
Términos de Referencia 

ESTUDIO DEL ANÁLISIS DE DINÁMICA HÍDRICA Y PULSOS DE INUNDACIÓN EN EL DNMI CINARUCO 

Componente COMPONENTE 1. Integración efectiva de criterios de biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en la planificación territorial y sectorial, a través de: i) la 
generación y gestión de la información sobre biodiversidad y servicios 
ecosistémicos para la planeación territorial y sectorial y ii) la integración de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la planificación territorial y 
sectorial. 

Subcomponente 1.1. Generación y gestión de información de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos para la planificación territorial y sectorial 

Categoría Consultoría con firmas 

Método Selección Basada en Calificación de Consultores - SCC 

 
1. Antecedentes  
 
La Orinoquia es una región heterogénea con ecosistemas tan diversos como páramos, humedales, 
bosques andinos, bosques en transición a la Amazonia, bosques de galería, grandes extensiones de 
sabanas inundables y estacionales y las serranías bajas. En esta región se encuentran 156 tipos de 
ecosistemas naturales y 49 ecosistemas transformados donde vive una extraordinaria diversidad 
biológica. En la Orinoquia colombiana se han registrado hasta la fecha 4899 especies de plantas, 250 
mamíferos, 1300 aves, 119 reptiles y anfibios y 995 especies de peces. Además, la región se caracteriza 
por su riqueza en recursos hídricos y humedales que representan el 34 por ciento del total del país. Es un 
área generadora de agua, fundamental para las condiciones de vida de las poblaciones silvestres, el 
sustento humano, la producción agropecuaria. la producción de alimentos y el desarrollo del país.  
 
Colombia ha alcanzado importantes logros en materia de conservación de la biodiversidad; alrededor del 
16% del territorio nacional terrestre está cubierto por áreas protegidas. Los ecosistemas de la Orinoquia 
están particularmente subrepresentados, con sólo un 4% actualmente protegido. Existen retos 
adicionales para asegurar el manejo efectivo de las áreas protegidas y mejorar las condiciones de las 
personas que viven en estos territorios. La Orinoquia es una de las grandes apuestas del GdC para impulsar 
el desarrollo y el crecimiento económico del país. Existe un riesgo importante de transformación en gran 
escala de los ecosistemas (especialmente en las sabanas), de pérdida de biodiversidad/servicios 
ecosistémicos y de aumento significativo de las emisiones de GEI. No obstante, y en consonancia con los 
compromisos internacionales relativos a la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible (CDB), la 
lucha contra el cambio climático (Acuerdo de París, NDC), entre otros (Agenda 2030, SDG, etc.), Colombia 
está haciendo importantes esfuerzos para transformar el desarrollo del sector de "business as usual" a un 
modelo más sostenible. 
 
En este contexto, en Colombia se desarrollan dos iniciativas complementarias: el proyecto Biocarbono 
Orinoquia y la iniciativa financiada por el GEF “Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia-GEF 
Orinoquia”. El proyecto Biocarbono Orinoquia se centra en intervenciones orientadas a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sistemas productivos, con un enfoque de participación 
del sector privado y de asistencia técnica, y el proyecto complementario GEF Orinoquia busca mejorar la 



representatividad de humedales y sabanas en los instrumentos de ordenamiento territorial y sectorial, así 
como la conectividad ecológica en la región, generando información sobre su diversidad biológica y 
servicios ecosistémicos, fortalecimiento del manejo efectivo de áreas protegidas priorizadas, así como 
contribuir a alcanzar paisajes productivos resilientes y conectados. 
 
Los socios del Proyecto GEF "Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia-GEF Orinoquia" son 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles (Minambiente), Parques Nacionales Naturales (PNN), 
Corporinoquia, Banco Mundial como entidad implementadora y WWF como entidad ejecutora.  
 
El proyecto consta de los siguientes componentes: 
Componente 1. Integración efectiva de criterios de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la 
planificación territorial y sectorial, a través de: i) la generación y gestión de la información sobre 
biodiversidad y servicios ecosistémicos para la planeación territorial y sectorial y ii) la integración de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la planificación territorial y sectorial. 
Componente 2. Gestión de paisajes para la conectividad y la resiliencia en áreas prioritarias para la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, mediante: i) el fortalecimiento de la gestión de las áreas de 
importancia crítica y del Sistema de Áreas Protegidas a nivel nacional, regional y local , ii) la gestión 
sostenible para paisajes productivos resistentes y conectados y iii) el fortalecimiento de los mecanismos 
financieros y no financieros para la gestión sostenible de áreas importantes para la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.   
Componente 3. Gestión, implementación, coordinación, comunicación, monitoreo y evaluación del 
Proyecto. 

