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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, y para la producción agropecuaria de alimentos y el desarrollo sustentable 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. Sin embargo, los ecosistemas de 
la Orinoquia están subrepresentados, con sólo un 4% de su área 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 Gobierno de 
Colombia (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 gases de 
efecto invernadero (GEI). No obstante, y en consonancia con los compromisos internacionales relativos a 
la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible (Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB), la 
lucha contra el cambio climático (Acuerdo de París, Contribución Nacionalmente Determinada, NDC por 
sus siglas en inglés), entre otros (Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, etc.), Colombia 
está haciendo importantes esfuerzos para transformar el desarrollo del sector agrícola de "business as 
usual" a un modelo más sostenible. 
 



 

En este contexto, en Colombia se desarrollan dos iniciativas complementarias: el proyecto “Desarrollo 
Sostenible Bajo en Carbono en la Región de la Orinoquia (Proyecto Biocarbono Orinoquia)”, financiado 
por la Iniciativa sobre Paisajes Forestales Sostenibles (ISFL, por sus siglas en inglés) del Fondo BioCarbono 
liderado por el Banco Mundial (BM) y el proyecto “Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia-GEF 
Orinoquia (GEF Orinoquia)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas 
en inglés). El Proyecto Biocarbono Orinoquia se centra en intervenciones orientadas a la reducción de 
emisiones de GEI en sistemas productivos, con un enfoque de participación del sector privado y de 
asistencia técnica, y el Proyecto GEF Orinoquia lo complementa buscando 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 Orinoquia son Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles 
(Minambiente), Parques Nacionales Naturales (PNN), Corporinoquia, y el BM como la agencia 
implementadora para el GEF, y WWF como entidad ejecutora.  
 
El Proyecto GEF Orinoquia 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 resilientes 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. 

 
Adicionalmente, desde 2020 se desarrolla la colaboración entre Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y WWF Colombia alrededor del fortalecimiento en la gestión de las Reservas Forestales 
Protectoras Nacionales (RFNP), lo cual ha permitido avanzar significativamente en los procesos de 
planificación de 30 RFNP, de las 56 con las que cuenta el país. Actualmente se implementa el Convenio 
No. 770 de 2022 entre Minambiente y WWF Colombia para la elaboración que busca “aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y WWF 
Colombia para la elaboración de instrumentos de planeación para el manejo y administración de las 
Reservas Forestales Protectoras Nacionales, como parte de la consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP). En el marco de esta colaboración, se adelantan espacios de articulación, integración 
del trabajo y esfuerzo interinstitucional entre Minambiente, WWF y las Corporaciones en las jurisdicciones 
pertinentes, para generar condiciones favorables para la construcción conjunta, apropiación e 
implementación de los planes de manejo generados. 
 
La Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Alta del Río Satocá está ubicada en el departamento 
de Arauca, municipio de Saravena, Subzona Hidrográfica: Rio Banadia y otros directos al Río Arauca. Tiene 



 

una extensión de 4,158.20 hectáreas y fue declarada mediante Acuerdo del Inderena 026 de 1990 el cual 
fue ratificado por el Ministerio de Agricultura a través de la Resolución No 92 de 1992.  

 
En la zona de la Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Alta del Río Satocá se encuentra 
traslapado el resguardo indígena Playas de Bojaba. Este resguardo se localiza al suroriente del municipio 
de Saravena, en el departamento de Arauca. Limita al occidente con el departamento de Boyacá y al sur 
con el resguardo Valles del Sol. Fue reconocido legalmente como resguardo mediante Resolución número 
000023 de 1998, expedida por INCORA, en favor de la Comunidad Indígena U´wa de Playas de Bojabá. 
También en traslape con la reserva se encuentra el resguardo Valles del Sol, ubicado al sur del municipio 
de Saravena y al nororiente del municipio de Fortul, en el departamento de Arauca. Este limita al norte 
con el resguardo Playas del Sol, al occidente con el departamento de Boyacá y al sur con el resguardo 
Cibariza. Reconocido legalmente como resguardo mediante Resolución número 033 del 31 de mayo de 
1999, expedida por INCORA, en favor de la comunidad indígena U´wa de Valles del Sol. 
 
