ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL AISLAMIENTO DE 3200 METROS LINEALES, CON
EL FIN DE IMPULSAR LA REGENERACIÓN NATURAL DEL ECOSISTEMA DE PÁRAMO AL INTERIOR DE EL
PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY Y EL PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA – FASE I” DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANDES NORORIENTALES
1.

Contexto

La región del Nororiente colombiano agrupa seis departamentos: Cesar, Norte de Santander, Santander, Arauca,
Casanare y Boyacá, en donde se ubican ocho áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales adscritas a la
Dirección Territorial Andes Nororientales, cinco corresponden a Parques Nacionales Naturales, dos a Santuarios de
Fauna y Flora y un Área Natural Única; con un área total de 643.781.62 hectáreas. En esta región hacen presencia
ecosistemas estratégicos que van desde los complejos lacustres hasta nieves perpetuas, entre ellos un importante
cinturón de páramos (Eraso, 2012); los cuales albergan biodiversidad y servicios ecosistémicos fundamentales para el
bienestar de las comunidades asentadas en el nororiente colombiano. Sin embargo, estos ecosistemas presentan
fuertes limitantes para su efectiva conservación, dados los procesos de ocupación y las diferentes dinámicas
socioculturales del territorio, lo cual ha conllevado a un proceso de pérdida de coberturas y degradación de los
ecosistemas de páramo y altoandinos. Es por esto que la Dirección Territorial Andes Nororientales y sus áreas
protegidas adscritas, avanzan en la implementación de acciones de restauración ecológica, que propendan por la
recuperación de estos ecosistemas estratégicos altamente intervenidos.
El Parque Nacional Natural El Cocuy hace parte del Complejo del Cocuy, uno de los de mayor extensión en Colombia
con 268.830 hectáreas, en su mayoría correspondientes a ecosistemas de páramo, de las cuales el área protegida
abarca 150.181 ha representadas principalmente en los municipios de Güicán, Chiscas y Tame (IAvH, 2002).
El predio Dos Cuevas y Cacho Amarillo, ubicado en el municipio de Chiscas y con una extensión de aproximadamente
600 hectáreas, es un área prioritaria para la conservación de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico,
pues este predio tributa hacia al rio Casiano, que vierte sus aguas al rio Chiscano y finalmente drena al rio Chicamocha,
contribuyendo a la dinámica hídrica del Parque Nacional Natural El Cocuy en el sector occidental y es uno de los
servicios ecosistémicos de mayor valor que se presta a los habitantes de la región. Para poder controlar los
tensionantes generados por la ganadería, tanto del predio Dos Cuevas y Cacho Amarillo como de predio vecinos, se
instalaron durante el primer trimestre del 2019 cerca de 3000 ml de aislamiento de barreras antiganado, y es prioritario
avanzar con la instalación de 2000 ml adicionales que permitan garantizar un proceso de regeneración natural en
aproximadamente 600 Ha.
El Parque Nacional Natural Pisba representa el 62.4% del área de páramos en el departamento de Boyacá,
convirtiéndolo en estratégico para la conservación de los recursos hídricos que drenan a las cuencas del Magdalena
y la Orinoquía. El Municipio de Socotá tiene un 47.6% de su área dentro del Parque y dentro de ésta, hay innumerables
nacimientos y cuerpos de agua que benefician a una buena parte de su población tanto urbana como rural, entre ellos
el acueducto rural de Candelas. Desde el año anterior, se viene avanzando en el proceso de relacionamiento con la
comunidad de dicho acueducto, ejercicio que con el apoyo del aporte financiero del programa KfW, logró implementar
un encerramiento de 8 hectáreas al interior del área protegida, con el fin de conservar y proteger el recurso hídrico, del
cual se beneficia a más de 60 familias de la presión de ganadería que se presenta en este sector de la denominada
“Comunidad de Benítez”. Es así como a partir de los resultados del primer aislamiento; surge la necesidad por parte
de la misma comunidad de aumentar el área de encerramiento en otro sector del mismo predio, con el cual se aislarían
aproximadamente 8 Ha adicionales sobre el ecosistemas de páramo al interior del área protegida
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2.

