos de monitoreo y evaluación que se deben realizar 
y así lograr los impactos que deseados en las áreas a intervenir.  
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Debido a los diferentes procesos adelantados en la cuenca a lo largo de los últimos 15 años, con la intervención 
de las entidades como Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá y municipios de influencia directa en la cuenca, se 
ha logrado un grado de concientización de actores base para el desarrollo y aceptación de los diferentes procesos 
y actividades en pro de la recuperación y conservación. 
 
Por tanto, se plantea para esta actividad un proceso de restauración para 217 hectáreas, en predios estratégicos 
ubicados en la cuenca del Lago de Tota con actividades de restauración activa y pasiva tales como: reforestación 
para la restauración, cercas / barreras vivas y enriquecimiento vegetal. 
 
Este proceso estará articulado con acciones en marcadas dentro de las actividades que desarrolla la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá, en lo referente a los procesos de recuperación y conservación de 
área estratégicas. 
 
Teniendo en cuenta el contexto anterior y para continuar con el desarrollo del Proyecto AICCA se requiere la 
contratación de una consultoría para implementar procesos de restauración ecológica en predios estratégicos 
ubicados en la cuenca del Lago de Tota, como medida de adaptación al cambio climático.  
 
A su vez dando alcance a lo programado en el POA 2020-2021, esta actividad dará cumplimiento al siguiente 
componente así: 
 

Componente 3  Diseño e Implementación de Medidas de Adaptación en Sectores Prioritarios 

AC 22 Ejecución de prácticas adaptativas de reforestación, restauración y 
regulación en rondas de quebradas y ríos y en zonas de recarga hídrica 
(Inversión POMCA y PMP). 

22.2.  Desarrollo/ejecución de actividades o medidas de adaptación en el área de la 
cuenca. 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1. Objetivo General  

Implementar procesos de restauración ecológica participativa en predios estratégicos para la regulación hídrica, 
identificados mediante análisis territorial por el proyecto AICCA, como medida de adaptación a las condiciones de 
cambio y variabilidad climática. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Implementar procesos de restauración pasiva participativa mediante la construcción de cercados de 
protección en predios estratégicos ubicados en la cuenca del Lago de Tota, como medida de adaptación al 
cambio climático. 

 

• Implementar procesos de restauración activa participativa mediante la plantación con especies vegetales 
nativas en predios estratégicos ubicados en la cuenca del Lago de Tota, como medida de adaptación al 
cambio climático. 

 

• Implementar procesos de restauración pasiva participativa mediante parcelas de fertilización de especies 
promisorias para fomentar el enriquecimiento vegetal en predios estratégicos ubicados en la cuenca del Lago 
de Tota, como medida de adaptación al cambio climático. 
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• Generar apropiación social de las comunidades de la cuenca del Lago de Tota, frente a los procesos de 
restauración a implementar, mediante la vinculación de actores estratégicos en la difusión efectiva de la 
información, actividades formativas y la implementación de prácticas productivas sostenibles, como medida 
de adaptación al cambio y la variabilidad climática. 

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. 
 
3.1 Experiencia Específica del Consultor 

El consultor  deberá acreditar en su propuesta mínimo diez (10) años de experiencia  en  contratos ejecutados y 
liquidados, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

• Objeto relacionado con la implementación de acciones de restauración ecológica en predios estratégicos 
(preferiblemente Restauración Ecológica Participativa). 

• Se tendrán en cuenta contratos y/o actividades de restauración ecológica en ecosistemas de alta 
montaña. 

• Se tendrán en cuenta experiencia en contratos que hayan contribuido con el mejoramiento de las 
condiciones de una zona de bosque o área de interés hídrico. (preferiblemente Restauración Ecológica 
Participativa). 

• Se tendrán en cuenta experiencia en contratos y/o actividades de restauración ecológica que hayan  
promovido la recarga de acuíferos, control de caudal en los ríos, mejoramiento de hábitat de especie y, 
aumento en el bienestar de las comunidades. 

 
3.2 Acreditación 

Las certificaciones deben contener como mínimo, la siguiente información: 
  

- Identificación completa del contratante. 
- Nombre y apellido del consultor. 

- Fechas de iniciación y de terminación del contrato. 
- Área o predios donde se elaboró la restauración.  
- Fecha de expedición de la certificación. 

- Certificación del ente contratante que muestre el alcance, realización y finalización del objeto contractual. 
- Los contratos certificados deberán estar ejecutados y liquidados en los últimos diez (10) años.  

 
3.3 Perfiles Profesionales requeridos:  

Para la ejecución de las actividades el consultor debe contar con los siguientes perfiles:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo  Lima 34, Perú Tel.  +51 1 618 9400 
Oficina en Ecuador: Calle Germán Alemán E 12-123 y Carlos Arroyo del Río, Quito. Tel.  +593 2 224 8491 

condesan@condesan.org | www.condesan.org  
 

 

 

Mano de obra calificada 

N° Profesional Requisito Académico Experiencia Laboral 
Función dentro de 

la Consultoría 

1 

 
 
 
 

Ingeniero 
Coordinador (1) 

 
Ingeniero Forestal, 
Agroforestal, Ambiental o 
Biólogo. 
 
 (Se dará puntuación al 
profesional que tenga título de  
Especialización o Post-grado 
en tema vinculado al 
servicio). 
 

Profesional con experiencia general 
demostrada en manejo de viveros y/o 
plantaciones forestales o de 
restauración. Experiencia mínima de 7 
años en participación en proyectos 
ambientales con énfasis en 
restauración,  con carácter de líder o 
coordinador. 

Coordinador/a de la 
Consultoría 

2 

 
 

Técnico de 
Campo 

 (2) 

 
Profesional, técnico o 
tecnólogo en áreas 
agropecuarias  y/o 
ambientales o afines.  