Los pueblos indígenas y demás comunidades locales poseen conocimientos y prácticas propias de uso, 
manejo y ordenación del territorio, las cuales se deben valorar, recuperar e incorporar en la planeación, 
administración y manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del río Satocá, a través 
de un proceso de diálogo social y de consulta que permita incluir los distintos conocimientos y prácticas 
de manejo que las comunidades hacen sobre el territorio. 
 
Debido a la existencia del traslape de los dos resguardos indígenas, es necesario garantizar el proceso de 
consulta previa, conforme lo certifique el Ministerio del interior a través de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa. Garantizar este derecho al Pueblo Indígena U´wa, requiere un relacionamiento previo 
para establecer cómo y cuándo se va a elaborar el plan de manejo, así como entender las oportunidades 
o desventajas la planeación, manejo y administración de la reserva en el territorio y su impacto sobre sus 
usos, costumbres y tradiciones. La comunidad U´wa tiene un fuerte arraigo y sentido de pertenencia en 
las áreas en las cuales habita, lo cual implica usos y aprovechamientos y ordenamiento de acuerdo con su 
tradición cultural. Esas miradas deben estar presentes en la planeación de la reserva y posteriormente en 
su manejo y administración, entendiendo que debe existir un esquema de gobernanza que permita el 
relacionamiento y trabajo continuo entre las autoridades ambientales y la autoridad étnica.  

 
2. Objetivo del trabajo 

Prestar apoyo técnico a CORPORINOQUIA durante el proceso de formulación participativa del plan de 
manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del río Satocá, bajo los lineamientos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y brindar apoyo técnico y logístico para facilitar el 
desarrollo del proceso de consulta previa bajo la orientación de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.  

Alcance de los Servicios y Actividades  

El plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPN) Cuenca Alta del río Satocá será el 
instrumento de planificación que oriente las acciones hacia el logro de los objetivos de conservación, 
teniendo en cuenta una visión a corto, mediano y largo plazo, que mediante la participación de la 
comunidad y todos los actores allí presentes, permitirá restaurar los equilibrios perdidos, para manejar, 
mantener y proteger dicha área.  
 



 

El apoyo en la formulación del plan de manejo para el área de reserva debe estar coordinado y articulado 
con las políticas, planes y estrategias nacionales y regionales existentes y, sobre todo, contar con la 
participación de los actores clave (gobiernos locales, autoridades, las comunidades locales, campesinas, 
indígenas, rom, pescadores, productores, academia, sociedad civil, etc.) 
 
Como parte del proceso de formulación, se deben elaborar los tres componentes del plan de manejo 
correspondientes al (i) diagnóstico, (ii) ordenamiento y (iii) estratégico con base en las características de 
la reserva, sus paisajes y los servicios esenciales que proveen para mantener la vida en el territorio. El 
proceso de formulación del Plan de Manejo debe darse de manera tal que garantice la participación de 
los diferentes grupos de interés. 
 

Con base en la información necesaria (primaria) y la “Guía para la Planificación del Manejo en las Áreas 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia”; anexo B “Orientaciones para la planificación del 
manejo en áreas protegidas públicas, no SPNN”, (https://www.minambiente.gov.co/wp-
content/uploads/2021/10/anexoB-orientaciones-planificacion-manejo-areas-protegidas-publicas.pdf), 
donde se establecen orientaciones para RFPN, se espera que la consultoría en apoyo técnico y articulación 
permanente a Corporinoquia, quien lidera la formulación del plan, desarrolle y documente el proceso 
orientado a los tres componentes mencionados, que den cubrimiento a las diferentes dimensiones 
territoriales y del paisaje, las cuales se deberán desarrollar de manera articulada entre sí, cubriendo las 
siguientes etapas: 
 

• Componente de diagnóstico 

• Componente de ordenamiento 

• Componente estratégico 

• Consulta previa 
 

Asimismo, la firma consultora, en apoyo técnico a Corporinoquia, deberá participar en y apoyar 
técnicamente los espacios de articulación entre Minambiente, WWF y la Corporación, los cuales se 
enmarcan en el trabajo conjunto alrededor de RFNP, por lo cual deberá alinear su plan de trabajo al 
acordado en estos espacios para garantizar la integración del trabajo y esfuerzo interinstitucional. 
 
