Patrimonio Natural
Fondo para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas
PROGRAMA CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA EN EL PIEDEMONTE AMAZONICO (C&G)
TÉRMINOS DE REFERENCIA
I.

INFORMACIÓN GENERAL

Componente:

Administración y Operación del Proyecto

Categoría de Gasto:

Salaries and fringe

Rubro:

Field technician 1

Solicitante:

Julian Alberto Torres Delgado

Lugar de Ejecución:

Florencia y municipios influencia programa C&G
en Caquetá

Tiempo de Ejecución aproximado:

Desde la firma hasta 31 de diciembre de 2019

Valor aproximado del contrato

$ 48.000.000

Nombre del Acuerdo de Cooperación:

Programa Conservación y Gobernanza en el
Piedemonte Amazónico.

II.

ANTECEDENTES

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas es un Fondo de fomento colombiano,
especializado en inversiones estratégicas para la conservación las áreas naturales del país y de los
servicios éstas le brinda a las poblaciones rurales y urbanas del país, contribuyendo a la vez al
mejoramiento de la calidad de vía y al desarrollo de capacidades de las comunidades locales. El Fondo
tiene como objeto contribuir a la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad a través del
fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia –
SINAP- y otras estrategias de ordenamiento ambiental del territorio para la conservación, uso y manejo
sostenible bajo esquemas de gobernanza pública, privada o comunitaria.
Es así como en el desarrollo de su objeto, PATRIMONIO NATURAL, el 1 de agosto de 2013, suscribió
con la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) el Acuerdo de Cooperación No. AID-530-A-1300004 para el desarrollo del Programa: Reducción de las tendencias de deforestación y amenazas a la
pérdida de biodiversidad en la región Central del piedemonte Andino-Amazónico de Colombia, de ahora
en adelante referido como Programa Conservación y Gobernanza en el Piedemonte Amazónico.
El Programa Conservación y Gobernanza/ C&G- adelanta intervenciones diferenciadas los
departamentos de Putumayo (Mocoa y Villa Garzón), Cauca (Piamonte) y Caquetá (Albania, San José
del Fragua y Belén de los Andaquíes).
Para su ejecución, el Programa cuenta con dos componentes relacionados de la siguiente manera:
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Para el desarrollo de sus componentes, el Programa Conservación y Gobernanza realiza un análisis de
amenazas y oportunidades para la conservación de la biodiversidad en el piedemonte Caqueteño y lleva
a cabo el diseño de un esquema de incentivos a la conservación. El área de intervención del Programa
corresponde a los municipios de San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Florencia, Montañita, El
Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguan.
Para dar cumplimiento al Plan de Monitoreo y Evaluación (M&E) de acuerdo a los lineamientos de
USAID, lo que incluye formulación de formatos de medición de indicadores, acopio de información de
avance de indicadores y apoyo para el reporte de indicadores de los informes trimestrales, visitas de
seguimiento en campo y apoyo a la verificación del cumplimiento de la Evaluación de Manejo Ambiental
– EMA, en el marco del Programa Conservación y Gobernanza. Teniendo en cuenta la dimensión
geográfica de las actividades implementadas en los 9 municipios de cobertura, se identificó la necesidad
de contar con un equipo técnico de campo para apoyar las labores de monitoreo de las actividades
implementadas en campo de acuerdo a las directrices del Donante y la Coordinación ambiental del
Programa que apoye las funciones del Especialista M&E.
En este sentido, se requiere contratar a un profesional con mínimo 3 años de experiencia de trabajo en
proyectos de conservación y desarrollo rural que apoye las actividades enunciadas, el cual es designado
como Apoyo al Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa.
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III.

OBJETO

Prestar apoyo técnico en campo, de recolección y análisis de información, dentro de las actividades de
monitoreo y evaluación para el reporte de indicadores del Programa Conservación y Gobernanza en el
Piedemonte Amazónico.
IV.