Técnico con experiencia en campo para 
el establecimiento de plantaciones 
comerciales o de restauración. 
Experiencia demostrada en campo en 
labores propias de la gestión forestal 
para el establecimiento de plantaciones 
y trabajo con comunidades rurales.  

Técnico-operativo. 

3 

 
 

Profesional 
apoyo 

comunitario (1) 

 
Trabajador Social, Psicólogo, 
Sociólogo o Antropólogo  
 

Experiencia con comunidades rurales 
en temas de ordenamiento ambiental y 
territorial con preferencia en temas de 
adaptación al cambio climático, manejo 
de viveros y/o plantaciones forestales. 
Manejo de talleres participativos y 
difusión de información a los actores 
locales y regionales.  

Técnico-operativo. 

4 

Profesional en el 
área 

administrativa  

Profesional en Administración 
de empresas  / Contaduría o 
áreas a fines. 

Experiencia en manejo de presupuesto, 
proyección de costos y gastos. 40 % de 
disponibilidad.  
 

Técnico-operativo 

 
Además de lo anterior, el consultor debe contar con el siguiente recurso humano (preferiblemente del área de la 
cuenca del Lago de Tota), para las actividades de mano de obra no calificada, para lo cual, garantizará la calidad 
y a su vez será importante que dicha participación sea con actores locales y/o juntas pro acueductos que se 
encuentren asentadas o beneficiadas del proyecto. La estructura general de conformación de este equipo de 
apoyo será: 
 
✓ Jefe de cuadrilla  
✓ Un responsable del grupo de trazado 
✓ Un equipo mínimo de 10 personas, según requerimiento de las acciones a realizar.  

 
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. 
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4. ACTIVIDADES: 

 
Para cumplir con el objetivo de la consultoría, el equipo consultor coordinará estrechamente sus actividades en 
conjunto con la Autoridad Ambiental Regional – CORPOBOYACÁ y el Líder Técnico Nacional del proyecto AICCA. 
Igualmente, deberá reportar sus avances al Punto Focal Nacional del Proyecto AICCA – Minambiente / IDEAM.  
 
Con el fin de dar claridad, en cuanto a las actividades generales a desarrollar en esta consultoría se referencian 
las siguientes definiciones:  
 
DEFINICIONES  
 
Restauración activa o asistida: La estrategia de restauración activa, se realiza por medio de intervención 
humana directa, en donde se ayuda al proceso de restablecimiento parcial o total de la composición, estructura y 
función de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Es así como  a través de este contrato se 
realizará el establecimiento de coberturas forestales  (reforestación para la restauración), las cuales serán 
protegidas por medio de una cerca de alambre de púa.  
 
Restauración pasiva: La estrategia de restauración pasiva, se refiere a la restauración que se hace con solo 
proteger la regeneración natural2 (sin intervención humana), es decir, los procesos ecológicos se recuperan por 
si solos, en áreas con buena oferta ambiental y potencial biótico, para lo cual, se implementará un aislamiento 
con alambre de púa, postes de madera y cerca viva con el fin de proteger la cobertura vegetal natural, del deterioro 
causado por el  ingreso de ganado. 
 
Con el propósito de dar sostenibilidad a ambos tipos de restauración, se debe realizar:  
 

• Mantenimiento al material vegetal reintroducido y al cercado de protección. 

• Integración de las comunidades presentes en la zona en el proyecto de restauración. 

• Consolidación de un compromiso para la sostenibilidad de las acciones de restauración por parte de la 
comunidad local.  

• Seguimiento al proceso de restauración.  
El equipo consultor deberá realizar las siguientes actividades: 
 
4.1. ACTIVIDADES GENERALES  

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

alcanzados con la consultoría. 
4.1.2. Participar en las reuniones técnicas y /o salidas de campo requeridas en el marco del contrato. 
4.1.3. Facilitar el intercambio de lecciones aprendidas, aprendizajes y metodologías con la finalidad de 

capitalizar las experiencias para el proyecto. 
4.1.4. Elaborar y/o apoyar reportes e informes solicitados. 
4.1.5. Velar por la integridad y seguridad de la información manipulada en ejercicio de sus actividades. 

 
 
 
 
 

 
2 Manual Básico de Restauración Participativa, Parques Nacionales Naturales de Colombia – 2007. 
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4.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS  

El Consultor, organizará la totalidad de la mano de obra no calificada, requerida, bajo su coordinación y 
responsabilidad, a través de la realización de las siguientes actividades, acatando las especificaciones técnicas  
del contrato:  

4.2.1. Definición de un plan de trabajo, cronograma de actividades y plan de pagos, con el fin de orientar 
las actividades subsiguientes necesarias para cumplir el objeto de la consultoría.  
 
PRODUCTO 1: Plan de trabajo – cronograma de actividades - Plan de pagos. 
 
Nota 1. Como fase previa es necesario desarrollar un proceso de socialización del plan de trabajo, cronograma 
de actividades y plan de pagos entre los actores inmersos en el proceso (Corpoboyacá, delegados de los predios 
seleccionados, equipo AICCA, Consultor, entre otros). El objetivo del contrato y las actividades a desarrollar, 
también se deben socializar con las comunidades del área a intervenir. 
 
4.2.2. Actividad. Aislamiento o cercado de protección con cerca viva. 

Existe la restauración espontánea, definida como: Los ecosistemas se recuperan por sí solos cuando no existen 
o se eliminan tensionantes o barreras que impidan su regeneración, en un proceso conocido como restauración 
pasiva o sucesión natural. Es por esto que una de las primeras acciones para recuperar un ecosistema es retirar 
factores que impiden la expresión de mecanismos de regeneración natural, lo que incluye la construcción de 
cercas que impiden el ingreso de tensionantes a los lotes a intervenir, con el fin de completar el proceso y reforzar 
la actividad se realizara cerca viva paralela. Por tal razón es necesario desarrollar las siguientes actividades: 
 

• Adquirir los insumos teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que se describen a continuación:  

INSUMOS DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN 

POSTES MADERA 
ASERRADOS 

Postes de 2,10m de largo: aserrados de 10cm X 10cm por 
cada lado. Provenientes de plantaciones forestales 
registradas preferiblemente de madera de Eucalipto, 
inmunizados. Amparada con salvoconductos de 
movilización. 
Nota. Incluye los pie de amigo.  