El proveedor del servicio deberá garantizar el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales 
(EAS)del Banco Mundial y de WWF relevantes al proyecto e implementarlos en las actividades de la 
consultoría con el acompañamiento de la Especialista en Gestión Social/Estándares Sociales del proyecto 
y los estándares de consulta previa de la autoridad nacional de consulta previa.  

El modelo que se configure para el desarrollo de los productos deberá contar con la capacidad y 
experiencia de organizaciones y personas locales, preferiblemente de la región Orinoquia. 

Esta consultoría aporta al Componente 2 del proyecto y apunta al cumplimiento de la matriz de 
indicadores contemplada en el Documento de Evaluación (PAD, por sus siglas en inglés) del Proyecto GEF 
Orinoquia, para lo cual deberá desarrollar las siguientes actividades:  

2.1 Desarrollar y presentar un plan de trabajo con actividades y cronograma, alineado con los espacios 
de trabajo interinstitucional Corporinoquia-Minambiente-WWF para ser acordado y aprobado por 
el supervisor. 

 

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/anexoB-orientaciones-planificacion-manejo-areas-protegidas-publicas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/anexoB-orientaciones-planificacion-manejo-areas-protegidas-publicas.pdf


 

2.2 Elaborar una propuesta metodológica de trabajo para el cumplimiento del objetivo y el desarrollo 
de la consultoría en permanente articulación con Corporinoquia, para ser acordada y aprobada por 
el supervisor. Ésta deberá incluir como mínimo: 
 
I. Componente de diagnóstico 

- Realizar la recopilación, análisis y sistematización de la información secundaria disponible. 

- Adelantar el mapeo y caracterización de actores clave para el proceso de planificación del manejo 
de la RFPN Cuenca Alta del Río Satocá. Así mismo y como insumo a la Corporación, identificar 
oportunidades para promover y facilitar la articulación interinstitucional entre entidades 
relacionadas con el manejo de la RFPN. 

- Diseñar y desarrollar la una propuesta ruta metodológica para el involucramiento de actores clave 
en el área, en coordinación con Corporinoquia, Minambiente, el supervisor y la Especialista en 
Gestión Social/Estándares Sociales del Proyecto GEF Orinoquía, de acuerdo con los Estándares 
Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial y de WWF Colombia y en especial con el Plan de 
Participación de las Partes Interesadas (PPPI) del proyecto. Asimismo, deberá desarrollar una 
propuesta de ruta específica de participación y consulta con los resguardos indígenas Playas de 
Bojaba y Valles del Sol, del pueblo indígena U¨wa, presentes en la zona, de acuerdo al Marco de 
Participación para Pueblos Indígenas (MPPI) del Proyecto GEF Orinoquía.  

-  Esta ruta de participación también deberá incluir una propuesta metodológica para el dialogo 
social y el intercambio de conocimientos y prácticas asociadas al uso y manejo de territorio como 
insumo a la construcción del plan de manejo. Una vez acordada y aprobada, esta ruta deberá ser 
implementada y debidamente documentada durante el proceso de desarrollo de la consultoría. 
Para efectos de la consulta previa, la ruta debe enmarcarse según los protocolos y metodologías 
estandarizadas emitidas por la Autoridad Nacional de Consulta Previa ANCP. 

- Identificar vacíos de información primaria requerida (aspectos sociales, culturales, biofísicos, 
prediales y económicos) y adelantar su debida recopilación, análisis y sistematización. 

- Caracterizar los sistemas de producción al interior de la RFPN. 

- Analizar los riesgos, presiones y estado de conservación de la RFPN.  

- Prestar apoyo técnico a la Corporación durante la construcción de la síntesis diagnóstica, que se 
desarrollará a partir de los insumos recopilados, analizados y sistematizados. 