 
2. Objetivo del trabajo 
 
Diseñar e implementar un estudio de análisis de la dinámica hídrica y pulsos de inundación a escala 
1:25.000 para el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, que permita aportar insumos para el 
ordenamiento, en el marco de su gestión y manejo. 

 
3. Alcance de los Servicios y Actividades  
 
La mayoría de los ríos en el neotrópico presentan un régimen hidrológico de tipo unimodal, provocado 
por el patrón de precipitaciones determinado por la zona de convergencia intertropical y otras corrientes 
a escala más local. Este régimen condiciona la presencia de un único pulso de inundación y una marcada 
diferencia entre el periodo seco y el periodo de lluvias. Así, el pulso de inundación es un proceso ecológico 
provocado por el comportamiento de las caños y ríos en un periodo determinado. Estos pulsos de 
inundación determinan en gran medida las variables bióticas y abióticas de los ríos y sus planicies de 
inundación y por lo tanto afectan la ecología de las especies y las dinámicas socioculturales de las 
comunidades que habitan en estas áreas.  
 
Con estos conceptos en mente, esta consultoría debe aportar información primaria sobre la dinámica 
hídrica y los pulsos de inundación que afectan el DNMI Cinaruco y su relevancia para la gestión y el manejo 
del área protegida a la luz de sus objetivos de conservación. Para esto, deberá desarrollar trabajo de 
campo y revisión de información disponible atendiendo a la estacionalidad climática, para la medición de 
caudales de fuentes principales dentro del DNMI Como el Caño Negro-Capanaparo, Río Cinaruco, Caño 
Juriepe, caño Los Araguatos entre otros. Por lo tanto, el proveedor de servicios deberá presentar una 



propuesta técnica, económica y un plan de trabajo que le permita garantizar la entrega de los productos 
citados en la sección correspondiente de la presente convocatoria.  
 
Adicionalmente, deberá diseñar y desarrollar mecanismos de participación y articulación con los actores 
clave tanto de Parques Nacionales como de las comunidades locales para su participación activa en la 
consultoría, y contar con profesionales idóneos en las distintas disciplinas que se asocian a los productos 
planteados. El modelo y equipo de trabajo que se configure para el desarrollo de los productos deberá 
tener en cuenta la capacidad y experiencia de organizaciones y personas locales, preferiblemente del 
departamento de Arauca. 
 
Esta consultoría aporta al componente 1 del proyecto y apunta al cumplimiento de la matriz de 
indicadores contemplada en el PAD del proyecto GEF Orinoquia, para lo cual deberá desarrollar las 
siguientes actividades:  

 
3.1 Revisar información secundaria disponible para las zonas de aporte hídrico del DNMI Cinaruco 
3.2 Zonificación hidrográfica del área protegida: definir la zonificación hidrográfica como mínimo 

hasta nivel hidrográfico subsiguiente III. Tomar como referencia la Zonificación Hidrográfica 

definida por IDEAM (área, zona y subzona hidrográfica) y por CORPORINOQUIA (niveles 

subsiguientes) según disponibilidad de información. Esta zonificación debe contar con la 

respectiva codificación y toponimia para lo cual se gestionará y conciliará con la Corporación.  

3.3 Morfometría de cuencas. Calcular parámetros morfométricos de las unidades hidrológicas 

definidas (nivel hidrográfico subsiguiente III). Identificar y caracterizar patrones de drenaje, así 

como sistemas lénticos y lóticos. 

3.4 Clima. Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas media, seca y húmeda a escala 

mensual y anual para las unidades hidrológicas definidas (nivel hidrográfico subsiguiente III), con 

base en la información de las estaciones meteorológicas existentes en la región. En el caso de no 

existir información hacer uso de datos de reanálisis meteorológica y comparar con información 

existente, y definir su consistencia. Determinar la necesidad de instalar equipos permanentes 

para la captura de información meteorológica y si es el caso, recomendar equipos con sus 

características, así como la localización de los mismos. Los parámetros básicos de análisis serán: 

temperatura, precipitación, humedad relativa, viento, radiación solar, nubosidad, 

evapotranspiración real y potencial. Revisar y evaluar la consistencia y homogeneidad de la 

información histórica disponible. Generar salidas gráficas y estadísticas de la distribución espacial 

y temporal de las variables, para las unidades hidrológicas definidas. 

