
 

LICITACIÓN PÚBLICA 016/21    
CONVOCATORIA ABIERTA PARA TODOS LOS INTERESADOS PERSONAS   

NATURALES 
 

Consultoría  
 

“Desarrollar procesos de planificación y zonificación predial con incidencia en los 
procesos de restauración ecológica y sistemas sostenibles de conservación en las 

áreas priorizadas por el proyecto Áreas Protegidas & Paz” 
 

Título del Proyecto: 
Áreas Protegidas y Paz: Mejorar la gestión de las áreas 
protegidas y la gobernanza territorial abordando causas de 
deforestación y degradación en Colombia. 

Título del Consultoría: 

“Desarrollar procesos de planificación y zonificación predial 
con incidencia en los procesos de restauración ecológica y 
sistemas sostenibles de conservación en las áreas 
priorizadas por el proyecto Áreas Protegidas & Paz” 

Tipo de consultoría: Prestación de servicios persona natural 

Ubicación de la 
consultoría: 

Villavicencio, Meta. 

Duración de contrato: 8 meses  

Monto total del 
contrato: 

44.000.000 COP 

 
 

1. Introducción 

 
WWF Colombia es una Organización No Gubernamental que plantea en su Plan 
Estratégico, como parte de su teoría de cambio, que las prácticas de manejo deben 
asegurar el mantenimiento de ecosistemas diversos y resilientes en los diferentes paisajes; 
además, resalta la necesidad de construir una gobernanza efectiva a partir de la 
participación de comunidades locales y el abordaje de las causas intrínsecas del conflicto 
por acceso y reconocimiento de los derechos y deberes frente a los recursos naturales y de 
la tierra. Como una de las formas de cumplir con este cometido, se han definido estrategias 
relacionadas con el ordenamiento territorial climáticamente inteligente y la gobernanza 
social, política, legal e institucional efectiva. 
      
Dichas estrategias se materializan en unas metas y contribuciones críticas dentro de las 
cuales se encuentra inmerso el amplio trabajo en Áreas Protegidas (AP ́s), razón por la 
cual, se cuenta con una alianza con Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y 
comunidades locales en diferentes temas, relacionados con: declaratorias y ampliación de 
nuevas áreas, sostenibilidad financiera, gobernanza y manejo efectivo de AP ś. Como parte 
de este último, se ubican las acciones que se realizan con población Colono campesina 
habitando y/o haciendo uso de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(SPNN).      



 

 
Esta línea de acción tiene como objetivo contribuir a la resolución de conflictos socio 
ambientales que se presentan en los PNN a través de la generación de alternativas que 
permitan la conservación y recuperación de estas AP ś, al mismo tiempo que se mejoran 
condiciones de vida de las familias Colono campesinas; y se aporta a la construcción de 
paz territorial estable y duradera.      
 
Asimismo, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) ha venido realizando 
acuerdos de restauración ecológica participativa en el marco de diferentes estrategias de 
manejo articuladas al cumplimiento misional y a las actividades permitidas de conformidad 
con los requerimientos plasmados en los Planes de Manejo de las áreas protegidas del 
SPNN, de tal manera que cuenta con lineamientos técnicos y metodológicos específicos 
para adelantar acciones de restauración ecológica participativa, ecoturismo comunitario, 
monitoreo, investigación, educación ambiental y sistemas sostenibles para la conservación 
en áreas aledañas favoreciendo además, la función amortiguadora, contribuyendo con el 
ordenamiento territorial, el cierre de la frontera agropecuaria y el desarrollo rural sostenible 
en los territorios relacionados con las áreas protegidas. 
 
La ocupación, uso y tenencia de la tierra al interior de las áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y zona de influencia es una situación prioritaria a resolver, 
dada la complejidad y la multiplicidad de sus causas es imprescindible la concurrencia de 
toda la institucionalidad  con funciones y competencias,  así mismo se deberá contar con 
los aprestamientos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros necesarios para 
avanzar en soluciones que garanticen la conservación de los ecosistemas estratégicos y el 
buen vivir de las poblaciones locales. 
 
 

2. Términos de referencia 

 
 
El proyecto Áreas Protegidas y Paz: Mejorar la gestión de las áreas protegidas y la 
gobernanza territorial abordando causas de deforestación y degradación en Colombia es 
financiado por El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear de Alemania (BMU por sus siglas en alemán) mediante la iniciativa 
internacional para el cambio climático IKI (por sus siglas en alemán).  
 