- Prestar apoyo técnico durante el desarrollo de espacios de articulación entre Minambiente, WWF 
y la Corporación, los cuales se enmarcan en el trabajo conjunto alrededor de RFPN. 

 
II. Componente ordenamiento: 

- Brindar soporte técnico a Corporinoquia durante la construcción del árbol de decisión para la 
zonificación de la RFPN, su socialización para retroalimentación en el espacio interinstitucional de 
articulación, así como realizar la debida documentación del proceso. 

- Desarrollar conjuntamente y en apoyo técnico a la Corporación, la definición del régimen de usos y 
actividades permitidas dentro de la RFPN. 

- Elaborar las fichas normativas aplicables. 

- Desarrollar conjuntamente y en apoyo técnico a la Corporación, la espacialización del régimen de 
usos y actividades (zonificación), a partir de los insumos generados durante el diagnostico, e 



 

implementando el árbol de decisión acordado, así como realizar la debida documentación del 
proceso. 

- Identificación y levantamiento de cartografía etno-cultural y social de la zona de la reserva forestal 
y en zonas circunvecinas. 

- Prestar apoyo técnico durante el desarrollo de espacios de articulación entre Minambiente, WWF 
y la Corporación, los cuales se enmarcan en el trabajo conjunto alrededor de RFPN. 

 
III. Componente estratégico: 

- Brindar apoyo técnico a Corporinoquia durante la construcción del marco lógico del plan de manejo, 
sus líneas y acciones estratégicas, metas e indicadores, su socialización para retroalimentación en 
el espacio interinstitucional de articulación, así como realizar la debida documentación del proceso. 

- Brindar apoyo técnico a Corporinoquia durante la priorización de proyectos y desarrollar las fichas 
técnicas correspondientes. 

- Elaborar el presupuesto global para la implementación del plan de manejo de la RFPN, en apoyo y 
de manera conjunta con Corporinoquia, así como el plan operativo correspondiente al primer año. 

- A partir de los insumos recopilados, analizados y sistematizados, brindar apoyo técnico a la 
Corporación durante la elaboración del esquema de gobernanza para la administración y manejo 
de la RFPN, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el marco lógico, así como realizar 
la debida documentación del proceso. El esquema de gobernanza debe definirse bajo los 
lineamientos de Minambiente y Corporinoquia y de acuerdo a lo que se establezca y responda a las 
discusiones con los diferentes actores.  

- Prestar apoyo técnico durante el desarrollo de espacios de articulación entre Minambiente, WWF 
y la Corporación, los cuales se enmarcan en el trabajo conjunto alrededor de RFPN. 

2.3 Brindar apoyo técnico a Corporinoquia durante la consolidación de los documentos técnicos síntesis 
de los tres componentes mencionados y que serán soporte para la elaboración del acto 
administrativo de adopción del plan de manejo, el cual elabora la misma Corporación. 

 
2.4 Consulta previa: 

- Brindar apoyo técnico logístico a Minambiente y Corporinoquia (quienes lideran el proceso de 
consulta) durante la identificación de escenarios para el desarrollo del dialogo social con las 
autoridades étnicas correspondientes.  

- Generar una propuesta de hoja de ruta metodológica para el proceso de consulta previa que 
permita promover un dialogo social y de conocimientos sobre el manejo territorial desde la 
cosmovisión propia de los pueblos indígenas que habitan en el área. 

- Prestar apoyo técnico y logístico al desarrollo de escenarios del dialogo social, intercultural e 
interinstitucional correspondientes entre Minambiente, Corporinoquia, Municipio y autoridades 
étnicas, tendiente a alcanzar la apertura de un proceso de consulta previa para la adopción del plan 
de manejo de la RFPN. 

2.5 Garantizar el cumplimiento de los EAS relevantes al proyecto e implementarlos en las actividades de 
la consultoría con el acompañamiento de la Especialista en Gestión Social/Estándares Sociales del 
proyecto. 