3.5 Dinámica hídrica y pulsos de inundación: para cada una de las unidades hidrológicas definidas 

(nivel hidrográfico subsiguiente III) y para otras cuencas al interior del área de estudio, que se 

puedan llegar a priorizar por el contratante durante la ejecución del proyecto: 1) identificar y 

caracterizar pulsos de inundación. 2) Construir las manchas de inundación para diferentes 

periodos de retorno. 3) Identificar y caracterizar la dinámica fluvial. 4) Describir la relación entre 

la dinámica hídrica y los pulsos de inundación, con la composición y estructura de las comunidades 

bióticas del DNMI Cinaruco. 5) A partir de la información generada, identificar sitios estratégicos 

actuales para la reproducción (áreas de desove, guarderías, etc) de peces de importancia para el 

consumo en el DNMI Cinaruco. 

3.6 Oferta hídrica superficial. Para cada una de las unidades hidrológicas definidas (nivel hidrográfico 

subsiguiente III) y para otras cuencas al interior del área de estudio, que se puedan llegar a 



priorizar por el contratante (debidamente conciliado con el supervisor) durante la ejecución del 

proyecto: 1) analizar la información histórica de caudales y niveles disponible, evaluar su 

consistencia y homogeneidad y en caso de requerirse estimar series de tiempo de caudal a partir 

de modelos lluvia – escorrentía. 2) determinar el régimen hidrológico de los caudales para 

condiciones medias, secas y húmedas. 3) estimar caudales medios multianuales a escala mensual 

y anual. 4) estimar los caudales máximos y mínimos para diferentes periodos de retorno y 

mediante diferentes metodologías. 5) estimar el caudal ambiental. 6) Calcular el balance hídrico 

a largo plazo. 7) generar mapas de escorrentía y rendimiento hídrico, para condiciones media, 

seca y húmeda. 8) construcción de las curvas de duración de caudales. 9) Generar salidas gráficas 

y estadísticas de la distribución espacial y temporal de las variables. 

3.7 Variabilidad y cambio climático: realizar análisis de los efectos de fenómenos de variabilidad y 

cambio climático, en el comportamiento del clima y los caudales o niveles medios y extremos 

(máximos y mínimos) para las unidades hidrológicas definidas (nivel hidrográfico subsiguiente III). 

Como mínimo incluir el fenómeno de variabilidad climática El Niño Oscilación del Sur y los 

escenarios de cambio climático propuestos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC). 

3.8 Generación de indicadores hidroclimáticos. para las unidades hidrológicas definidas (nivel 

hidrográfico subsiguiente III): 1) Generar información geográfica y mapas del índice de aridez para 

condiciones media, seca y húmeda. 2) Generar capa del índice de retención y regulación hídrica. 

3) Generar capa de Oferta Hídrica Total Superficial - OHTS. 4) Generar capa de Oferta Hídrica 

Disponible – OHD.  

3.9 Usos del agua: 1) realizar el inventario de fuentes contaminantes del agua (vertimientos puntales 

y difusos) identificando como mínimo el generador, tipo de vertimiento, coordenadas y registro 

fotográfico. 2) realizar el inventario de las captaciones de agua formalizadas y sin formalizar 

identificando como mínimo el tipo de captación, uso, coordenadas y registro fotográfico. 3) 

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, 

teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de 

retorno. 

3.10 Definición de acciones para la gestión integral del agua en el área protegida. Proponer 

recomendaciones para el manejo del DNMI Cinaruco relacionadas con el recurso hídrico en el 

contexto del cumplimiento de sus objetivos de conservación, el estado de sus valores objeto de 

conservación, presiones y situaciones de manejo contempladas en el plan de manejo. 

3.11 Gestión y desarrollo de los espacios de trabajo y reuniones de articulación, interacción y 

retroalimentación con actores clave (diferentes niveles de gestión de Parques Nacionales, entes 

territoriales, comunidades, IDEAM, Unidad de Implementación del proyecto (UIP) GEF Orinoquia, 

supervisión del proyecto entre otros), que permitan y faciliten la implementación de la 

consultoría.  

 

4. Productos previstos 
 
A continuación, se relacionan los productos previstos a desarrollar:  
 

4.1 Plan de trabajo y metodología para el cumplimiento de las actividades planteadas en esta 

consultoría para ser aprobado por el supervisor. 

4.2 Informe bimestral de avance en la ejecución del plan de trabajo 



4.3 Soporte de reuniones técnicas del equipo de trabajo o con actores clave para la ejecución del plan 

de trabajo (actas y/o memorias con listados de asistencia y registro fotográfico cuando aplique). 

