
 

 

Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA) 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

“Implementación de la medida de adaptación al cambio climático: diversificación de medios de 
vida a través de sistemas productivos apícolas” 

 

Fecha de inicio: A partir de la suscripción del contrato 

Duración: 210 días 

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

Costo referencial: US$ 18.234 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 viene trabajando en la inclusión de lineamientos y criterios para la 
adaptación a la variabilidad y cambio climático, en las normativas e instrumentos vigentes para el 

 
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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manejo de los recursos hídricos y su funcionalidad ecosistémica para el ordenamiento y la 
planificación de cuencas, territorios municipales y el desarrollo agropecuario.   

Asimismo, se están implementando 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, haciendo uso de un enfoque integral y participativo buscando garantizar la adecuada articulación 
de comunidades locales e instituciones para el manejo y cuidado de los ecosistemas y espacios 
importantes para el agua. 

Como parte de este proceso, se realizó un Análisis Territorial para la Adaptación, que incluyó los 
resultados de los factores climáticos y no climáticos de los estudios que se enlistan a continuación, 
obtenidos en el marco de otras actividades del proyecto AICCA:  
 
a) Escenarios de Variabilidad Climática y Cambio Climático (VC/CC). 
b) Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático. 
c) Servicios ecosistémicos (SE) y Estructura Ecológica Principal de la cuenca (EEP). 
d) Modelación hidrológica bajo escenarios de cambio climático (MH) 
e) Riesgo de la biodiversidad en la cuenca (Presiones). 
 
En base a los resultados del análisis, se realizó la identificación de los riesgos climáticos de las zonas 
que obtuvieron una calificación alta y muy alta de acuerdo a las necesidades de adaptación. En este 
sentido, para la cuenca del Lago de Tota, se identificaron los riesgos climáticos potenciales que podrían 
afectar la disponibilidad del agua y alimentos en tiempos de sequía, erosión del suelo, cambios en las 
dinámicas de la agrobiodiversidad y detrimento de los medios de vida y de los ecosistemas aledaños.   
 
A partir de este, se agruparon las opciones para la adaptación 2 clasificadas en tres componentes: 
sistemas naturales, actividades económicas y salud y educación. Seguido a ello, a través de la 
recopilación bibliográfica y análisis, se identificaron las medidas existentes y potenciales, para la 
cuenca de Lago de Tota, definiéndose para cada una los siguientes criterios:  
 

• Objetivo en el contexto de cambio climático. 

• Amenazas relacionadas con cambio climático/eventos climáticos y meteorológicos.    

• Otras amenazas. 

• Impactos asociados a las amenazas.  

• Hipótesis de adaptación. 
 
Finalmente, se realizó la priorización de las medidas basándose en los criterios de efectividad 
propuestos por FEBA (2017), la guía de adaptación basada en ecosistemas del MINAMBIENTE (2017) 
y, los criterios de enfoque de género y resolución de conflictos. Con esta primera priorización se realizó 
una encuesta socioeconómica a los potenciales beneficiarios de la implementación de las medidas, 
que permitió determinar las condiciones de vulnerabilidad, arraigo y dependencia.  
 
Como resultado de estos procesos, se priorizó la medida de adaptación de implementación de 
sistemas de apicultura. Esta tiene por objetivo diversificar medios de vida a través de sistemas 
productivos apícolas. El presente TdR busca la implementación de dicha medida. 
 

 
2 Según: Guía de adaptación por el centro de estrategias climáticas, EE. UU. (Center for Climate Strategies 
Adaptation Guidebook, Comprehensive Climate Action). 
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II. OBJETIVO 

Implementar la medida de adaptación al cambio climático: sistemas productivos apícolas, en la cuenca 
del Lago de Tota.  
 

III. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR  

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 el desarrollo del 
presente proceso. 
 
3.1 Experiencia Específica del Proponente 

El proponente deberá acreditar experiencia específica en la implementación de proyectos en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) y/o ambientales y en la implementación de proyectos productivos apícolas, 
en áreas rurales de clima frío, con mínimo tres (3) contratos, preferiblemente uno por cada tipo de 
experiencia y cada uno con un mínimo de tiempo de ejecución de 3 meses en los últimos 7 años. 
 