 



 

3. Productos previstos  
 

3.1 Plan de trabajo y metodología para el cumplimiento de las actividades planteadas en esta 
consultoría aprobados por el supervisor. 

3.2 Informe bimestral de avance en la ejecución del plan de trabajo. 
3.3 Documento que describa el mapeo y caracterización de actores clave en el área de la RFPN, así 

como la caracterización de los sistemas de producción al interior de la RFPN y el análisis de los 
riesgos, presiones y estado de conservación de la RFPN. 

3.4 Documento que describa la ruta metodológica para involucramiento de las partes interesadas y 
para pueblos indígenas, construida en coordinación con Corporinoquia y Minambiente, así como 
aprobada por el supervisor y la Especialista en Gestión Social/Estándares Sociales del Proyecto 
GEF Orinoquía, de acuerdo con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial 
y de WWF Colombia. 

3.5 Bases de datos documentales y espaciales, que deberán incluir la información secundaria y 
primaria recopilada y analizada. 

3.6 Documento que dé cuenta del apoyo técnico prestado a Corporinoquia durante la construcción 
de la síntesis diagnóstica, la cual se desarrollará a partir de los insumos recopilados, analizados 
y sistematizados. 

3.7 Documento que dé cuenta del apoyo técnico prestado a Corporinoquia durante la construcción 
de del marco lógico del plan de manejo, sus líneas y acciones estratégicas, metas e indicadores, 
y su socialización para retroalimentación en el espacio interinstitucional de articulación. 

3.8 Fichas técnicas de proyectos priorizados por Corporinoquia. 
3.9 Presupuesto global para la implementación del plan de manejo de la RFPN, construido 

conjuntamente con Corporinoquia, así como el plan operativo correspondiente al primer año. 
3.10 Propuesta de esquema de gobernanza construida conjuntamente con Corporinoquia. 
3.11 Documento que contenga la consolidación de los resultados del desarrollo de los tres 

componentes del plan de manejo de la RFPN (Diagnostico, Ordenamiento y Estratégico), 
construido conjuntamente con Corporinoquia y que serán soporte para la elaboración del acto 
administrativo de adopción del plan de manejo, el cual elabora la misma Corporación. 

3.12 Soporte de reuniones técnicas del equipo de trabajo, los espacios interinstitucionales o con 
actores clave para la ejecución del plan de trabajo (actas y/o memorias con listados de asistencia 
y registro fotográfico cuando aplique) 

3.13 Reporte de implementación de la ruta metodológica para involucramiento de las partes 
interesadas y para pueblos indígenas, construida en coordinación con Corporinoquia y 
Minambiente, así como aprobada por el supervisor y la Especialista en Gestión Social/Estándares 
Sociales del Proyecto GEF Orinoquía, de acuerdo con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) 
del Banco Mundial y de WWF Colombia. 

 
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” del personal clave, descrito en el siguiente cuadro:  
 
 



 

CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Coordinador de la 
Consultoría 

Profesional en ciencias naturales, 
ambientales, ciencias sociales o áreas 
afines al objeto de la consultoría. Título de 
postgrado en temas ambientales o áreas 
afines. 

7 años de experiencia general en 
coordinación proyectos de gestión de 
biodiversidad, ordenamiento territorial 
y 4 años de experiencia específica en 
planificación de áreas protegidas, 
coordinación de proyectos en gestión 
de biodiversidad y ordenamiento 
territorial.  

Profesional en 
planificación de 
áreas protegidas  

Profesional en ciencias naturales, 
ambientales, ciencias sociales o áreas 
afines al objeto de la consultoría. Título de 
postgrado en temas ambientales o áreas 
afines. 

7 años de experiencia general en 
gestión de biodiversidad y 4 años de 
experiencia específica en planificación 
de áreas protegidas y gestión en 
biodiversidad. 

Profesional en 
sistemas productivos 

Profesional en ciencias naturales, 
ambientales, agropecuarias. Postgrado en 
temas ambientales, sistemas productivos 
sostenibles o áreas afines. 