Justificación

Con el fin de garantizar el cumplimiento de actividades enmarcadas en el componente 2. Fortalecimiento de esquemas
de conservación y uso 2.1 Restauración ecológica en AP, se requiere la adquisición de elementos de ferretería para
adelantar la instalación de aislamientos, debido a que Parques Nacionales Naturales de Colombia emplea dentro de
sus estrategias de manejo la restauración ecológica con el fin de contribuir a la recuperación de la biodiversidad y
procesos ecológicos, en las áreas que han sufrido alteraciones, fragmentación y degradación por diferentes disturbios.
Frente a este panorama, y con el objetivo de aportar al mejoramiento de las condiciones de estado en las áreas
protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Nororientales (DTAN), se han empleado estrategias de
restauración pasiva, a través del establecimiento de cercados con postes de plástico para mitigar o eliminar tensiones
que agotan el banco de semillas, compactan los suelos e impiden la regeneración natural de los ecosistemas.
Por lo anteriormente descrito y con el objetivo de continuar desarrollando acciones de restauración ecológica, se
requiere la adquisición de elementos de ferretería para la instalación de un cercado que permita fortalecer y
complementar las diferentes estrategias de restauración que se están implementando en las áreas protegidas adscritas
a la DTAN. En el marco del POA 2018 de la Fase I del Programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I, se
programó y ejecutó el aislamiento de 20 Ha al interior del SFF Iguaque, 8 Ha al interior del PNN Pisba en el predio del
Acueducto Candelas y 300 Ha al interior de El PNN El Cocuy en el predio Dos Cuevas y Cacho amarrillo. En el marco
del POA 2019, se proyectó continuar con el aislamiento de 2000 ml en el mismo predio priorizado en El PNN El Cocuy,
con lo cual se estarían aislando 300 Ha adicionales. Por su parte, el PNN Pisba obtuvo una respuesta positiva de la
Comunidad de Benítez durante el primer aislamiento efectuado en el acueducto Candelas, por lo cual se continuará
con el aislamiento de 1200 m adicionales en dicho predio, con el cual se estarían aislando cerca de 8 Ha nuevas al
interior del Parque, beneficiando directamente a las familias que se abastecen de dicho acueducto.
Este proceso está contemplado en el Plan Operativo Anual (POA) del área protegida Parque Nacional Natural el Cocuy,
y contribuye al cumplimiento de la meta 3.2.4.1 50% de especies o ecosistemas definidos como objetos de
conservación del SPNN y con presión por uso y aprovechamiento han mejorado su condición de estado, conforme a
criterios de sostenibilidad del Plan de Acción Institucional (PAI), particularmente en las actividades del subprograma
3.2.4_regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN.
3.

Objeto del contrato

Suministrar e instalar los materiales, para el aislamiento de 2000 m. al interior del Parque Nacional Natural El Cocuy y
1200 m. al interior del Parque Nacional Natural Pisba; con el fin de impulsar la regeneración natural del ecosistema de
páramo de dichas áreas protegidas, en el marco del programa “Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I” de
la Dirección Territorial Andes Nororientales
4.

Productos, especificaciones técnicas y obligaciones

El contratista deberá realizar la instalación a todo costo incluyendo suministro y transporte de materiales de
aislamientos, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas a continuación:
4.1 Parque Nacional Natural El Cocuy
Instalación de 2000 metros lineales de cerca en el predio Dos cuevas y Cacho Amarillo (municipio de Chiscas,
departamento de Boyacá) ubicado a 12 km del casco Urbano corregimiento las Mercedes municipio de Chiscas por
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vía vehicular y a 4 km por camino de herradura. La mayor parte del terreno es ondulado, hay sitios pantanosos en los
que se deben enterrar a mayor profundidad los postes y sitios en los que hay que colocar los postes más juntos, lo
mismo puede suceder con los pie de amigos, también hay lugares con pendientes fuertes y suelos rocosos. El cercado
permitirá contribuir a la eliminación de tensionantes asociados a ganadería ovina y caprina en alrededor de 300 ha
nuevas en el predio Dos Cuevas y Cacho amarillo, para de esta forma reactivar los procesos sucesionales en las
aproximadamente 630 hectáreas del predio en mención en los cuales anteriormente se realizó un cercado de 3000
metros lineales, es decir, se completarán 5000 metros lineales de aislamiento.
Los productos requeridos en el desarrollo del contrato se describen a continuación:
Tabla No 1. Insumos requeridos para la instalación del aislamiento de 2000 ml en el PNN El Cocuy, incluye suministro
de transporte e instalación.
PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
VALOR VALOR
ITEM PRODUCTO
ESPECIFICACIÓN
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Rollo de malla graduada galvanizada
calibre interno 14.5, eslabones de 10
x 15 cm, dimensiones alto 1.20 m
1 Malla
Rollo
42
Largo 50 m, con refuerzo en la línea
superior, central e inferior calibre 12.
Incluye transporte e instalación.
Calibre 12.5 x 350 metros,
galvanizado/Acero ASTM A 121-07
(diámetro y recubrimiento), de dos
Alambre de
2
hilos retorcidos, con púas de 4 puntas
Rollo
24
púa
de alambre galvanizado en caliente,
calibre No. 14 ASW. Incluye
transporte e instalación.
Poste ecológico de plástico polietileno
de alta densidad, cuadrado con base,
de 8 cm x 8 cm x 2,0 m, con punta
3 Poste plástico piramidal, con filtro UV, antiflama y
Postes
816
con garantía, poste macizo. Peso
poste: 12 kg. Incluye transporte e
instalación.
Poste ecológico de plástico polietileno
de alta densidad, cuadrado con base,
Poste pie de de 10 cm x 10 cm x 2,0 m, con punta
4
Postes
80
amigo
piramidal, con filtro UV, antiflama y
con garantía, macizo Corte a 45°.
Incluye transporte e instalación.
Calibre 9 milímetros bwg 3200x 3,76
mm, en presentación caja de 1000
5 Grapas
Cajas
70
gramos, con un mínimo de 138 grapas
por caja.
Alambre galvanizado, calibre 14.
Resistente
a
la
corrosión,
6 Alambre liso
Kilogramos
80
Facilidad de manejo, Su ductilidad
permite un fácil amarre.
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PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
ITEM PRODUCTO
7