Unidad 

ALAMBRE DE PUAS 
Rollos de alambre calibre 14, peso mínimo 38 kg y 500 
metros de longitud.  

Unidad 

GRAPA 
Grapas largas de 1¼ pulgadas, calibre 9, nuevas, 
galvanizadas, con puntas biseladas, con buena fijación 
para alambres en postes. 

Unidad 

 
Desarrollar los procesos pertinentes de instalación y adecuación en los predios seleccionados, en acuerdo con 
sus propietarios y vecinos. Georreferenciación de las actividades desarrolladas. A su vez este grupo de personas 
identificadas como beneficiarios directos deben ser vinculados a los procesos de Talleres de formación y 
participación para la articulación comunitaria (Seguimiento y Monitoreo). 
 
PRODUCTO 2: Mínimo 13 kilómetros de cerca de protección distribuidos así: 13 kilómetros de cerca de protección 
con alambre de púa, postes de madera y siembra paralela de material vegetal como cerco vivo para proteger las 
13 hectáreas con  reforestación para la restauración asistida y las 217 hectáreas de restauración espontánea o 
pasiva. (Con primer mantenimiento a los 6 meses de siembra contemplado como producto 7). 
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Lo anterior se desarrollara teniendo en cuenta la distribución en los siguientes predios: 
 

 
N° 

 
Nombre del predio 

 
Municipio 

Kilómetros 
lineales de 

cerco 

Restauración 
activa 

(hectáreas) 

Restauración 
pasiva 

(hectáreas) 

1 Paramo de los Curíes Aquitania 4 4 127 

2 Paramo de las Alfombras Tota 3 3 44 

3 Santa Bárbara (Tendido 1) Aquitania 6  6 27.5 

4 Santa Bárbara (Tendido 2) Aquitania 18.3 

Totales  13 km 13 has 216.8 

 
Nota 2. La Vegetación a sembrar en el cerco debe responder a las siguientes consideraciones: 1. Especies nativas 
acorde a las condiciones de cada uno de los predios seleccionados. 2. Los individuos plantados deben armonizar 
con la vegetación presente y con las dinámicas ecosistémicas propias de cada predio. 
 
El consultor debe suministrar el material vegetal, materiales e insumos, asistencia técnica, según Anexo I. MGP 
01. MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS AMBIENTALES de Corpoboyacá, los cuales 
hacen parte integral de estos términos de referencia, mano de obra no calificada para la ejecución de las 
actividades de restauración como medida de adaptación al cambio climático, descritas en la siguiente tabla:  
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Trazado o 
Guardarraya 

Las labores de trazado se realizarán siguiendo los linderos de acuerdo con las escrituras, 
georreferenciación y aportes de los colindantes, actividad que el consultor realizará en 
conjunto con los propietarios quienes servirán de garantes, teniendo en cuenta que como 
habitantes y beneficiarios locales conocen los linderos y a la comunidad vecina al sector.   

Ahoyado para 
postes 

Luego de realizar la guardarraya se llevara a cabo el marcado de los sitios donde quedará 
cada poste, haciendo huecos de mínimo 60 cm de profundidad, distanciados cada 2,5 
metros. 

Transporte 
menor 

Se realizará desde el sitio de acopio de los insumos (plántulas, fertilizantes, alambre, grapas 
y postes) hasta el sitio de hincado y establecimiento definitivo. Los movimientos dentro de 
los lotes a trabajar y en general en toda la zona del proyecto, deben limitarse al mínimo 
absoluto y siempre realizarse con los debidos cuidados y normas de seguridad con el fin de 
proteger, los cauces hídricos y las zonas con cobertura vegetal preexistente, para lo cual 
debe tenerse en cuenta el trazado y callejones establecidos.   

Hincado o 
anclado 

Se apisonar por un solo lado, enterrándose mínimo a 60 cm de profundidad, compactando 
o apisonando a medida que se rellena el hueco, el poste deberá quedar firme, perpendicular 
al suelo y haciendo línea con el lindero del predio, lo cual será verificado por el supervisor.  

Templado y 
grapado 

Se colocarán 5 líneas de alambre, separadas 30 centímetros una de otra, el alambre debe 
quedar completamente tensionado y se deberá corregir los espacios amplios que se generen 
por accidentes topográficos, garantizando que NO queden espacios para ingreso de 
animales domésticos. Cada 30 metros se instalaran templetes de alambre de púa, según las 
indicaciones del coordinador técnico. 

Mantenimiento 
de cercos  

Este consiste en realizar revisión permanente del estado de las cuerdas, postes y grapado, 
durante el desarrollo de la obra y hasta el recibo final a satisfacción de la obra.  

Establecimiento 
del material 
vegetal (en el 
caso de cerca 
con cerca viva) 

Se efectuará un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 centímetros de diámetro 
por 30 centímetro de profundidad, a 50cm hacia el interior del predio, frente al poste del 
cercado. Estas labores se realizaran mediante la utilización de pala, palin y/o barra, 
atendiendo que se deben romper todas las capas duras de los suelos, realizando un repique 
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en el fondo del hueco, sin darle vuelta al suelo, para que facilite la penetración del sistema 
radicular de los árboles.  
 
Nota. Esta actividad se realizará si las condiciones del terreno lo permiten y previo acuerdo 
a través de acta con el supervisor de la obra. 
 