4.4 Documento técnico de avance que consolide los resultados alcanzados para cada una de las 

actividades contempladas en la consultoría. 

4.5 Informe final que contenga el contexto, las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos 

para cada una de las actividades de la consultoría, a saber: zonificación hidrográfica del área 

protegida, morfometría de cuencas, clima, dinámica hídrica y pulsos de inundación, oferta hídrica 

superficial, variabilidad y cambio climático, indicadores hidroclimáticos, usos del agua y definición 

de acciones para la gestión integral del agua en el área protegida, con su análisis en el contexto 

del DNMI Cinaruco. 

4.6 Cartografía y bases de datos de información hídrica, climática, caudales, reservorios, captaciones 

entre otros datos generados en el desarrollo de la consultoría. 

 

5.  Requisitos sobre la composición del equipo y las calificaciones del Personal Clave  
 
La Firma Consultora puede diseñar su equipo de trabajo como lo considere adecuado y puede vincular al 
proyecto a cuantas personas considere pertinentes, y del nivel que estime más apropiado para el 
proyecto. Sin embargo, para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta el “Equipo de Trabajo 
Mínimo”, descrito en el siguiente cuadro: 
 

CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA GENERAL 

LÍDER DE LA CONSULTORÍA Profesional en Ingeniería civil, 
ambiental o sanitaria, agrícola, 
forestal, hidrología o áreas 
afines con postgrado en 
Recursos Hídricos, 
Hidrosistemas, Hidrología, 
Hidrodinámica, Medio Ambiente 
y Desarrollo o áreas afines 

Experiencia especifica de 
mínimo cinco años en 
elaboración de estudios 
hidrológicos que incluyan 
modelación hidrológica, 
modelación hidráulica, análisis 
de series de datos climáticos, 
oferta hídrica, servicios 
ecosistémicos asociados al agua, 
coordinación de proyectos o 
áreas afines 

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN 

BIODIVERSIDAD 
Profesional en Biología, 
Ecología, o áreas afines con 
estudios de postgrado en 
biodiversidad, conservación, 
recursos naturales, biología o 
afines 

Experiencia general de al menos 
seis años en planeación 
ambiental, conservación de la 
biodiversidad y de paisajes, 
recurso hídrico, servicios 
ecosistémicos, inventarios de 
biodiversidad, análisis de 
comunidades hidrobiológicas, 
ictiología o áreas relacionadas. 
Al menos tres años de 
experiencia específica en 
planeación, gestión y manejo de 
áreas protegidas.  



PROFESIONAL ESPECIALISTA EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (SIG) Y MODELACIÓN 

HIDROLÓGICA 

Ingeniero catastral, ambiental, 
forestal, civil, biólogo, ecólogo, u 
otras profesiones relacionadas 
con la ingeniería o las ciencias 
ambientales. 
Con especialización en SIG, 
sensoramiento remoto, análisis 
geoestadísticos, hidrología o 
afines 

Experiencia general de al menos 
3 años en SIG, modelación 
hidrológica, sensoramiento 
remoto con imágenes ópticas y 
de radar. 
Deseable programación en 
Arcpy, Google Earth Engine u 
otras herramientas para la 
automatización de análisis y geo-
procesamientos. 

PROFESIONALES DE APOYO Profesional en Biología, 
Ecología, ingeniería ambiental, 
forestal o áreas relacionadas 

Experiencia de al menos un año 
de trabajo en temas ambientales 
en la Orinoquia o en el 
departamento de Arauca 

Se recomienda la vinculación de personal (profesionales, técnicos u operarios) del departamento de 
Arauca con experiencia de trabajo en campo en el área de estudio. 

 
6. Requisitos sobre la presentación de informes y plazo para la entrega de productos 
 

PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA 

1. Plan de trabajo y metodología para el 
cumplimiento de las actividades 
planteadas en esta consultoría para ser 
aprobado por el supervisor 

A los 15 días después de la firma del contrato 

2. Informe bimestral de avance en la 
ejecución del plan de trabajo 

Cada dos meses contados a partir de la firma del 
contrato 

3. Soporte de reuniones técnicas del equipo 
de trabajo o con actores clave para la 
ejecución del plan de trabajo (actas y/o 
memorias con listados de asistencia y 
registro fotográfico cuando aplique) 

Cada dos meses junto con el informe bimestral de 
avance 

4. Documento técnico de avance que 
consolide los resultados alcanzados para 
cada una de las actividades contempladas 
en la consultoría 

A los 4 meses y 6 después de la firma del contrato 

5. Informe final que contenga el contexto, las 
metodologías utilizadas y los resultados 
obtenidos para cada una de las actividades 
de la consultoría, a saber: zonificación 
hidrográfica del área protegida, 
morfometría de cuencas, clima, dinámica 
hídrica y pulsos de inundación, oferta 
hídrica superficial, variabilidad y cambio 
climático, indicadores hidroclimáticos, 
usos del agua y definición de acciones para 
la gestión integral del agua en el área 

Al finalizar el contrato 



protegida, con su análisis en el contexto 
del DNMI Cinaruco. 