El proyecto tiene por objetivo contar con una gestión participativa y sostenible del territorio, 
en concordancia con la implementación del acuerdo de paz en algunas áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas a través de la resolución de conflictos por el uso y acceso a 
la tierra de pequeños agricultores. Para el cumplimiento de dicho objetivo, se contará con 
la participación de Parques Nacionales Naturales y Autoridades Ambientales Regionales; 
gobiernos locales y regionales; Institucionalidad de territorio, tierras y paz; organizaciones 
campesinas, institutos de investigación y academia; y finalmente organizaciones no 
gubernamentales.  
 
Este proyecto pretende contribuir a los procesos de conservación incluyente de los paisajes 
y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y contribuir a la implementación de paz 
territorial sostenible en la Amazonia y Orinoquía. Para ello, se van a generar condiciones 



 

habilitantes y duraderas para mejorar el acceso a la tierra y los derechos de uso de los 
pequeños agricultores al tiempo que se reducen los conflictos con las áreas protegidas 
nacionales; además del fortalecimiento de la gobernanza territorial en estas regiones 
mediante la aplicación de prácticas sostenibles desde el punto de vista económico, 
ecológico y social, con el apoyo de mecanismos financieros sólidos. 
 
Para el desarrollo de estos 4 componentes se cuenta con la siguiente ruta de trabajo: 
  

a. Análisis de los actores y revisión de la información, con el fin de comprender mejor 
los diferentes tipos de uso de la tierra, los principales motores de deforestación, los 
instrumentos de planificación disponibles y cualquier progreso en la implementación 
del acuerdo de paz. 

b. Fortalecimiento de capacidades de las comunidades y las instituciones locales, con 
énfasis en conservación y restauración, usando la información generada. 

c. Fortalecimiento y/o creación de espacios de diálogo, para construir alternativas y 
soluciones entre los diferentes actores.  

d. Implementación de acuerdos de conservación, promover el establecimiento de 
acuerdos voluntarios de conservación entre organizaciones gubernamentales y 
comunidades locales que incluyen acciones específicas para la protección de la 
biodiversidad y mejores medios de vida para las comunidades mediante la 
implementación de sistemas de producción sostenibles y restauración ecológica.  

 
El proyecto se enfoca en tres mosaicos del programa de Herencia Colombia en la Amazonía 
Colombiana: Transición Orinoquia-Amazonía, Piedemonte Amazónico y Corazón de la 
Amazonía y en seis áreas protegidas: Macarena, Tinigua, Picachos, Sumapaz, Chiribiquete 
y Alto Fragua Indi Wasi. 
 

 
 
 
 

3. Objetivos de la Consultoría 

 



 

Realizar el acompañamiento técnico para la implementación de la ruta de planificación de 
fincas que permita el diseño e implementación de procesos de restauración ecológica 
participativa y sistemas sostenibles para la conservación en zonas definidas en el marco de 
la implementación del proyecto Áreas protegidas & Paz.  

 
 

4. Alcance de la Consultoría y Entregables/Productos 

 
Esta consultoría generará los contenidos para los siguientes indicadores de resultado del 
proyecto: 
 
1. Número de hectáreas en formas de usos sostenibles (por ejemplo, restauración, gestión 

agrícola y ganadera, así como corredores de protección mejoradas(os), en la zona del 
proyecto.  

 
Debe trabajar en conjunto con todos los componentes del proyecto para el desarrollo de 
estos productos, en particular con los componentes 1 y 2. 
 
ACTIVIDADES: 
 
a) Realizar la priorización y selección de las familias que harán parte del proyecto de 

acuerdo con los criterios definidos, en conjunto con los equipos de trabajo de PNN, WWF 
y/o Socio local. 

b) Orientar y facilitar los espacios de generación de conocimiento entre PNN, WWF, Socio 
local y comunidades, en el marco de la implementación de la ruta de planificación 
predial. 

c) Acompañar metodológica y logísticamente en campo la implementación de la ruta de 
planificación predial en conjunto con PNN, CAR´s, WWF, Socio local y comunidades. 

d) Recopilar, organizar, sistematizar la información derivada de la generación de 
conocimiento entre PNN, WWF, Socio local y comunidades, en el marco de la 
implementación de la ruta de planificación predial para la generación y fortalecimiento 
de acuerdos. 

e) Realizar acompañamiento técnico para el monitoreo participativo a las 
implementaciones del Proyecto. 