 
4.2.3. Actividad. Restauración asistida. 

 

Cuando los ecosistemas están muy degradados o destruidos, han perdido sus mecanismos de regeneración y 

en consecuencia es necesario asistirlos, en lo que se denomina restauración activa o asistida (sucesión dirigida 

o asistida). La restauración activa implica, que, con intervención humana, se ayude el ecosistema para superar 

tensionantes que impiden la regeneración natural y garantizar el desarrollo de procesos de recuperación, a 

través de la introducción de material vegetal nativo que hace parte de diversos estadios de la sucesión vegetal 

de la zona a intervenir. Por tal razón es necesario desarrollar las siguientes actividades: 

 

• Adquirir los insumos teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que se describen a continuación:  

INSUMOS DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN 

FERTILIZANTE COTE 
HAIFA NPK 11-3-41 

Fertilizante de Liberación Controlada diseñado para aportar los 
nutrientes a los cultivos, de forma continua a lo largo de todo 
su ciclo. Con tecnología de recubrimiento polimérico. Con 
licencia ICA. Fecha de vencimiento, superior a 6 meses a partir 
de la fecha de la presentación de la oferta. 

Bulto por 25 kilos 

FERTILIZANTE 
BORO AGRICOLA AL 

48% 

Fertilizante borato para aplicación directa al suelo. Eficaz como 
fuente de boro, para una amplia gama de cultivos, en suelos 
deficientes en ese elemento. Fertilizante en cristales para 
aplicación al suelo. Contenido de Boro (B2O3) 48%, contenido 
de Sodio (Na), Bórax equivalente 133.6%, Agua de 
cristalización 29.5%. Con licencia ICA. Fecha de vencimiento: 
Superior a 6 meses a partir de la fecha de la presentación de 
la oferta. 

Bulto por 25 kilos 

CALFOS 

Fertilizante rico en fósforo, calcio y azufre. Calfos es una roca 
fosfórica parcialmente acidulada, resultante del tratamiento de 
roca fosfórica con ácido sulfúrico a fin de hacer que un 25% 
del fósforo contenido en la roca se haga soluble. 

Bulto por 50 kilos 

 
PRODUCTO 3: Mínimo 20 Hectáreas con plantación forestal – Restauración asistida, con arreglos forestales en 
cuadro a 3x3 métros (Con primer mantenimiento a los 6 meses de siembra / contemplado como producto 7). 

 

N° Nombre del predio Municipio Hectáreas a 
intervenir 

1 Paramo de los Curíes Aquitania 4 

2 Paramo de las Alfombras Tota 3 

3 Santa Bárbara (Tendido 1 y Tendido 2) Aquitania 6 

4 Isla de San Pedro Aquitania 7 

Total 20 
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Nota 3. Esta medida permite contar y realizar registros para una cuantificación de pagos, pero la actividad se 
desarrollará dependiendo del área y la cantidad de individuos a plantar. 
 
El consultor debe suministrar el material vegetal, materiales e insumos, asistencia técnica, según   Anexo I. MGP 
01. MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS AMBIENTALES de Corpoboyacá, los cuales 
hacen parte integral de estos términos de referencia, mano de obra no calificada para la ejecución de las 
actividades de restauración como medida de adaptación al cambio climático, descritas en la siguiente tabla:  
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Rocería (Preparación 
de terreno) 

Por tratarse de un proyecto de restauración ubicado en área de interés hídrico esta 
actividad se  realizará sólo en los predios donde sea necesario, según las 
indicaciones que haga el profesional o técnico encargado de la ejecución del 
contrato, e incluirá apertura de callejones de acuerdo al trazado, para desarrollo de 
las demás actividades de establecimiento y mantenimiento.   

Trazado 
Las labores de trazado se realizarán a 3X3m, con corrección de pendiente, a partir de 
una línea base que orientará el técnico o profesional de campo.  

Plateo 

Se realizará una vez haya pasado el periodo de heladas en la región: para lo cual se 
despejará de pastos en un diámetro mínimo de 80 centímetros, alrededor del árbol 
sembrado, mediante la utilización de herramientas adecuadas, retirando los estolones 
de pasto en el área del plato. Donde exista cobertura vegetal herbácea nativa, la 
remoción para la realización del plateo debe hacerse en forma mínima, a criterio del 
técnico o profesional de campo. 

Ahoyado (repique) 

Se realizará un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 centímetros de 
diámetro por 30 centímetros de profundidad. Estas labores se realizaran mediante la 
utilización de pala, palín y/o barra, atendiendo que se deben romper todas las capas 
duras de los suelos, realizando un repique en el fondo del hueco, sin darle vuelta al 
suelo, para que facilite el desarrollo del sistema radicular de los árboles. 

Transporte interno  

El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los insumos (plántulas e 
insumos) hasta el sitio de siembra definitivo. Los movimientos dentro de los lotes a 
trabajar y en general en toda la zona del proyecto, deben limitarse al mínimo absoluto 
y siempre debe realizarse con los debidos cuidados y normas de seguridad con el fin 
de proteger, los cauces hídricos y las zonas con cobertura vegetal preexistente, para 
lo cual debe tenerse en cuenta el trazado y callejones establecidos.   

Plantación (siembra) 

Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa que lo recubre 
e introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo, cubrir completamente el pan de 
tierra del árbol establecido y eliminar las cámaras de aire para evitar que se reseque el 
sistema radicular de las plántulas; la plantación debe efectuarse en lo posible en la  
época lluvias, con el fin de asegurar un óptimo prendimiento. 
Nota. Se hará un manejo adecuado de los residuos generados en el momento de 
liberar el pan de tierra de la bolsa. 

Aplicación de 
fertilizantes y 
correctivos 
 

Se realizará fertilización focal previo al establecimiento de la plántula en campo, así: 
50 gramos al fondo del hoyo de FERTILIZANTE COTE HAIFA NPK 11-3-41, y 10 
gramos de boro agrícola al 48%, se deberá tapar con una capa pequeña de tierra y 
luego se aplicará 100 gramos de Cal Dolomita al hueco. Luego se realiza la poda de 
raíz y se procede a plantar el arbolito (forma parte del mantenimiento).  