3.2 Acreditación 

Las certificaciones deben contener como mínimo, la siguiente información: 
  

- Identificación completa del Contratante. 
- Nombre y apellido del Contratista. 
- Fechas de iniciación y de terminación del contrato. 
- Fecha de expedición de la certificación. 

 
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:  

N° Profesional 
Requisito 
Académico 

Experiencia Laboral 
Función dentro de la 
Consultoría 

01 Profesional o 
técnicos/as 
tecnólogos/as 
agropecuarios 
y/o forestales, 
agroambiental
es o Bachiller 
Agropecuario 
y/o forestales 
(1). 
 

Formación como 
Técnicos/as o 
tecnólogos/as 
agropecuarios, 
agroambientales 
ó afines. 
Bachiller 

Experiencia general 
mínima de 5 años en: 
- Proyectos de apicultura 
 
Experiencia en trabajo 
comunitario mínima de 2 
años. 
 

Coordinador de la 
consultoría  
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IV. ACTIVIDADES 

Para cumplir con el objetivo de la consultoría, el equipo consultor coordinará estrechamente sus 
actividades con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM y el Líder 
Técnico Nacional-LTN.  
 
El equipo consultor, será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la 
idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de 
las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. 

 
El Equipo Consultor desarrollará las siguientes actividades, sin limitarse a ellas, mejoras, sugerencias 
y cambios podrán ser presentados en la propuesta técnica: 

 
4.1 Generales:  

4.2.1. Participar en las reuniones técnicas y /o salidas de campo que requeridas en el marco del 
contrato. 

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

actividades. 

4.2. Específicas: 
 

4.2.1. Definición de un plan de trabajo y cronograma de actividades, con el fin de orientar las 
actividades subsiguientes necesarias para cumplir el objeto del contrato.  
 

4.2.2. Actividades generales para la instalación de los apiarios, el consultor/a deberá de manera 
general realizar las siguientes tareas para la ejecución:  

 
• Visita de selección de predios con los beneficiarios definidos por el proyecto. 
• Direccionamiento a los beneficiarios para adecuación de áreas para instalación de 

apiarios. 
• Adquisición de equipos, materiales e insumos de alta calidad.  
• Entrega de equipos, materiales e insumos en los predios de los beneficiarios 

seleccionados.  
• Almacenamiento de los materiales y el equipo mientras dure el establecimiento de 

apiarios.  
• Limpieza general de los sitios de intervención una vez se termine la implementación de 

los diferentes trabajos. 
• Disponer de forma adecuada los residuos generados en los sitios de intervención.  

Para lo que deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
• Contar con el equipamiento, material y herramientas.  
• Contar con todos los elementos de protección personal, bioseguridad y  salud en el 

trabajo de los integrantes del equipo y las actividades que involucren el contacto con la 
comunidad. 
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4.2.3. Implementación de los sistemas de apícolas. El consultor deberá realizar las siguientes 
actividades:  

 
4.2.4.1 Diseño e instalación de apiarios  

• Realizar el diseño e instalación participativa de cada uno de los apiarios, en los predios de 
los beneficiarios seleccionados.  

• Desarrollar un proceso de capacitación para manejo y producción apícola que como 
mínimo incluya los siguientes temas: 

o Manejo básico de apiarios con buenas prácticas apícolas. 
o Prácticas de producción en Alta montaña. 
o Producción de nuevos enjambres y rescate de enjambres silvestres. 
o Fabricación de material apícola. 
o Producción y comercialización de productos apícolas. 

• El equipo consultor debe suministrar materiales e insumos para instalación y producción 
de 5 apiarios dentro de la cuenca del Lago de Tota, cada uno de 5 colmenas.  

• Deberá realizar la instalación de los de 5 apiarios de 5 colmenas.  

• Para el mejoramiento y fortalecimiento se deberán implementar jardines de flora nativa 
y/o representativa atrayente de polinizadores, acorde al ecosistema de la Cuenca. 