ACTIVIDADES

1.
Elaborar un plan de trabajo y cronograma de actividades de acuerdo a los lineamientos del
Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa C&G.
2.
Conocer en su totalidad, el esquema de monitoreo y evaluación, con cada una de sus acciones
metodológicas, conceptos y batería de indicadores, así como la Evaluación de Manejo Ambiental – EMA.
3.
Socializar y entrenar a los socios designados, en todo el esquema de monitoreo y evaluación,
herramientas de captura de información, estructura y manera de reporte de indicadores.
4.
Socializar y entrenar a los socios designados, en articulación con la coordinación ambiental, del
contenido de la Evaluación de Manejo Ambiental – EMA.
5.
Acompañar a los socios ejecutores en la construcción de los reportes ambientales trimestrales de
seguimiento a la Evaluación de Manejo Ambiental y reporte de indicadores del Plan de Monitoreo y
Evaluación, previo al cargue a la plataforma dispuesta por USAID (MONITOR).
6.
Consolidar toda la información a ser reportada y realizar seguimiento al reporte de indicadores
según socios designados por parte del Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa C&G.
7.
Apoyar en la actualización y alimentación de las plataformas TRAINET Y DEC de USAID en
conjunto con el Especialista de Monitoreo y Evaluación, equipo técnico y coordinación ambiental del
Programa C&G.
8.
Realizar verificaciones en campo de todas las acciones generadas por los socios y proyectos
designados, según cronograma planteado conjuntamente entre socios y supervisores.
9.
Generar un informe de los resultados de las salidas de campo, en los tres días posteriores a las
visitas, que contengan alertas y coordenadas geográficas, en conjunto con el reporte de las mismas en
los espacios de intercambio de información dispuestos por el Programa C&G.
10.
Apoyar en la verificación en campo del cumplimiento Evaluación de Manejo Ambiental – EMA, por
parte de los proyectos del Programa C&G.
11.
Generar la información requerida por el Especialista M&E, a partir de las actividades desarrolladas
en campo, para la actualización del Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa.
12.
Apoyar al Especialista M&E, para hacer seguimiento permanente y consolidar la ejecución global
del Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa, como insumo para los informes trimestrales y finales
requeridos por USAID.
13.
Apoyar la verificación en campo del cumplimiento de los acuerdos de conservación firmados con
las familias beneficiarias.
14.
Apoyar las labores de verificación de análisis de coberturas a cargo del especialista SIG del
Programa C&G.
15.
Generar los insumos requeridos por el especialista M&E para proponer, cuando se requiera, el
diseño y actualización de indicadores acorde con el objetivo del Programa C&G.
16.
Realizar un informe trimestral consolidado que incluya el análisis de la información cartográfica
recopilada y generada, con sus respectivos atributos, y diccionario de datos, con especial énfasis en los
acuerdos de conservación, en coordinación con el especialista M&E.
17.
Generar los insumos requeridos por el especialista M&E, a partir del monitoreo en campo, para el
diseño de instrumentos y reportes para el monitoreo y evaluación del Programa C&G.
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18.
En coordinación con el especialista M&E, consolidar la información requerida para la actualización
y reporte periódico de la ejecución del Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa, en los sistemas
dispuestos por USAID.
19.
Apoyar al especialista M&E en la preparación de información de monitoreo a indicadores,
actividades realizadas en campo y cumplimiento de la Evaluación de Manejo Ambiental para ser
presentada en los comités técnicos realizados con los socios y ejecutores.
20.
Apoyar las labores correspondientes a generación de información cartográfica de acuerdo a los
requerimientos del especialista SIG del Programa C&G.
21.
Participar en las reuniones que en el marco del Programa C&G sean realizadas y a las cuales se
les convoque previamente.
22.
Todas las demás funciones inherentes al objeto de su contrato.
V.

PRODUCTOS

A continuación se describen los productos requeridos para cumplir con el objeto de la contratación:

1. Informe mensual consolidado de todas las verificaciones en campo y alertas generadas, con
soportes como: ficha de verificación en campo, matriz de seguimientos indicadores y EMA,
visualización de coordenadas geográficas, avances en alimentación de información en sistemas
de información, actividades de monitoreo en campo y cronograma se visitas y jornadas de
acompañamiento a socios o ejecutores, registro fotográfico y archivos anexos a esta información.
2. Archivo geográfico consolidado de todas las coordenadas recolectadas en campo, con sus
respectivos atributos, y diccionario de datos.
3. Carpetas físicas y digitales por socio designado de toda la información levantada y suministrada,
según actividades desarrolladas y reportadas a USAID.

4. Informe trimestral consolidado que incluya el análisis de la información cartográfica recopilada y
generada, con sus respectivos atributos, y diccionario de datos, con especial énfasis en los
acuerdos de conservación, en coordinación con el especialista M&E.

VI.

PLAZO DE EJECUCIÓN

A partir de la firma hasta el 31 de diciembre del 2019.
VII.