Control fitosanitario y 
control de especies 
invasoras y malezas 

Se realizarán recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios, 
presencia de especies invasoras y malezas, se reportará al técnico o profesional de 
campo para recibir indicaciones sobre el manejo que se debe realizar. Para estas 
actividades se contempla la utilización de un insecticida de baja toxicidad, según 
necesidad si se presentan plagas (forma parte del mantenimiento). 
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ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Mantenimiento de 
plantación 

 
Este consiste en realizar revisión permanente del estado de las plántulas, durante el 
desarrollo de la obra y hasta el recibo final a satisfacción de la obra. Adicional a ítem 
de control fitosanitario se realizaran las siguientes actividades: Realizar podas de 
mantenimiento mejorando su forma y desarrollo. Realizar recambio de material 
vegetal si se requiere.  

 

4.2.4. Actividad. Parcelas de seguimiento a procesos de fertilización como estrategia de impulso a la 

restauración espontanea. (restauración de micrositios) 

 

Muchos de los suelos de nuestros páramos han sido afectados por cultivos transitorios y/o ganadería extensiva 

de baja producción, procesos que llevan a afectaciones en las condiciones físicas y químicas de este elemento 

fundamental en el ecosistema, al ser su soporte vital y primario. Adicionalmente muchos sectores fueron 

transformados a partir de prácticas de quemas sucesivas para la generación de arvenses capaces de ser digeridas 

por rumiantes y equinos. Esto determina cambios en características como el pH, CIC, disminución de las bacterias 

y hongos solubilizadores de fosfatos, disponibilidad de macro y micro nutrientes, compactación, disminución de 

materia orgánica, entre otros.  

 

Lo anterior determina que las especies nativas de las zonas existentes predisturbio, no encontrarán las 

condiciones en los suelos para poder generar los procesos de germinación, crecimiento y demás procesos 

fenológicos y el poder ampliar coberturas. Pero se tienen experiencias, que posterior  a realizar restauraciones 

asistidas en zonas de páramo y efectuar fertilizaciones focales al material vegetal que se establece, está 

intervención genera procesos de crecimiento vegetal de las zonas aéreas y por ende radiculares, de igual forma, 

se estimula la generación de florescencia e incremento en la formación de semillas viables. De ahí la importancia 

de inicia procesos que permitan evaluar rápidamente la eficacia de diversos fertilizantes sobre el material vegetal 

remanente en zonas de páramos afectados por acciones antrópicas. Por tal razón es necesario desarrollar las 

siguientes actividades: 

 

PRODUCTO 4: Se establecerán 16 parcelas de fertilización de 500 m2    distribuidas así: 

N° Nombre del predio Municipio N° de 
parcelas  

1 Paramo de los Curíes Aquitania  4 

2 Paramo de las Alfombras Tota 4 

3 Santa Bárbara (Tendido 1 y Tendido 2) Aquitania  4 

4 Isla de San Pedro Aquitania  4 

Total 16 

 
El consultor debe suministrar materiales e insumos y asistencia técnica, según   Anexo I. MGP 01. MANUAL DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS AMBIENTALES de Corpoboyacá, los cuales hacen parte 
integral de estos términos de referencia, mano de obra no calificada para la ejecución de las actividades de 
restauración como medida de adaptación al cambio climático, descritas en las siguientes tablas:  
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• Adquirir los insumos teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que se describen a continuación:  

INSUMOS DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN 

Fertilizante Haifa 
Multicote Junior 

Fertilizante de liberación controlada a base de polímeros que 
poseen fertilizantes altamente eficientes y sales que se liberan 
controladamente durante varios meses y son disponibles a las 
plantas de una forma inteligente. Es un producto que dispone 
de Boro, en las dosis precisas para no causar intoxicación, No 
genera salinidad ni excesos de conductividad eléctrica. 
Compuesto de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Manganeso y 
Boro. 

Bulto 

Triple 15 
Fertilizante Complejo Triple 15-15-15 NPK.  Abono de 
gran versatilidad, Compuesto de nitrógeno, fósforo y potasio. 

Bulto 

Abono orgánico 

Coloide orgánico y coloide mineral, propiedad exclusiva de los 
abonos orgánico – minerales, con capacidad de retención de 
los elementos nutritivos aportados en la fertilización, 
manteniendo una nutrición disponible para cuando la planta lo 
requiera e impidiendo que se fijen, se lixivien o se volatilicen. 

Bulto 

 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Selección de parcelas 
y geoposicionamiento 

Marcar las parcelas en cada predio: se harán a través de selección al azar sobre un 
mapa que se cuadriculara para dicho fin. En campo se señalizarán los vértices y se 
tomarán los puntos con GPS, para su georreferenciación.  

Levantamiento de 
atributos de la parcela 

Se hará levantamiento según lo dicta el Instituto de Investigaciones de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt.  

Investigación de 
especies 

Cada especie dentro de la parcela será reportada y sus individuos evaluados. 

Cálculos de 
diversidad, riqueza, 
dominancia, etc 

Se calcularán los parámetros que puedan ser medidos y que puedan ser 
parametrizados estadísticamente. 

 
4.2.5. Actividad. Cosecha forestal y aprovechamiento para adecuación de senderos ecológicos.   

Entendemos por cosecha forestal, al conjunto planificado de actividades relacionadas con la corta, procesamiento 
y extracción de trozas u otras partes aprovechables de los árboles, para su posterior transformación, considerando 
sus efectos a corto, mediano y largo plazo sobre los recursos naturales teniendo en cuenta las consideraciones 
sociales. El proceso que nos ocupa será la extracción de sectores de bosque no ordenado ni manejado de la 
especie Acacia negra - Acacia melanoxylum en la Isla San Pedro y  pino pátula en paramo los curíes, los dos 
predios ubicados en el Municipio de Aquitania, que fueron establecidas sin una visión futura de su afección al 
sistema natural en que se establecieron, repercutiendo negativamente en la restauración de especies nativas de 
la zona y por ende en reducción de la restauración de suelos y no siendo benéfica con la avifauna local. 
 