Puntilla

ESPECIFICACIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

Puntilla con cabeza de 5 pulgadas
Cajas de 1000 gramos.

Caja

13

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

Total PNN El Cocuy
Tabla No 2. Especificaciones técnicas del aislamiento PNN El Cocuy:
Descripción

Unidad

Cantidad

Total cercado

m

2.000

Distancia entre postes

m

2,5

Distancia de pie de amigos
Hilos de alambre

m
#

Distancia entre líneas de alambre

cm

Profundidad del hoyo

cm

25
4
Un hilo en la parte rastrera, los otros tres (3) hilos distribuidos a
40 cm a lo largo del poste, en la línea más baja y la más alta se
amarrará la malla.
70
La malla debe amarrarse a las líneas de alambre de púa con
alambre liso en tres sectores: en la parte más baja, la más alta
y una central.

Malla

Rollo

El aislamiento previsto en el predio Dos Cuevas y Cacho amarillo, se adelantará sobre dos tramos adicionales ubicados
de forma aproximada en las coordenadas relacionadas en la Tabla No 3, que corresponden a 2000 m, dando
continuidad en uno de los tramos al aislamiento existente de 3000 m. De esta forma, se completaría un aislamiento de
5000 m sobre el perímetro del predio, ubicado estratégicamente en función de la topografía del terreno, lo cual permitirá
eliminar los tensionantes por ganadería ovina y caprina.
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Figura 1. Aislamiento existente predio Dos Cuevas (línea color azul) y aislamiento proyectado (línea color rojo)
Tabla No 3. Ubicación georreferenciada de los tramos de aislamiento existente y proyectado en el PNN El Cocuy, en
el marco de los presentes términos de referencia:

N° PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

COORDENADAS PUNTOS AISLAMIENTO
PREDIO DOS CUEVAS, CHISCAS, BOYACÁ
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
ALTITUD (m) LONGITUD (m)
Norte
Oeste
06_32_44,9
72_24_27,5
3625
1643,94
06_33_15,8
72_23_45,6
3779
06_33_15,4
72_23_37,5
3823
1186,13
06_33_09,5
72_23_11,5
3866
06_33_11,6
72_23_00,5
3880
06_33_08,9
72_22_56,8
3880
240
06_33_01,9
72_22_57,0
3958
06_32_38,3
72_22_27,1
4284
400
06_32_17,7
72_22_12,9
4430
06_31_43,2
72_22_55,9
4270
200
06_31_40,0
72_23_05,1
4267
06_32_21,4
72_23_51,2
3950
1400
06_32_44,9
72_24_27,5
3625