Mínimo 5 años de experiencia en 
iniciativas relacionadas con sectores 
productivos sostenibles procesos y/o 
proyectos de posicionamiento de 
marca, cadenas de valor, mercados 
verdes, encadenamiento productivo, 
productos de origen. 

Profesional 
conservación de 
biodiversidad  

Biólogo, ecólogo; especialista o magíster 
en áreas afines. 

5 años de experiencia general en 
proyectos y procesos de gestión de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. 
3 años de experiencia específica en 
caracterización de la biodiversidad con 
énfasis en áreas protegidas y en 
gestión en biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. 

Equipo idóneo 
para las 
caracterizaciones 
biológicas que 
sean identificadas 
como requeridas 

Ciencias naturales, biólogos o ecólogos, 
forestales, con experiencia en los grupos 
taxonómicos que se prioricen. 

3 años de experiencia general y 1 año 
de experiencia específica en 
caracterizaciones biológicas.  

Profesional social  
Sociólogo, antropólogo, o politólogo. 
 

5 años de experiencia general en 
procesos participativos de 
ordenamiento territorial y ambiental y 
2 años de experiencia específica en 
temas de conservación de la 
biodiversidad, iniciativas relacionadas 
con diálogo social, generación de 
acuerdos, trabajo con comunidades 
indígenas y locales, diseño de 
estructuras de gobernanza, 
participación en iniciativas relacionas 
con desarrollo territorial. 
 



 

CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Profesional SIG  

Profesional en ciencias naturales, 
ambientales o áreas afines al objeto de la 
consultoría. Título de postgrado en temas 
ambientales o áreas afines. 

5 años de experiencia general y 3 años 
de experiencia específica en análisis 
espacial, fotointerpretación y manejo 
del software ARCGIS, ENVI o ERDAS. 

 
Nota 1. 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. 
Nota 2. Los perfiles profesionales asociados a grupos taxonómicos son genéricos. Acorde con las 
necesidades de información primaria que se identifiquen en el componente diagnóstico se solicitará su 
vinculación, lo que dependerá de las necesidades de información identificadas. Son opcionales. 
Nota 3: El ejecutor es autónomo para establecer la línea de producción y vincular recurso humano 

complementario y adicional al equipo mínimo definido, sin embargo, la totalidad del recurso debe 

suscribir acuerdo de confidencialidad sobre la información a la que acceda en ejercicio del objeto 

contractual, siendo igualmente solidariamente responsable el contratista ante la violación de acuerdo. 

Nota 4: En todo caso en los perfiles solicitados, se tendrá en cuenta el área de conocimiento de 

conformidad con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia.   

Nota 5: Cada uno de los profesionales o especialistas que se presenten en la propuesta dentro de los 

perfiles calificables deberán anexar una carta de compromiso para la participación del proyecto, 

manifestando su disponibilidad para la ejecución del proyecto. 

Nota 6:  Para los proponentes que incluyan dentro del recurso humano perfiles académicos acreditados 

en el exterior, se deberán documentar de conformidad con la siguiente tabla según la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación bajo los siguientes códigos CINE: 

 

CÓDIGO Descripción 

ACREDITACIÓN ACADÉMICA A NIVEL DE PREGRADO 

655 Grado en educación terciaria o nivel equivalente, profesional. Primer título (3 a 4 años 

de duración) 

656 Grado en educación terciaria o nivel equivalente, profesional. Programas largos de 

primer título (más de 4 años de duración) 

657 Grado en educación terciaria o nivel equivalente, profesional. Segundo o siguiente 

título (tras la conclusión exitosa de un programa del grado en educación terciaria o 

programa equivalente) 

665 Grado en educación terciaria o nivel equivalente, orientación no 

Especificada. Primer título (3 a 4 años de duración) 

666 Grado en educación terciaria o nivel equivalente, orientación no 

Especificada. Programas largos de primer título (más de 4 años de duración). 