 
PRODUCTOS: 
 

1. Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría, revisado y aprobado por el 
supervisor.  

2. Documento técnico que consolida las familias seleccionadas (anexos técnicos: 
criterios empleados, matriz familias seleccionadas, cartografía) en donde se 
requiera. 

3. Memorias de talleres y espacios de generación de conocimiento entre PNN, WWF, 
Socio local y comunidades, en el marco de la implementación de la ruta de 
planificación predial. 

4. Documento técnico que consolida los insumos para la generación y/o fortalecimiento 
de acuerdos de conservación derivados del proceso de planificación predial. 



 

5. Insumos técnicos para el monitoreo participativo a las implementaciones del 
Proyecto. 

6. Informe de actividades con sus respectivos medios de verificación (listados de 
asistencia, registro fotográfico, actas y/o memorias, informes de salidas a campo). 
 
 

5. Monitoreo y evaluación del desempeño del consultor 

 
La consultoría será contratada por y bajo la supervisión contractual de WWF Colombia, en 
particular por el líder del Componente 3 Proyecto, quien será el responsable de revisar y 
aprobar todos los entregables/productos por escrito. 
 

6. Perfil requerido 

 
Formación y experiencia: 
 

• Título profesional en ingeniería forestal, agronomía, biología, ecología o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en desarrollo rural y/o planificación predial, sistemas de 
producción sostenible (agroecología), restauración ecológica. 

• Experiencia mínima de al menos 1 año en trabajo con comunidades campesinas. 

• Experiencia mínima de al menos 1 año en trabajo con áreas protegidas.  
 
Competencias y Habilidades Requeridas: 
 

• Conocimiento y experiencia en planificación predial, restauración ecológica y 
agroecología. 

• Trabajo en equipo y facilitación de la comunicación interna. 

• Capacidad de representación y convocatoria. 

• Responsabilidad y compromiso.  

• Capacidad de interlocución con todos los niveles de audiencias. 

• Capacidad para establecer excelentes relaciones interpersonales y tener habilidad 
para construir y mantener relaciones sólidas, negociar o mediar en asuntos clave, 
liderar y resolver conflictos. 

• Habilidad para el trabajo y relacionamiento con comunidades y diferentes actores a 
nivel nacional e internacional. 

• Disposición y capacidad para el trabajo en campo. 
 

7. Plazo de ejecución 

 
Duración del contrato: 8 meses a partir de la firma 
 

8. Valor total de la consultoría 

 
El valor total de la consultoría será de cuarenta y cuatro millones de pesos ($44.000.000) 
incluyendo todos los impuestos a los que haya lugar. 
 



 

9. Gastos de desplazamiento 

 
Los gastos de desplazamiento, alimentación y alojamiento en caso de ser requeridos serán 
asumidos por WWF. 
 

10. Condiciones contractuales 

 
• Esta consultoría está dirigida a personas naturales interesadas en adelantar el objetivo  
previsto    
• La persona natural debe estar en la capacidad de emitir factura o cuenta de cobro de  
acuerdo con lo establecido en la Ley Colombiana    
• Ausencia de Inhabilidades e incompatibilidades. La persona que envíe la propuesta  
deberá declarar bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de  
las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, o que no tiene conflicto de  
intereses, que les impidan suscribir el contrato.    
• Certificación de Pago de seguridad social y aportes parafiscales. Para la realización de  
los pagos, la persona deberá allegar la planilla de los pagos de seguridad social según sean  
solicitados en el contrato. 
 

11. Forma de aplicación 

 
La consultoría está dirigida a personas naturales, para la aplicación enviar la hoja de vida 
al correo licitaciones@wwf.org.co colocando en el asunto “Licitación 016/21 Proyecto 
AP&P” 
   
Forma de presentación: Las hojas de vida y soportes deben entregarse de manera 
organizada, con el respectivo nombre del archivo al que corresponde.   
 
Aquellas que personas que cumplan con los Términos de Referencia pasarán a un Comité   
de Selección, que las evaluará y conformará una lista corta. Es posible que los y las 
integrantes de la lista corta sean convocados a una entrevista.   
 
El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida.    
  
 
Apertura: 29 de junio de 2021   
Cierre: 7 de julio de 2021 a las 5:00 pm, hojas de vida recibidas por fuera de esta fecha y  
hora serán rechazadas 

mailto:licitaciones@wwf.org.co