Aislamiento
Existente
Existente

Existente
Nuevo
Nuevo
Nuevo

Instrucciones para el acceso a la zona: el casco urbano más cercano al predio Dos Cuevas (Figura 2) es el
corregimiento las Mercedes municipio de Chiscas, de allí se continúa en vehículo por una vía destapada y con
pendientes considerables hasta un sitio conocido como Golondrinas o La Meseta, aproximadamente 1 hora de
recorrido. Desde este punto se debe iniciar el recorrido a lomo de mula, los semovientes pueden cargar 8 postes por
viaje, y el recorrido oscila entre 2 y 5 horas a la parte más cercana y lejana del predio, respectivamente. Las
coordenadas del sitio más bajo y cercano del predio son 6°32'45.22"N - 72°24'29.84"O a una altura de 3617 msnm y
puede llegar a una altitud de 4300 msnm. El aislamiento será guiado por los límites del rio Casiano, con el
acompañamiento del equipo del Área Protegida y se sugiere priorizar la contratación de mano de obra de las veredas
Taucasí y Salado del Pueblo.
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Figura 2. Predio Dos Cuevas Chiscas Boyacá, PNN El Cocuy.

4.2 Parque Nacional Natural Pisba
La instalación del cercado perimetral de 8 hectáreas se realizará en el sitio denominado nacimiento acueducto de
Candelas que hace parte de la Comunidad de Benítez en la vereda Cómeza Hoyada el municipio de Socotá,
departamento de Boyacá (Figura 3).
El aislamiento previsto en el predio Acueducto Candelas, se adelantará sobre un nuevo polígono con un perímetro
total de 1200 m, con lo cual se eliminarían tensionantes sobre un área adicional de 8 Ha al interior del área protegida.
En la Figura 3 se evidencia el área aislada inicialmente (línea azul) y el polígono proyectado para el nuevo aislamiento
en color rojo.

Figura 3. Aislamiento existente Nacimiento Candelas (línea color azul) y aislamiento proyectado (línea color rojo)
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Tabla No 4. Ubicación georreferenciada del aislamiento requerido en el PNN Pisba.
Coordenada X
1163212,157
1163211,029
1163210,287
1163208,539
1163206,893
1163205,821
1163204,127
1163203,374
1163202,969
1163200,992

Coordenada Y
1148971,383
1148965,835
1148962,18
1148956,38
1148953,854
1148948,529
1148942,905
1148936,329
1148931,553
1148924,473

Instrucciones para el acceso a la zona del aislamiento: Se llega al sitio por una vía en buenas condiciones saliendo del
municipio de Socha en el departamento de Boyacá, en casi 4 kilómetros hasta llegar al sitio denominado quebrada los
Bancos en Cómeza Hoyada (Socotá), en donde se sigue por trocha en regular estado por aproximadamente tres horas,
con una topografía de montaña, con subidas y bajadas pronunciadas en ecosistema de páramo. La comunidad y
usuarios de este acueducto están en toda la disposición de colaborar en este proyecto. El nuevo polígono objeto del
aislamiento, se localiza a aproximadamente 1,5 Km del aislamiento efectuado en el mismo predio en el año 2018.

Figura 4. Nacimiento acueducto de Candelas- Sector El Morro que hace parte de la Comunidad de Benítez en la
vereda Cómeza Hoyada el municipio de Socotá, se aprecia presencia de ganadería bovina y afectación sobre las
coberturas vegetales.
Tabla No 5. Insumos requeridos para la instalación del aislamiento de 1200 m en el PNN Pisba, incluye suministro de
transporte e instalación.
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PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA
ITEM

8

PRODUCTO

Postes

9

Pie de amigo

10

Alambre de
púas

11

Grapas

12

Puntilla

ESPECIFICACIÓN

UNIDAD CANTIDAD

Poste ecológico de plástico
polietileno de alta densidad,
cuadrado con base, de 8 cm x 8 cm x
2,10 m. Con punta piramidal, con
filtro UV, antiflama y con garantía,
poste macizo. Peso poste: 12 kg.
Incluye transporte e instalación.
Poste ecológico de plástico
polietileno de alta densidad,
cuadrado con base, de 10 cm x 10
cm x 2,10 m. y con garantía, macizo
Corte a 45°. Incluye transporte e
instalación.
Alambre de púas calibre 14 por 400
metros. Incluye transporte e
instalación.
Grapas 1 1/4 "
Puntilla con cabeza de 5 pulgadas
Cajas de 1000 gramos.

