
 

 
 
 
 

 
  

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

 
 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR se permite invitar a las Entidades 
Privadas sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad a presentar propuesta para la cofinanciación 
y ejecución del proyecto “CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES 
EN ÁREAS PRIORIZADAS DEL DRMI MAMAPACHA Y BIJAGUAL BOYACÁ”, códico BPIN 
2020011000133, y cuyo objetivo general pretende “Implementar estrategia de restauración ecológica 
bajo el esquema de Pagos por Servicios Ambientales en áreas priorizadas del DRMI Mamapacha y 
Bijagual”. Asimismo, dentro de los objetivos específicos establecidos en el Plan Operat ivo, se 
contempló: i) Desarrollar acciones de aprestamiento en las áreas priorizadas del DRMI; ii) Desarrollar 
prácticas sostenibles y de conservación de los recursos forestales; iii) Implementar esquema de Pago 
por Servicio Ambientales en áreas priorizadas del DRMI. El costo total del proyecto es de 
$909.929.451 aprobados mediante la Ley de presupuesto general de la nación No. 2063 del 28 de 
noviembre de 2020 y el decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se liquida el presupuesto 
general de la nación para la vigencia fiscal de 2021, los cuales son aportados por el MADS a través 
del Fondo de Compensación Ambiental –FCA.  
 
El desarrollo de dicho proyecto, la Corporación pretende desarrollar una nueva fase del ESQUEMA 
DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES (ERSA), el cual ha sido diseñado y viene 
siendo implementado por la Corporación y el cual articula dos estrategias: La primera relacionada con 
la operación de un proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) basado en el desarrollo de una 
Estrategia Nacional de Pago de Servicios Ambientales PAS+; y lo dispuesto esencialmente en el 
Decreto 1017 de 2018. La segunda la operación de un proyecto para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD+), basado en la Estrategia Nacional ENREDD+, en validación y 
registro bajo los estándares internacionales VCS (Verified Carbon Standard) y CCBA (The Climate, 
Community and Biodiversity Standards), como elemento importante para contribuir a la Estrategia 
nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal.  
 
Este tipo de estrategias enmarcadas en el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la 
conservación, permiten el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y 
ecosistemas estratégicos y prioritarias de la jurisdicción, a través  de acciones de preservación y 
restauración, así como la disminución de los procesos de degradación y deforestación de los bosques 
naturales, dando alcance a las Líneas de Acción establecidas en el Plan de Ordenación Forestal de 
CORPOCHIVOR aprobado mediante Acuerdo No. 016 del 27 de noviembre de 2013 y Acuerdo No. 
005 de fecha 27 de Marzo de 2019 por el cual se apruebo el ajuste y actualización del Plan General 
de Ordenación Forestal (PGOF) ahora Plan de Ordenación Forestal (POF) de Corpochivor, con 
relación a la Línea 2.2: "Conservación y utilización sostenible de los bosques naturales a partir de la 
oferta y compensación por servicios ecosistémicos"; Objetivos propuestos: i) Establecer y caracterizar 
la oferta de los bosques regionales para la generación de servicios ecosistémicos; ii) Fomentar la 
conservación de los bosques naturales mediante su valoración a partir de la transacción de 
compensación por servicios ecosistémicos generados por los mismos; e iii) Incorporar a la economía 
regional valores agregados derivados de la oferta ambiental de las coberturas forestales. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de dar alcance a los objetivos, metas, actividades y 
productos establecidos en el Plan Operativo del proyecto FCA denominado: “CONSERVACIÓN E 



 

 
 
 
 

 
  

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE 
PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS PRIORIZADAS DEL DRMI MAMAPACHA Y 
BIJAGUAL BOYACÁ”, se requiere entre otras, la ejecución y cumplimientos de las siguientes metas, 
productos y actividades:  
 

No  
Objetiv

o  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

No  
Met

a 

METAS - 
PRODUCTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

No 
Activida

d 
ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

1 

Desarrollar 
acciones  de 
aprestamient
o en las áreas 

priorizadas 
del DRMI  

1.1 

 Servicio de 
educación 

informal en el 
marco de la 

conservación 
de la 

biodiversidad y 
los Servicios 

ecosistémicos 
(3202014) 

Número 
Personas 

capacitada
s 

250 

1.1.1 

Desarrollar 
eventos de 

sensibilización 
ambiental 

comunitaria 

Plan de 
sensibilizació

n y 
capacitación  

ambiental 
comunitaria 

para la 
ejecución 

1 

1.1.2 

Diseñar y 
elaborar un kit 

para el 
fortalecimient

o de la 
Educación 
Ambiental 

para la 
Conservación 
y Protección 

del Medio 
Ambiente 

Kit de 
educación 
ambiental  

500 

2 

2.Desarrollar 
prácticas 

sostenibles y 
de 

conservación 
de los 

recursos 
forestales 

2.1 

Servicio de 
restauración de 

ecosistemas 
(3202005) 