667 Grado en educación terciaria o nivel equivalente, orientación no 

Especificada. Segundo o siguiente título (tras la conclusión exitosa de un programa 

del grado en educación terciaria o programa equivalente) 



 

ACREDITACIÓN ACADÉMICA A NIVEL DE POSGRADO 

747 Nivel de maestría, especialización o equivalente, académica. Segundo o siguiente 

título (tras la conclusión exitosa de un programa del grado en educación terciaria o 

programa equivalente) 

748 Nivel de maestría, especialización o equivalente, académica. Segundo o siguiente 

título (tras la conclusión exitosa de un programa de nivel de maestría, especialización 

o programa equivalente) 

757 Nivel de maestría, especialización o equivalente, profesional. Segundo o siguiente 

título (tras la conclusión exitosa de un programa del grado 

en educación terciaria o programa equivalente) 

758 Nivel de maestría, especialización o equivalente, profesional. Segundo o siguiente 

título (tras la conclusión exitosa de un programa de nivel de maestría, especialización 

o programa equivalente) 

767 Nivel de maestría, especialización o equivalente, orientación no 

Especificada. Segundo o siguiente título (tras la conclusión exitosa de un programa 

del grado en educación terciaria o programa equivalente) 

768 Nivel de maestría, especialización o equivalente, profesional. Segundo o siguiente 

título (tras la conclusión exitosa de un programa de nivel de maestría, especialización 

o programa equivalente) 

  

Nota 7. Para efecto de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los intervalos 

laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados solo se contarán una vez. 

Nota 8. El ejecutor no podrá modificar lo correspondiente al personal del equipo técnico presentado en 

la propuesta, por cuanto ello comporta un mejoramiento de la oferta. En el evento que sobrevenga una 

circunstancia mayor que implique el cambio de recurso humano, el reemplazo debe referir unas calidades 

iguales o superiores a las presentadas por el proponente ganador en el equipo mínimo calificable. Para 

los demás cargos de equipo mínimo, el recurso humano debe cumplir con el perfil definido en equipo 

mínimo 

Nota 9: De conformidad con el marco legal, los profesionales deberán aportar las tarjetas profesionales y 

la experiencia se contará de acuerdo a lo previsto normativamente. 

 

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

PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA 

1. Plan de trabajo y metodología ajustados, 
acordados y aprobados 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, los espacios interinstitucionales o con 
actores clave para la ejecución del plan de trabajo 

Cada dos meses junto con el informe bimestral 
de avance 



 

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

4. Documento que describa el mapeo y 
caracterización de actores clave en el área de la RFPN, 
así como la caracterización de los sistemas de 
producción al interior de la RFPN y el análisis de los 
riesgos, presiones y estado de conservación de la 
RFPN. Dentro de los actores claves están los grupos 
étnicos y locales, que tienen un ordenamiento propio 
con relación a la cuenca. 

A los 2 meses después de la firma del contrato 

5. Documento que describa la ruta metodológica para 
involucramiento de las partes interesadas y para 
pueblos indígenas, construida en coordinación con 
Corporinoquia y Minambiente, así como aprobada 
por el supervisor y la Especialista en Gestión 
Social/Estándares Sociales del Proyecto GEF 
Orinoquía, de acuerdo con los Estándares 
Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial y de 
WWF Colombia. 

Entre el segundo y tercer mes después de la 
firma del contrato 

6. Bases de datos documentales y espaciales, que 
deberán incluir la información secundaria y primaria 
recopilada y analizada. 
 
7. Documento que dé cuenta del apoyo técnico 
prestado a Corporinoquia durante la construcción de 
la síntesis diagnóstica, la cual se desarrollará a partir 
de los insumos recopilados, analizados y 
sistematizados. 

A los 4 meses después de la firma del contrato 

8. Documento que dé cuenta del apoyo técnico 
prestado a Corporinoquia durante la construcción de 
del marco lógico del plan de manejo, sus líneas y 
acciones estratégicas, metas e indicadores, y su 
socialización para retroalimentación en el espacio 
interinstitucional de articulación. 
 
9. Fichas técnicas de proyectos priorizados por 
Corporinoquia. 
 
10. Presupuesto global para la implementación del 
plan de manejo de la RFPN, construido 
conjuntamente con Corporinoquia, así como el plan 
operativo correspondiente al primer año. 
 