Se realizará tumba, troceo, extracción de trozas para su aprovechamiento para acciones que se acordaran con la 
administración municipal de Aquitania (entre las actividades previstas se tienen las siguientes: senderos 
/señalización y ecoturismo, lo anterior con previa concertación y actas de acuerdo con el municipio). Las 
actividades a realizar deberán cumplir todas las normas y recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre temas de cosecha forestal. 
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PRODUCTO 5: Cosecha forestal para la obtención de materia prima para desarrollar las actividades concertadas 

con el municipio de Aquitania. 

 

Para la obtención de esta materia prima, se tendrá en cuenta el aprovechamiento realizado en las siguientes áreas 

identificadas: 

N° Nombre del predio Municipio N° de individuos para cosecha 
forestal  

1 Paramo de los Curíes Aquitania  140 pinos  

2 Isla de San Pedro Aquitania  2500 acacias 

Total 2640 individuos 

 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Apeo/tumba/tala 

El apeo es una de las principales operaciones que se llevan a cabo en los procesos 
de aprovechamiento forestal y consiste en la corta y derribo de un árbol en pie. Está 
operación entraña un alto riesgo no solo en el tema de corte y caída, sino también 
en la manipulación de herramientas de corte altamente revolucionadas, como 
motosierras y otras de golpe como hachas, cuñas y elementos de protección. Manejo 
de máquinas que producen altos decibeles y vibración. 

Desramado 
Consiste en separar las ramas de los troncos ya tumbados, para poder desarrollar la 
tarea de dimensionado de trozas. 

Repique de ramas 
Las ramas ya separadas de los troncos deberán ser trozadas en al menos tres 
secciones, que permitan su recogida y disposición en áreas que no sean susceptibles 
a incendios forestales o donde puedan ser utilizadas en alguna obra. 

Dimensionado de 
trozas 

Con una eslinga el sierrero dimensionará las trozas en las medidas que se requieran 
para ser utilizadas en la elaboración de senderos en la isla San Pedro.  

 
Nota General. (Aplica a las actividades 2, 3, 4 y 5)  Se coordinara con la supervisión, 4 (1 por predio) parcelas 
de monitoreo para desarrollar las actividades de evaluación y seguimiento, lo anterior con el fin de hacer 
seguimiento y revisión a las acciones a realizar y su influencia en la estructura y composición biótica de las áreas 
a intervenir. A su vez revisar los avances logrados y que permita mediciones antes, durante y después de las 
intervenciones permitiendo la caracterización  de las condiciones que favorezcan el desarrollo de actividades de 
monitoreo y evaluación. Por tal razón al iniciar el proceso se establecerán los mecanismos de monitoreo y 
evaluación de la presente medida de adaptación.  

 

2.1.1. Talleres de formación y participación para la articulación comunitaria (Seguimiento y Monitoreo) 

Para el desarrollo de esta actividad es importante citar los siguientes conceptos y percepciones de experiencia 
referentes a lo que se desea realizar en marco de esta medida y resaltar la importancia de la participación y 
vinculación de los actores directos e indirectos en el desarrollo de esta medida, a continuación se citan varios 
autores3 los cuales sostienen que la participación consta de una amplia variedad de partes interesadas en el 
monitoreo conduce a resultados más exitosos en los proyectos de restauración, y en la gestión forestal en general 
(DellaSala et al. 2003; Sayer et al. 2013; Le et al. 2014; Reed et al 2016). “Las comunidades que monitorean, 
gestionan mejor” (Skutsch et al. 2014, 234). DellaSala et al. (2003) mencionan además que el monitoreo 
participativo es necesario para apoyar la viabilidad a largo plazo de la restauración de bosques tanto para las 
comunidades como para el ecosistema: “Los proyectos de restauración adecuados deben incluir un proceso 
público transparente que proporcione criterios de valoración, implementación, monitoreo, evaluación y adaptación” 

 
3 Evans KA y Guariguata MR. 2016. Éxito desde la base: el monitoreo participativo y la restauración de bosques. Documentos Ocasionales 
167. Bogor, Indonesia: CIFOR. 
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(DellaSala et al. 2003, 18). El monitoreo puede motivar a las partes interesadas locales a mantener su interés y 
compromiso (Galabuzi et al. 2014; Hanson et al. 2015). Sayer et al. (2013) proponen un monitoreo participativo y 
accesible para los usuarios: “Todas las partes interesadas deben poder generar, reunir e integrar la información 
que necesitan para interpretar las actividades, los avances y las amenazas” (Sayer et al. 2003, 8352). Reed et al. 
(2016) sostienen que los enfoques participativos, cuando son bien aplicados, pueden ser una forma económica 
de generar los datos necesarios y empoderar a la población local. 
 
Se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones4 para el desarrollo de esta actividad:  
 
• Fijar propósitos específicos, metas y objetivos medibles. Todas las partes deben ponerse de acuerdo sobre en 
qué consiste el éxito de la restauración, y las metas deben ser sencillas.  
• Hacer un plan de monitoreo durante la etapa de planificación.  
• Asignar una parte específica del presupuesto de restauración al monitoreo. 
• Establecer un ecosistema de referencia adecuado que sirva como punto de comparación y asegurarse de que 
cada sitio de referencia sea representativo de las diversas etapas de sucesión y restauración. 
• Determinar la escala espacial y la escala temporal (duración y frecuencia) para el monitoreo: a. Duración: 
idealmente hasta que el sistema se autorregule. b. Frecuencia: más frecuentemente en la etapa inicial. 
• Recolectar datos al principio y luego a intervalos regulares. 
• Recolectar datos sobre el proceso: sesiones de trabajo, tratamientos y costos.  
• Elegir la metodología apropiada. El estándar mínimo para proyectos pequeños es el monitoreo fotográfico en 
puntos específicos, con listas de especies y una descripción de las condiciones. Idealmente esto también debe 
hacerse en el sitio de referencia, y en un sitio no intervenido, como control.  
• Monitorear el desempeño del proceso de recuperación usando los indicadores previamente identificados y 
consistentes con los objetivos.  
• Presentar con ayudas visuales a las partes interesadas la información sobre los avances y los objetivos 
deseados.  
 