6. Cartografía y bases de datos de 
información hídrica, climática, caudales, 
reservorios, captaciones entre otros datos 
generados en el desarrollo de la 
consultoría.  

Al finalizar el contrato 

Nota 1. Los tiempos se contarán a partir de la firma del acta de inicio. 
Nota 2: Cada 2 meses, el ejecutor deberá presentar un informe de avance de la implementación del plan 
de trabajo. 
Nota 3: El plan de trabajo deberá contemplar los trámites pertinentes ante Parques Nacionales Naturales 
de Colombia para la realización del estudio. 
Nota 4: Todos los productos geográficos deben ser entregados a escala 1:25.000 en formato compatible 
con ArcGIS (SHP, Raster Geotiff y/o Geodatabase con sus respectivos metadatos). En general, los 
productos deben acoger y seguir las metodologías oficiales institucionales (IDEAM; UPRA; MADS; PNN; 
IAVH, etc.) para que puedan ser compatibles, alimentar y aportar a estos sistemas. De esta manera, la 
estructura de la información deber ser compatible con los sistemas de reporte nacionales del SIAC según 
cada capa, como son el REAA, SMByC, SiB y SIPRA, entre otros que puedan ser pertinentes para los 
alcances del contrato. También se deben incluir los respectivos metadatos detallados en la geodatabase, 
diccionario de atributos y archivos de proyecto MXD o APRX. 
Nota 5: El ingreso para el trabajo de campo deberá planificarse de acuerdo a la accesibilidad al área 
protegida, o coordinar el trabajo con guardaparques del DNMI Cinaruco.  
Nota 6: Todos los productos deberán ser entregados en formato digital vía correo electrónico, a 
las direcciones electrónicas que sean definidas por el supervisor del contrato.   
 
7. Aportes del Contratante y personal de contrapartida 
 
Para el desarrollo de esta consultoría, se dispondrá de la información básica existente sobre el DNMI 
Cinaruco que incluye entre otros, los siguientes documentos o aportes:  

• Conocimiento local del área protegida y sus recursos naturales por parte de los funcionarios o 
contratistas del DNMI Cinaruco que sean consultados por la consultoría. 

• Cartografía del DNMI Cinaruco disponible en Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

• Documentos de avance en la formulación del plan de manejo del DNMI Cinaruco, especialmente 
lo relacionado con el componente de diagnóstico.  

• Documentos de línea base sobre biodiversidad y sistemas productivos al interior del DNMI 
Cinaruco. 

• FOB. 2016. Caracterización biofísica y socioeconómica del polígono Cinaruco seleccionado por 
parques nacionales naturales como área potencial para la declaratoria de un área protegida. 
Informe técnico. 

 

8. Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales 
 

En el marco de las acciones del proyecto GEF Orinoquia, y teniendo en cuenta que uno de los objetivos de 
su Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es identificar los posibles riesgos e impactos ambientales 
y sociales que pudieran darse durante la implementación de las acciones del proyecto y brindar las 
consideraciones y criterios acordes con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial a 
fin de prever cualquier impacto negativo por priorizar acción preventiva o, si no se puede prever, por 



establecer medidas de mitigación y, de manera importante, usar la gestión ambiental y social para crear 
valor añadido a los resultados del proyecto, el/la Consultor/a dará cumplimiento a los EAS del proyecto 
GEF Orinoquia. Por otro lado, se comprometerá a: 
 
1. Adoptar el procedimiento del Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos para empleados y 
contratistas, acorde con el manual establecido por el proyecto GEF Orinoquia, el cual estipula el 
flujograma, indica tiempos y responsables del paso a paso del procedimiento. Dicho procedimiento le será 
entregado al (la) Consultor(a) a la firma del contrato.  
 
2. En caso de presentarse un incidente de tipo laboral, social o ambiental, en el desarrollo de sus 
actividades contractuales, realizar el reporte de incidentes de acuerdo con el documento guía establecido 
por el Proyecto GEF Orinoquia. El documento guía le será entregado al (la) Consultor(a) a la firma del 
contrato. 