Hectáreas 109 

2.1.1 

Realizar las 
labores de 
asistencia 

técnica  

Plan de 
Asistencia 
Técnica, 

Administrativa 
y Financiera y 
Contable para 
la ejecución 
del proyecto    

1 

2.1.2 

Instalar 
aislamientos 
con material 
vegetal para 

la 
restauración 
de mínimo 

109 hectáreas 
con fines de 

recuperación, 
conservación 
y protección 

Metros 
lineales  

17.807 

3 

 Implementar 
esquema de 

Pago por 
Servicio 

Ambientales  
en áreas 

priorizadas 
del DRMI  

3.1 

Servicio apoyo 
financiero para 

la 
implementació
n de esquemas 

de pago por 
Servicio 

ambientales 
(3202017) 

Número 1 3.1.1 

Suscribir 
actas o 

acuerdos para 
la 

conservación 
y usos 

sostenible de 
mínimo 271 
hectáreas    

Hectáreas  271 



 

 
 
 
 

 
  

No  
Objetiv

o  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

No  
Met

a 

METAS - 
PRODUCTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

No 
Activida

d 
ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

3.1.2 

Otorgar 
incentivos 

para la 
conservación 

y usos 
sostenible de 
mínimo 271 
hectáreas    

Hectáreas 271 

 
Las actividades que se deberán desarrollar en el marco del Convenio de Asociación están enmarcadas a la 
ejecución de los objetivos, metas-productos y actividades establecidas en el Plan Operativo Anual-POA 
aprobado y vigente por parte del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) del proyecto denominado: “CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS 
AMBIENTALES EN ÁREAS PRIORIZADAS DEL DRMI MAMAPACHA Y BIJAGUAL BOYACÁ”, con el registro 
BPIN No 2020011000133 y el cual hace parte integral del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, así como el archivo, 
información y documentación en medio físico y magnético que se ha generado en el marco de los Convenio de 
Asociación No. 027 de 2017 y No. 038 de 2019 suscritos entre Corpochivor, el FONDO PARA LA ACCIÓN 
AMBIENTAL Y LA NIÑEZ-FONDO ACCIÓN y la FUNDACIÓN YARUMO JARDÍN  BOTÁNICO FORESTAL DE 
CUNDINAMARCA respectivamente, como la metodología, procedimientos, registros, formatos y demás 
especificaciones técnicas, administrativas y financieras, establecidas por la Corporación para garantizar la 
operación del ESQUEMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES (ERSA), cumpliendo entre 
otros con lo estipulado en el Decreto 953 de 2013, el Decreto 870 de 2017 y el Decreto 1007 de 2018.  
 
De conformidad al Plan Operativo Anual-POA aprobado y vigente por parte del Fondo de Compensación 
Ambiental (FCA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) del proyecto denominado: 
“CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA BAJO EL 
ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS PRIORIZADAS DEL DRMI 
MAMAPACHA Y BIJAGUAL BOYACÁ”, el cual hace parte integral del Convenio de Asociación, a continuación 
se relacionan las especificaciones del objeto contractual.   

No Actividad ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1.1.1 
Desarrollar eventos de sensibilización 

ambiental comunitaria 

Plan de sensibilización y 
capacitación  ambiental 

comunitaria para la ejecución 
1 

1.1.2 

Diseñar y elaborar un kit para el 
fortalecimiento de la Educación Ambiental 

para la Conservación y Protección del Medio 
Ambiente 

Kit de educación ambiental  500 

2.1.1 Realizar las labores de asistencia técnica  

Plan de Asistencia Técnica, 
Administrativa y Financiera y 

Contable para la ejecución del 
proyecto    

1 

2.1.2 

Instalar aislamientos con material vegetal para 
la restauración de mínimo 109 hectáreas con 

fines de recuperación, conservación y 
protección 

Metros lineales  17.807 

3.1.1 
Suscribir actas o acuerdos para la 

conservación y usos sostenible de mínimo 271 
hectáreas    

Hectáreas  271 



 

 
 
 
 

 
  

No Actividad ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

3.1.2 
Otorgar incentivos para la conservación y 
usos sostenible de mínimo 271 hectáreas    

Hectáreas 271 

 
1.1. ACTIVIDAD PROYECTO FCA POA 1.1.1. DESARROLLAR EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN 

AMBIENTAL COMUNITARIA 
 

1.1.1. Sub-actividad 1.1.1.1. Talleres y reuniones con usuarios del Esquema de Retribución por 
Servicios Ambientales “ERSA” 

 
Con relación al desarrollo de esta actividad educativa ambiental y de participación comunitaria, se concebirá 
para el desarrollo del proyecto como una herramienta de fortalecimiento basada en la capacitación y educación 
ambiental y se enfocará en los temas prioritarios institucionales que se persiguen con el Esquema de Retribución 
por Servicios Ambientales (ERSA), generando un efecto multiplicador.  
 