11. Propuesta de esquema de gobernanza construida 
conjuntamente con Corporinoquia y Minambiente. 

 
 
A los 6 meses después de la firma del contrato 

12. Documento que contenga la consolidación de los 
resultados del desarrollo de los tres componentes del 

A los 6 meses después de la firma del contrato 
 



 

plan de manejo de la RFPN (Diagnostico, 
Ordenamiento y Estratégico), construido 
conjuntamente con Corporinoquia y que serán 
soporte para la elaboración del acto administrativo 
de adopción del plan de manejo, el cual elabora la 
misma Corporación. 
 
13. Plan de Seguimiento y Monitoreo a la 
implementación del plan de manejo. 
 
14.Reporte de implementación de la ruta 
metodológica para involucramiento de las partes 
interesadas y para pueblos indígenas, construida en 
coordinación con Corporinoquia y Minambiente, así 
como aprobada por el supervisor y la Especialista en 
Gestión Social/Estándares Sociales del Proyecto GEF 
Orinoquía, de acuerdo con los Estándares 
Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial y de 
WWF Colombia. 

 
Nota 1. Los tiempos se contarán a partir de la firma del acta de inicio. 
Nota 2. Los plazos de entrega de productos establecidos serán ajustados acorde al plan de trabajo del 
grupo técnico formulador del plan de manejo. 
Nota 3. Cada 2 meses, la Firma Consultora deberá presentar un informe de avance de la implementación 
del plan de trabajo. 
Nota 4. Todos los productos geográficos deben ser entregados 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; Minambiente; PNN; IAVH, etc.) para que 
puedan ser compatibles, alimentar y aportar a estos sistemas. De esta manera, la estructura de la 
información debe ser compatible con los sistemas de reporte nacionales del Sistema de Información 
Ambiental de Colombia 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. Datos de flora 
y fauna en el estándar Darwin Core. 
Nota 5. El ingreso para el trabajo de campo deberá planificarse de acuerdo a la accesibilidad al área 
protegida, en coordinación con el profesional de áreas protegidas del proyecto, CORPORINOQUIA y los 
especialistas de seguridad de PNN. y WWF. 
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.  
Nota 7. El plazo será de 6 meses, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio. Plazo que está 
sujeto a la vigencia del Proyecto GEF Orinoquia. 
Nota 8: WWF Colombia como contratante se encuentra realizando los trámites necesarios para la 
ampliación/extensión del proyecto GEF Orinoquia. Cuando se firme el contrato, este no podrá continuar 
su ejecución si el proyecto en mención no se amplía o se extiende y en consecuencia las partes acuerdan 
terminarlo en el estado en que se encuentre a la fecha de cierre señalada. 
  
 

 



 

7. Aportes del Contratante y personal de contrapartida 
 
Para el desarrollo de esta consultoría, se dispondrá de la información básica existente sobre la RFPN 
cuenca alta del Río Satocá, que incluye, entre otros, los siguientes documentos o aportes:  
 

• Guía para la Planificación del Manejo en las Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Colombia”; anexo B “Orientaciones para la planificación del manejo en áreas protegidas públicas, 
no SPNN” (https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/anexoB-
orientaciones-planificacion-manejo-areas-protegidas-publicas.pdf). 

• Proyecto Sulu2 (https://sulu-panda.hub.arcgis.com/pages/recursos). 

• Información de documentación secundaria, recopilada y revisada por los profesionales que hacen 
parte del Convenio WWF-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para las RFPN y 
CORPORINOQUIA. 

• Guía de formulación de POMCAS 

• Documentos Estructura Ecológica Principal 
 

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, la Firma Consultora 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 a la Firma Consultora 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 a la Firma Consultora a la firma del 
contrato. 

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/anexoB-orientaciones-planificacion-manejo-areas-protegidas-publicas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/anexoB-orientaciones-planificacion-manejo-areas-protegidas-publicas.pdf
https://sulu-panda.hub.arcgis.com/pages/recursos