Poste

480

Poste

16

Rollo

18

Kilo

20

Kilo

10

Tabla No 6. Especificaciones técnicas del aislamiento PNN Pisba:
Descripción
Unidad

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

Cantidad

Total cercado

metros lineales

1.200

Total cercado

Ha

8

Distancia entre postes m.

m

2,5

Distancia de pie de amigos

m

30

Hilos de alambre

#

6

cm

27

Distancia aproximada entre líneas de alambre

4.3 Contribución de Parques Nacionales Naturales de Colombia
Parques Nacionales Naturales de Colombia, pondrá a disposición del contratista la información sobre los riesgos que
se pueden presentar para el acceso a las áreas protegidas, así como el acompañamiento y la orientación de
coordenadas para la llegada a los sitios de aislamiento necesarios para el desarrollo a satisfacción del contrato.
Nota: El proponente deberá indicar y describir si requiere información adicional para el desarrollo del contrato que deba
ser entregada por Parques Nacionales Naturales y no haya sido aquí contemplada, solicitud que será evaluada por
Parques Nacionales Naturales de acuerdo a su pertinencia.
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5. Plazo y cronograma
Plazo calendario total: 5 meses
Se sugiere el siguiente esquema de cronograma para el desarrollo del contrato, el cual podrá ser modificado por los
proponentes y ajustado acorde con su propuesta, los tiempos para la entrega de los elementos (puestos en sitio) e
instalación del aislamiento también deberán detallarse.
Ítem

6.

Productos y servicios

Unidad

Cantidad

Tiempo de
entrega
(semanas)

Supervisión del contrato

El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato es
Parques Nacionales Naturales de Colombia, siendo función de la Dirección General notificar la designación de la
supervisión a la Profesional Especializada código 2028 grado 18, con el acompañamiento de la Profesional en
Restauración de la Dirección Territorial Andes Nororientales una vez el contratista haya cumplido con los requisitos de
perfeccionamiento formal del contrato, Patrimonio Natural por medio escrito informará a PNN para que realice la
notificación de la supervisión, el designado debe cumplir y ejecutar con las siguientes obligaciones:
A. Verificar el cumplimiento de las obligaciones y actividades contractuales, así como con la entrega de los productos
e informes por parte del contratista, de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato, la calidad y demás
especificaciones técnicas y económicas estipuladas en el contrato.
B. Informar de manera oportuna y por escrito a la Coordinación del Área Jurídica de patrimonio natural, sobre la ocurrencia de
cualquier hecho que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, en aras de hacer efectivas la
garantía exigida y la imposición de las multas establecidas.
C. Velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de entrega de los productos y/o la prestación del
servicio acorde al plazo ejecución fijado en el contrato.

D. Solicitar cualquier tipo de modificación al contrato, ante Patrimonio Natural debidamente justificados y por escrito,
para la adición en valor se requiere previa aprobación de la coordinación nacional del proyecto.
E. Expedir constancia de cumplimiento de actividades, entrega de productos y/o prestación del servicio convenidos en
él objeto contractual, previa verificación de los pagos de salud y pensión del personal a cargo del contratista.
Nota 1: En el evento de solicitud de cambio, el supervisor debe presentar a la Dirección General de PNN por escrito
dicha solicitud debidamente justificada sin requerir modificación del contrato. PNN por medio de memorando hará la
designación al nuevo supervisor e informará sus obligaciones, situación que será informada a Patrimonio Natural. El
supervisor que renuncia a la supervisión debe hacer un informe detallado de entrega sobre el estado de ejecución del
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contrato, avances del cumplimiento del objeto contractual al nuevo supervisor y este a su vez debe hacer informe de
recibido.
Nota 2: Las facultades y deberes que se adquieren como Supervisor lo hacen responsable civil, fiscal, penal y
disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por la Ley.
Una vez, aprobadas las actividades, entrega de productos y/o la prestación de servicio adquirido por parte del
Supervisor, Patrimonio Natural podrá realizar el pago correspondiente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este documento es aprobado el día 05 de agosto de 2019 por:

___________________________________
Carlos Arturo Lora
Vo.Bo. Jefe Parque Nacional Natural Pisba

________________________________
Octavio Segundo Eraso Paguay
Vo.Bo. Jefe Parque Nacional Natural El Cocuy

__________________________________
Nancy Esperanza Rivera Vega
Vo.Bo. Profesional Especializada DTAN

___________________________________
Angélica María Cogollo Calderón
Vo.Bo. Profesional Restauración Ecológica DTAN

___________________________________
Fabio Villamizar Durán
Vo.Bo. Director Territorial Andes Nororientales

Elaboró:
Revisión y ajustes:

Angélica Cogollo y Veronica Maria Velasco, Dirección Territorial Andes Nororientales
Octavio Segundo Eraso, Jefe Área Protegida PNN El Cocuy; Carlos Arturo Lora, Jefe Área Protegida PNN Pisba
Henning Weise, Asesor Técnico Principal
Marcela Castro Londoño: Técnica de Seguimiento PABDB
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