El punto de partida de la implementación del programa de sensibilización ambiental estará enfocado en una 
programación, cronograma de trabajo, metodología, e identificación de actores locales en los cuales se pretende 
generar reflexión del deterioro ambiental ocasionado por acciones antrópicas en áreas de interés hídrico y 
forestal  definidas para el proyecto, para lo cual por parte del Asociado se deberá presentar máximo dentro de 
los quince (15) días calendario a la firma de la suscripción del acta de inicio del Convenio de Asociación, el 
documento que plasme la estrategia educativo ambiental y de participación comunitaria del proyecto (Plan de 
sensibilización y capacitación  ambiental comunitaria), para su concertación y aprobación por la Corporación.  
 
Esta actividad tendrá como meta capacitar a las personas contemplando los respectivos protocolos para el 
manejo de la pandemia COVID19, para que desempeñen e incorporen actividades amigables con el medio 
ambiente y generen la motivación necesaria para la reflexión crítica medioambiental. De esta manera, el objetivo 
de la sensibilización ambiental debe perseguir las siguientes metas: 

• Estructurar contenidos coherentes. 

• Contar con personal idóneo. 

• Generar y promoción de la participación local de las comunidades y Usuarios inscritos y con acuerdos 
vigentes con el ERSA. 

• Adoptar un enfoque abierto y amplio. 

• Incentivar cambios de actitud en la protección del medio ambiente. 
 
El programa de sensibilización ambiental se basará en tres ejes fundamentales: 
 

• Comunicación: Transmitir la información adecuadamente es una tarea compleja que requiere la interacción 
con el oyente propiciando canales abiertos de intercambio de ideas. 

• Participación: Hacer partícipe al oyente en las soluciones, manera de motivar a las personas a emprender 
el cambio como filosofía de vida. 

• Evaluación: Evaluación del entorno inmediato para poder asimilar los conocimientos adquiridos y el cambio 
de hábitos que generan impactos negativos. 

 
Para dar alcance a esta actividad, se deberá ejecutar como mínimo 25 talleres y reuniones en los municipios 
objeto ejecución de actividades del proyecto y en otras áreas donde se desarrolle el ERSA, acogiendo los 
protocolos de bioseguridad para el manejo de la pandemia COVID-19, con los cuales además de socializar los 
objetivos, alcances, metas y logística del proyecto, se pretende con las Administraciones municipales incorporar 
los objetivos del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA). Asimismo, se pretende recopilar 
información para fortalecer y articular las acciones que realiza la Corporación en materia de la conservación del 
bosque y los ecosistemas.  



 

 
 
 
 

 
  

 
No se contempla costos inherentes al préstamo de escenarios o recintos dado que los mismos deberán ser 
gestionados con las Administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal o Usuarios vinculados al 
proyecto. Los elementos para desarrollar los talleres como computadora (PC) y video been serán suministrados 
(prestados) por la Corporación o podrán ser aportados por el Asociado sino los solicita.  
 
La ejecución de los talleres estará a cargo del Equipo o Grupo de Trabajo del proyecto y podrá ser apoyado por 
personal designado por la Corporación, suministrándose refrigerios según las siguientes cantidades totales y 
especificaciones mínimas, las cuales podrán variar siempre y cuando no se afecte la calidad y costos de los 
mismos.   
 
La agenda y los contenidos de los talleres serán concertados con la Corporación.  
 

ÍTEM BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REFIGERIOS  

CANTIDAD MÍNIMA 
TALLERES O 
REUNIONES  

1 

Suministro y distribución de refrigerios compuestos por un 
alimento sólido y una bebida natural (debe ser Jugo de frutas 
preparado en agua mineralizada en cantidad de 250ml en una 
proporción de una porción de fruta por 2 de agua).ml en una 
proporción de una porción de fruta por 2 de agua). 

Unidad 420 25 

 
Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contemplar las demás actividades o especificaciones técnicas 
inherentes a la misma y establecidas en el numeral 1.1.2 del presente documento para el desarrollo y ejecución 
del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la aplicación de incentivos a la 
conservación y sus servicios ambientales en áreas estratégicas priorizadas. 