PRESUPUESTO ESTIMADO Y FORMA DE PAGO
El presupuesto máximo total asignado es de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($48.000.000) los cuáles serán cancelados en pagos mensuales contra
entrega de los siguientes productos, dependiendo de la fecha de inicio del contrato:

1. Informe mensual consolidado de todas las verificaciones en campo y alertas generadas, con soportes
como: ficha de verificación en campo, matriz de seguimientos indicadores y EMA, visualización de
coordenadas geográficas, avances en alimentación de información en sistemas de información,
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actividades de monitoreo en campo y cronograma se visitas y jornadas de acompañamiento a socios
o ejecutores, registro fotográfico y archivos anexos a esta información.
2. Informe trimestral consolidado que incluya el análisis de la información cartográfica recopilada y
generada, con sus respectivos atributos, y diccionario de datos, con especial énfasis en los acuerdos
de conservación, en coordinación con el especialista M&E. En el mes que corresponda.
3. Informe final que consolide los resultados de todas las actividades realizadas durante el apoyo al
programa de Monitoreo y Evaluación. Que incluya:
•

Archivo geográfico consolidado de todas las coordenadas recolectadas en campo, con sus
respectivos atributos, y diccionario de datos.

•

Carpetas físicas y digitales por socio designado de toda la información levantada y
suministrada, según actividades desarrolladas y reportadas a USAID.

Para efectos de salidas de campo, el presupuesto máximo mensual asignado en la bolsa para
desplazamientos, hospedaje, y alimentación será de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($ 1.500.000).
VIII.

LUGAR DE EJECUCIÓN
El lugar de ejecución del contrato es Florencia, Caquetá, con desplazamientos a todos los municipios
y veredas del área de influencia del Programa.

IX.

SUPERVISIÓN
La supervisión estará a cargo del Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa quien deberá
certificar la correcta ejecución del contrato o su delegado.

X.

PERFIL REQUERIDO

Educación: Formación académica profesional en ingeniería ambiental, forestal, agroforestal o áreas
afines de administración agropecuaria, manejo de recursos naturales, agroforestería.
Experiencia general y específica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia general de 2 años en monitoreo y evaluación en campo de proyectos ambientales.
Experiencia de 1 año en monitoreo de desempeño de Programas de tipo ambiental y productivo.
Experiencia en manejo de bases de datos alfanuméricas y geográficas.
Conocimientos básicos de manejo de GPS y Sistemas de Información Geográfica.
Capacidad de planificación y trabajo en equipo.
Capacidad para elaborar informes consistentes y de calidad.
Experiencia en asistencia técnica en campo.
Conocimiento de la región del piedemonte Amazónico.
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XI.

MÉTODO DE SELECCIÓN
Convocatoria abierta.

XII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

Puntaje máximo

1

Título profesional ingeniería ambiental, forestal,
agroforestal o áreas afines de administración
agropecuaria, manejo de recursos naturales,
agroforestería.

15

2

Al menos tres (3) años de experiencia en
proyectos ambientales y de monitoreo
mediante manejo de Sistemas de Información
Geográfica.

15

3

Experiencia específica

50

a

Experiencia general de 2 años en monitoreo y
evaluación
en
campo
de
proyectos
ambientales.

10

b

Experiencia
de 1 año en monitoreo de
desempeño de Programas de tipo ambiental y
productivo.

10

c

Experiencia en manejo de bases de datos
alfanuméricas y geográficas.

10

d

Conocimientos básicos de manejo de GPS y
Sistemas de Información Geográfica.

e

Experiencia en asistencia técnica en campo en
la región del piedemonte amazonico.

10

10

6

4

Entrevista y prueba técnica de conocimientos
técnicos en monitoreo y evaluación de
programas ambientales y manejo de GPS y
Sistemas de Información Geográfica.

Puntaje máximo total

XIII.

20

100

CRONOGRAMA DEL PROCESO
Apertura de convocatoria
04 de enero de 2019
Fecha límite para recepción de hojas 14 de enero de 2019 a las 5:00 pm
de vida
Evaluación de perfiles
15 de enero de 2019
Entrevistas
16 de enero de 2019
Selección de perfil
18 de enero de 2019
Inicio de contratación
21 de enero de 2019

XIV.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO:
•

Hoja de vida con soportes académicos y certificaciones de experiencia completas.

•

Fotocopia de la cédula.

•

Antecedentes penales, fiscales y disciplinarios con fecha de expedición menor a 30 días.

•

Certificación bancaria.

•

RUT actualizado (mínimo 2015)

•

Certificados de afiliación al sistema de salud y pensión con fecha de expedición menor a 30 días.
Nota: Para la contratación deberá presentarse el exámen médico de salud de ingreso
debidamente expedido por Entidad competente.

Elaboró: Julian Alberto Torres Delgado
Revisó: Lizeth Gómez Niño.
Aprobó: Juliana Monsalve Páez
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