4.2.4.2 Acompañamiento técnico.  

• Realizar acompañamiento técnico en la puesta en marcha de los sistemas productivos 
apícolas. 

• Realizar como mínimo 5 talleres con la población presente en los predios de los/las 
beneficiarios y alrededores; sobre los beneficios de la apicultura como medida de 
adaptación y alternativa de producción agropecuaria.  

• Realizar convocatorias para los procesos de capacitación. 

• Acompañar el desarrollo de dos planes de negocio piloto. 

A continuación, en la tabla 2, se presentan los insumos y materiales para la instalación en 
implementación de los 5 apiarios con mínimo 5 colmenas cada uno. 

Tabla 1. Insumos requeridos. 

Ítem Especificaciones Requeridas Unidad Cantidad 

1 Colmenas estándar en madera que incluyen:  
- Núcleo de abejas con mínimo 4 cuadros 
- Cámara de cría con 6 cuadros alambrados 
- Piquera 
-Tapa  
- Techo metálico forrado en aluminio 
- Bases en varilla corrugada de 12 mm de 
diámetro, 40 cm de alta, con pintura anticorrosivo 
de color verde. 

La madera requerida puede ser pino o achapo, madera seca 
y cortada con medidas estándar, en aceite de linaza, 
parafinada o pintada. 

Colmena 
Estándar 

25 

2  Alza mediana, cada una con diez cuadros, alambrados.  Alza 
mediana 

25 

3 Trampa polen superiores, tamaño de  15cm de alta para alza 
mediana 

Trampa 10 

4 Hojas de cera estampada pura para cuadro grande de 23,5 
cm x 43,5 cm 

Hoja 500 
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5  Azúcar Bulto por 50 kg Bulto 2 

6 Centrífuga manual para extracción de miel en acero 
inoxidable, capacidad para tres cuadros. 

Unidad 1 

7 Ahumador mediano en acero en inoxidable con rejilla. Unidad 5 

8 Cepillo en madera con cerdas de crin Unidad 5 

9 Overol para apicultura con careta en dril. (logo del proyecto) Unidad 5 

10 Palanca en acero inoxidable de gancho unidad 5 

11 Material vegetal para siembra de jardines de flora nativa. Unidad 50 

4.2.4. Fortalecimiento y apoyo para la comercialización de los productos obtenidos de los 
sistemas productivos apícolas. Paralelo al desarrollo de los sistemas e 
implementación física, el consultor(a) deberá realizar acompañamiento enfocado en: 

 

• Identificar las características que debe tener los productos apícolas para tener una 
oportunidad en el mercado (fresco, mínima transformación y transformado). 

• Identificar y caracterizar cadenas de comercialización actuales dentro y a los alrededores 
de la cuenca.  

• Aportar a la estimación de la oportunidad de mercado de los productos apícolas con 
sellos diferenciados y/o participativos. 

 
4.2.5. Elaboración de un manual de manejo y mantenimiento de apiarios 

El equipo consultor desarrollará un manual general de mantenimiento tanto para los sistemas de 
producción apícola, como de las áreas para mejorar la oferta de flora en la zona, con el fin de facilitar 
a los beneficiarios las actividades de producción apícola y la prevención de situaciones comunes que 
puedan alterar el funcionamiento y seguridad en el manejo. 

V. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA: 

La consultoría deberá entregar los siguientes productos durante la vigencia de este contrato, de la 
siguiente manera: 

Tabla N° 1: Productos de la consultoría 

Producto Descripción Plazo de entrega * 

Primer 
Producto 

Plan de trabajo, con el cronograma y los detalles de 
realización de todas las actividades, entrega de productos 
parciales y final durante todo el tiempo de la consultoría. 

A los 10 días 
calendario, a partir 

del inicio del 
contrato 

Segundo 
Producto 

Informe de avance de las actividades propuestas y que de 
acuerdo a la supervisión del Proyecto correspondan al 50% de 
la implementación de las medidas de acuerdo a los Términos 
de Referencia (TdR). 