En atención a lo anterior, el consultor realizará 12 talleres de formación para la articulación de la comunidad local 
aledaña a las áreas a intervenir, estos talleres serán realizados en el área de acción del proyecto, vinculando a la 
comunidad de las veredas involucradas, tendrá una duración promedio de 2 horas, e incluirán toda la logística 
necesaria, como refrigerios, papelería, toma de evidencias fotográficas y video.  
 
Los talleres deberán contar con la participación activa de la comunidad en temas como monitoreo participativo y 
su relación con el uso adecuado del recurso hídrico, importancia de los bosques y ecosistema de páramo, a su 
vez incentivar los procesos de vinculación directa con el proceso y continuar a futuro con desarrollo de las 
actividades que se deriven de esta medida. 

Nota 4. Es necesario desarrollar un proceso de socialización de los avances parciales y/o productos  finales a los 
actores inmersos en el proceso (Minambiente, IDEAM, Corpoboyacá, administradores de los predios (Alcaldías 
municipales), comunidades aledañas a los predios restaurados, equipo AICCA y Consultor) con el fin de realizar 
seguimiento y lograr avanzar en el proceso de revisión y aprobación de productos.  

 
 
 
 
 

 
4 Adaptado de Holl y Cairns (2002) y McDonald et al. (2016) 
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PRODUCTO 6. Memoria del desarrollo de 12 Talleres de articulación comunitaria, con consolidado de 
participantes por género. 
 

N° Nombre del predio Municipio N° de talleres 

1 Paramo de los Curíes Aquitania 3 

2 Paramo de las Alfombras Tota 3 

3 Santa Bárbara (Tendido 1 y Tendido 2) Aquitania 3 

4 Isla de San Pedro Aquitania 3 

Total 12 

3. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA: 

La consultoría deberá entregar los siguientes productos durante la vigencia de este contrato, los cuales serán 
presentados de acuerdo a los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, de la siguiente manera: 

Tabla N° 1: Productos de la consultoría 

Producto Descripción Plazo de entrega * 

Primer 
Producto 

Producto 1. Plan de trabajo – cronograma de actividades - Plan 
de pagos. 
 
Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.1. de las actividades específicas de los presentes TdR. 

 
A los 05 días calendario, a 
partir del inicio del contrato 

Segundo 
Producto 

Producto 2. Mínimo 13 kilómetros de cerca de protección 
distribuidos así: 13 kilómetros de cerca de protección con alambre 
de púa, postes de madera y siembra paralela de material vegetal 
como cerco vivo para proteger las 13 hectáreas con  reforestación 
para la restauración asistida y las 217 hectáreas de restauración 
espontánea o pasiva. (Con primer mantenimiento a los 6 meses 
de siembra contemplado como producto 7). 
 
Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.2. de las actividades específicas de los presentes TdR. 

A los 30 o 60 días 
calendario de firmado el 

contrato 
 

 

Tercer 
Producto 

Producto 3. Mínimo 20 Hectáreas con plantación forestal – 
restauración asistida, con arreglos forestales en cuadro a 3x3 
metros (Con primer mantenimiento a los 6 meses de siembra 
contemplado como producto 7). 
 
Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.3. de las actividades específicas de los presentes TdR. 

 
A los 180 días calendario 

de firmado el contrato. 
 

 

Cuarto 
Producto 

Producto 4. Se establecerán 16 parcelas de fertilización de 500 

m2  según tabla del numeral 4.2.4. 

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

A los 120 días calendario 
de firmado el contrato 

Quinto 
Producto 

 

Producto 5: Cosecha forestal para la obtención de materia prima 

para desarrollar las actividades concertadas con el municipio de 

Aquitania. 

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 * 

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

Sexto 
Producto 

Producto 6. Memoria del desarrollo de 12 Talleres de articulación 
comunitaria, con consolidado de participantes por género  
Esta actividad es trasversal al desarrollo de los anteriores  
productos (Productos 2, 3, 4 y 5). 
 
Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
4.2.6. de las actividades específicas de los presentes TdR. 

Al inicio y durante el 
desarrollo de los diferentes 

productos.  

Séptimo 
producto  

Producto 7. Mantenimiento del cerco vivo y de la plantación 
forestal  realizada como restauración asistida. 

A los 6 meses, luego de la 
entrega final de los 

productos 2 y 3  

  * Las fechas programadas son nocionales.  

Los lugares identificados  para los procesos de restauración a realizar se encuentran en el ANEXO II.  

Nota 5. Los Informes técnicos de avance deben describir los resultados alcanzados a la fecha, las actividades y 
talleres realizados, lo anterior deberá contar con lista de asistencia, registro fotográfico y acta de acuerdos (si 
aplica), actas de recibo de la supervisión. Lo anterior será el respaldo presentado como parte de los productos a 
entregar. La entrega de los informes debe ser en formato magnético y físico si es posible. Los trabajos y 
documentos finales deberán ser socializados ante la Autoridad Ambiental competente CORPOBOYACÁ. 
 
El CONSULTOR deberá entregar todos los productos desarrollados en cumplimiento de este contrato, con acta 
de entrega a cada propietario de predio o entidad responsable.  
 