 
1.1.2. Sub-actividad 1.1.1.2. Encuentro de usuarios del Esquema de Retribución por Servicios 

Ambientales “ERSA”. 
 

ÍTEM BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 
Suministro y distribución de almuerzo (Tipo ejecutivo): Una porción de arroz, una porción de 
plátano o papa o yuca, una porción de ensalada cruda o cocinada, una proteína de 150 gr. 
(carne de bovino ó pollo ó pescado), un jugo natural de 9 onzas. 

Unidad 200 

2 

Suministro y distribución de refrigerios compuestos por un alimento sólido y una bebida natural 
(debe ser Jugo de frutas preparado en agua mineralizada en cantidad de 250ml en una 
proporción de una porción de fruta por 2 de agua).ml en una proporción de una porción de fruta 
por 2 de agua). 

Unidad 200 

3 

Alquiler de   auditorio   o   salón   para   un (1) día con capacidad de asistencia para doscientas 
(200) personas en el municipio en la jurisdicción concertado con el Asociado y/o Contratista 
para tal fin, que cuente con sonido, video beam, tablero acrílico, marcadores borrables, servicios 
públicos (energía y sanitarios) y espacios para el desarrollo de los talleres (El auditorio o salón 
debe disponer de sillas y mesas).  

Unidad 1 

4. Servicio permanente de greca para los asistentes que van a participar del evento. Unidad 1 

 

• Se deberá convocar y confirmar por parte del Asociado la asistencia de los Usuarios e invitados al evento. 
En el caso que no se llegue a la capacidad máxima estimada de 200 asistentes, se deberá ajustar la 
logística y la contratación de los servicios requeridos para la cantidad de personas confirmadas previo al 
desarrollo del evento. El saldo a favor de la Corporación no ejecutado o contratado, será reinvertido en el 
desarrollo y alcance de la actividad No. 1.1.1. del Proyecto FCA “Desarrollar eventos de sensibilización 



 

 
 
 
 

 
  

ambiental comunitaria”, previa propuesta y aprobación por la Corporación. Como soportes a la ejecución 
de la actividad, se deberá suscribir acta o registro de asistencia al evento y realizar registro fílmico y 
fotográfico.  

• El Asociado deberá garantizar la disponibilidad de unas instalaciones para el desarrollo del evento, como 
salón, auditorio y sala de reunión con aislamiento de ruidos exteriores 

• El sitio deberá contar con salidas de emergencia debidamente señalizadas, vías de evacuación, extintores, 
sistemas de ventilación, cumplir con las normas vigentes en materia de salud ocupacional y seguridad, 
garantizando el uso de protocolos y normas de bioseguridad para el manejo de la Pandemia COVID19. 

• Cada almuerzo y refrigerio debe ser balanceado, el valor del refrigerio debe incluir el servicio de meseros 
para la atención de los asistentes.  

• Contar con un número suficiente de personal operativo de cocina que manipulen los alimentos y derivados, 
utensilios, personas para que distribuyan los almuerzos entre otros, con la mayor higiene y salubridad 
posible.  

• El menú del refrigerio será concertado con anterioridad con el supervisor del Convenio de Asociación. 

• Que el personal a utilizar cuente con los cursos de manipulación de alimentos y normas de bioseguridad 
para el manejo de la Pandemia COVID19. 

• Se deberá acondicionar una mesa principal para 8 personas con mantel, así como de un telón para 
proyección de video been visible para todo el público y acomodar silletería cómoda y suficiente para la 
totalidad de los asistentes.  

• Para el servicio de la comida principal (almuerzo), se deberá disponer de mesas, silletería, cubiertos y 
demás utensilios necesarios y suficiente para dicho servicio.  

• Se deberá disponer de tomacorrientes para la conexión eléctrica de los equipos electrónicos.  

• Las instalaciones deben contar con baños con suministro constante de agua y servicio de aseo 
permanente, así como dotación de papel higiénico, toallas de papel y jabón, de acuerdo con el número de 
participantes y el tiempo de duración del evento (5 horas como máximo).  

• El Asociado deberá proveer el servicio de personal de apoyo (mínimo 5) para el desarrollo del evento.  

• Disponer de un sistema amplificación de sonido convencional para mínimo 5 horas, compuesto por 
mínimo: 4 cabinas con sus bases o pianas. 2 micrófonos inalámbricos con su respectiva planta, una 
consola mínimo de 8 salidas, 1 potencia, 1 reproductor de música y/o PC, cables necesarios y asistencia 
técnica. Incluye manejo, montaje e instalación y garantizándose la calidad del sonido 

• El aseo del recinto estará a cargo del Asociado.   