A los 45 días 
calendario de 

firmado el contrato 

Tercer 
Producto 

Informe de avance de las actividades propuestas y que de 
acuerdo a la supervisión del Proyecto correspondan 75% de la 
implementación de las medidas de acuerdo a los Términos de 
Referencia (TdR). 

A los 120 días 
calendario de 

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

Producto Descripción Plazo de entrega * 

Memorias de las capacitaciones y actividades de 
acompañamiento técnico de las actividades realizadas. 

Cuarto 
Producto 

Informe de avance de las actividades propuestas y que de 
acuerdo a la supervisión del Proyecto correspondan al 100% 
de la implementación de las medidas de acuerdo a los 
Términos de Referencia (TdR). 

 
Memorias de las capacitaciones y actividades de 
acompañamiento técnico de las actividades realizadas. 

A los 210 días 
calendario de 

firmado el contrato 

 
Nota 2. Los Informes técnicos de avance deben describir los resultados alcanzados a la fecha, deberán 
contar con registro fotográfico. 
 
El CONSULTOR deberá entregar todos los productos desarrollados en cumplimiento de este contrato 
en formato magnético y físico si es posible. 

VI. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

La duración de la contratación será de (210) días a partir de la firma del contrato.  
 

VII. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto asciende a USD 18,234 (DIEZ OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 producto aprobado 15 2.735 

Segundo Segundo Producto aprobado 40 7.294 

Tercer Tercer Producto aprobado 25 4.559 

Cuarto Cuarto Producto aprobado 20 3.647 

TOTAL 100% 18.234 

 
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/as y de la Unidad 
de Coordinación Regional del Proyecto AICCA – CONDESAN. 

mailto:condesan@condesan.org
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Nota 4: Se deberán cumplir con las disposiciones del gobierno nacional con respecto a la emergencia 
sanitaria.  

VIII. RESPONSABILIDAD DE 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 equipo consultor 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 equipo consultor 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.   
 

XI. 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/as y de la Unidad de Coordinación Regional del Proyecto AICCA – CONDESAN. 
 

mailto:condesan@condesan.org
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El equipo consultor contará con un seguro internacional integral cuyo costo estará incluido en el valor 
del contrato, por lo que el consultor está obligado a contratar el seguro y deberá presentar la factura 
mensual del abono que respalde el pago del mismo. 
 
El equipo consultor 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 equipo consultor 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 equipo consultor es responsable de indicar el tiempo y la garantía que ofrece por reposición en caso 
de deterioro de los materiales instalados. 
 
Cualquier imprevisto que se suscite con el equipo consultor, equipos, materiales, etc., son de única 
responsabilidad del mismo.  
 
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 del equipo consultor 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). 
– Los costos de pasajes y viáticos para la realización de los viajes serán asumidos por la consultora 

por ser un contrato a todo costo. 

XII. RESPONSABILIDAD POR VACÍOS OCULTOS 

 
El equipo consultor 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. 

XIII. 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. 

XVI. LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS 

 
El contrato se suscribirá en la ciudad de Bogotá, mientras que la implementación de los sistemas de 
cosecha de agua lluvia, riego y adecuación de invernaderos se realizará en el predio de la alcaldía del 
vivero municipal y en los predios de las beneficiarias/os en el municipio de Tota, Boyacá. 
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XV. INSTRUCCIONES PARA POSTULARSE 

 
Los interesados deberán remitir sus propuestas hasta el día 22 de julio de 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. 

2. Propuesta Técnica, describiendo cómo se atenderán los TdR. Se valorará aportes 
adicionales/mejoras a lo solicitado en los TdR (máximo 4 páginas). 

3. Propuesta Económica, detallando los costos de toda la consultoría (máximo 2 páginas) 
4. Hojas de Vida con soportes de cada uno de los miembros del equipo de la consultoría.  
5. Certificaciones de la experiencia del proponente.  

 
Dirigirlo al correo electrónico:  convocatorias_aicca_colombia@aiccacondesan.org  
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