Nota 6. Se contará con el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá – 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, con el fin de adelantar el proceso de revisión de productos y 
finalizando el proceso lograr el proceso de seguimiento.  

4. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

La duración de la contratación será de (12) meses a partir de la firma del contrato.  
 

5. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

 

El presupuesto asciende a USD $ 60.670   (SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA DÓLARES AMERICANOS 

CON 00/100) o su equivalente en pesos m/cte; incluyendo los impuestos de ley. En atención a las actividades 

solicitada se presenta el detalle de cada actividad según los insumos y acciones a realizar (ver ANEXO III. 

Presupuesto detallado por actividad), a continuación se relaciona el consolidado de los costos estimados para la 

presente consultoría.  
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Tabla N°  2 Presupuesto estimado  

COSTOS CONSOLIDADOS 

ACTIVIDADES CONCEPTO 
VALOR TOTAL 

PESOS 
VALOR TOTAL 

DOLAR 

1. Aislamiento o 
cercado de protección 

con cerca viva. 

Mano de obra no calificada actividades de aislamiento / 
cerca viva  

$17,222,400 $4,784 

Insumos para aislamiento / cerca viva  $110,090,933 $30,581 

Subtotal costos Directos  $127,313,333 $35,364.81 

Trasporte - aislamiento / cerca viva $33,027,280 $9,174 

Herramientas - aislamiento / cerca viva $861,120 $239 

Subtotal costos Indirectos  $33,888,400 $9,413.44 

2. Reforestación para 
la restauración 

asistida. 

Mano de obra no calificada actividades / restauración 
asistida.  

$34,089,907 $9,469 

Insumos / restauración asistida. $5,748,148 $1,597 

Subtotal costos Directos  $39,838,055 $11,066.13 

Trasporte - restauración asistida. $1,433,546 $398 

Herramientas - restauración asistida. $1,262,851 $351 

Subtotal costos Indirectos  $2,696,397 $749.00 

3. Parcelas de 
seguimiento a 
procesos de 

fertilización como 
estrategia de impulso a 

la restauración 
espontanea 

Mano de obra calificada actividades de procesos de 
fertilización 

$7,680,000 $2,133 

Insumos para procesos de fertilización  $2,686,400 $746 

Subtotal costos Directos  $10,366,400 $2,879.56 

4. Cosecha forestal y 
aprovechamiento para 

adecuación de 
senderos ecológicos.   

Mano de obra actividades de Cosecha forestal y 
aprovechamiento   

$4,308,600 $1,197 

Subtotal costos Directos  $4,308,600 $1,196.83 

Total costos (Directos + Indirectos) $218,411,185 $60,670 

TMR  3600  
 

 

La consultoría se pagara de la siguiente manera:  

Tabla N° 3: Forma de pago de la consultoría 

Pagos Entregables Porcentaje % Monto US$ 

Primero  

Una vez se hayan cumplido los siguientes requisitos: firma y 
legalización del contrato, presentación de plan de trabajo, 
cronograma de actividades y plan de pagos. 
 

8 % 

$ 4,853.60 

Segundo 

Previa ejecución del  100% del aislamiento y siembra de 
material vegetal 
Segundo / Tercer Producto aprobado 
 

20 % 

$12,134.00 
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Tabla N° 3: Forma de pago de la consultoría 

Pagos Entregables Porcentaje % Monto US$ 

Tercero 
Previa ejecución del  100% de la cosecha forestal  
Quinto producto aprobado. 
 

20 % 

 
$12,134.00 

Cuarto 

Previa ejecución del  100% del establecimiento de las parcelas 
de fertilización. 
Cuarto Producto aprobado 
 

20 % 

 
$12,134.00 

Quinto 

Previa ejecución del  100% de los talleres y 50% de 
mantenimiento. 
Sexto Producto aprobado 
 

20 % 

 
 

$12,134.00 

Sexto 

Con la entrega del 100% de las actividades programadas, 
previa  presentación de informe y recibo a satisfacción del 
Supervisor designado y el delegado de la Corporación, donde 
se constate la ejecución y entrega del 100% de las actividades 
estipuladas en los presentes términos de referencia.  
 
Séptimo Producto aprobado 
 

12 % 

$7,280.40 

TOTAL 100% $ 60,670 

 

La entidad ejecutora deberá presentar los siguientes documentos: 

• Acta de recibido final debidamente suscrita por Consultor – Supervisión (AICCA / Corpoboyacá).   

• Paz y salvo de los trabajadores vinculados por el ejecutor, para las diferentes actividades del objeto 
convenido, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los pagos acordados en el plan 
de pagos. 

• Informe final de ejecución de las actividades, presentado por el ejecutor, con todos sus anexos y soportes 
fotográficos. 

 
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. 

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. 
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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° 3: Forma de pago de la consultoría) que incluirá lo descritos en relación al 
Plan de trabajo propuesto acompañado por factura de pago, que deberá ser emitida 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 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 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 y  Aquitania – incluyendo isla San Pedro). 
– Los costos de pasajes y viáticos para la realización de los viajes serán asumidos por la consultora por ser 

un contrato a todo costo. 
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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. MGP 01. Manual de especificaciones técnicas para obras ambientales 

ANEXO II. Lugares identificados para los procesos de restauración a realizar. 

ANEXO III. Presupuesto detallado por actividad. 

XVI. INSTRUCCIONES PARA POSTULARSE 

 
Los interesados deberán remitir sus postulaciones desde el día 9 de febrero de 2021 hasta el día 16 de febrero 
2021, la cual debe 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. 

2. Propuesta Técnica, describiendo cómo se atenderán los TdR. Se valorará aportes adicionales/mejoras 
a lo solicitado en los TdR. 

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

Dirigirlo al correo electrónico:  convocatorias_aicca_colombia@condesan.org  

mailto:convocatorias_aicca_colombia@condesan.org