• Suministro y disposición de una estación de Café y agua permanente para los asistentes, compuesta por 
tinto, agua aromática, agua pura y azúcar, en sobres durante todo el evento. El Contrista dispondrá de la 
mesa o mueble con mantel, greca o cafetera, termos, recipientes, vasos, servilletas y demás necesarias 
para el servicio.     

• El supervisor delegado por la Corporación podrá realizar visita previa de verificación a las instalaciones 
propuesta para la actividad, con antelación no inferior a ocho (8) días del inicio de la actividad para avalar 
el desarrollo del evento, en caso contrario que no cumpla las especificaciones técnicas se deberá en un 
término no mayor a 3 días ofrecer unas nuevas instalaciones para el desarrollo del evento. 

 
Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contemplar las demás actividades o especificaciones técnicas 
inherentes a la misma y establecidas en el numeral 1.1.2 del presente documento para el desarrollo y ejecución 
del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la aplicación de incentivos a la 
conservación y sus servicios ambientales en áreas estratégicas priorizadas. 

 
1.1.3. Sub-actividad 1.1.1.3. Jornada de intercambio de experiencias exitosa en PSA e incentivos a la 

conservación  
 



 

 
 
 
 

 
  

ÍTEM BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 
Servicio de transporte con seguros de viaje para 2 días de recorridos partiendo de la ciudad 
de Garagoa, ida y regreso garantizado para un grupo de máximo 28 personas, con seguros 
de viaje para 2 días con un recorrido total no mayor 600Km dentro del territorio nacional 

Días recorrido 2 

2 
Realizar la logística y proveer ante una Aseguradora reconocida en el país de seguros AP y/o 
accidentes personales, con el servicio para cada persona que se transporta, para 28 personas 
por un término de amparo de tres días.  

Personas  
participantes 

Gira 
28 

3 
Hospedaje una noches para 28 personas acomodación individual, servicio de baño en la 
habitación, con desayuno incluido. 

Personas  
participantes 

Gira 
28 

4 
Almuerzo con un menú balanceado  compuesto  de  dos  
harinas,  dos  proteínas  (dos  tipos de  carne)  ensalada,  bebida natural y postre. 

Comidas 
principales 
(almuerzo y 

cena) 

168 

5 

Suministro y distribución de refrigerios compuestos por un alimento sólido y una bebida 
natural (debe ser Jugo de frutas preparado en agua mineralizada en cantidad de 250ml en 
una proporción de una porción de fruta por 2 de agua).ml en una proporción de una porción 
de fruta por 2 de agua). 

Unidad 112 

 

• El Asociado deberá presentar propuesta para la definición de los sitios y recorridos fuera de la jurisdicción, 
para el desarrollo de la jornada de intercambio de experiencias exitosa en PSA e incentivos a la 
conservación, como establecer la metodología y agenda del evento.  

• Se deberá seleccionar, convocar y confirmar por parte del Asociado la asistencia de los Usuarios a la Gira. 
En el caso que no se llegue a la capacidad máxima estimada de 28 asistentes, se deberá ajustar la 
logística y la contratación de los servicios requeridos para la cantidad de personas confirmadas previo al 
desarrollo de la Gira. El saldo a favor de la Corporación no ejecutado o contratado, será reinvertido en el 
desarrollo y alcance de la actividad No. 1.1.1. del Proyecto FCA “Desarrollar eventos de sensibilización 
ambiental comunitaria”, previa propuesta y aprobación por la Corporación. Como soportes a la ejecución 
de la actividad, se deberá suscribir actas o registros de asistencia a la gira por día ejecutado y realizar 
registro fílmico y fotográfico.  

• Se deberá cumplir con las normas vigentes en materia de salud ocupacional y seguridad, garantizando el 
uso de protocolos y normas de bioseguridad para el manejo de la Pandemia COVID19. 

• Cada almuerzo y refrigerio debe ser balanceado, el valor del refrigerio debe incluir el servicio de meseros 
para la atención de los asistentes.  

• Prestar el servicio contratado, con destino al personal que participe en la gira contando con los elementos 
necesarios para atender dichos refrigerios en el lugar que se determine para este suministro. Entiéndase 
por elementos necesarios todo aquello requerido para disponer en forma adecuada los menús que 
previamente se escojan por parte del supervisor del Convenio de Asociación. 

• El menú del refrigerio será concertado con anterioridad con el supervisor del Convenio de Asociación. 

• El Asociado deberá proveer el servicio de personal de apoyo para el desarrollo de la gira.  
 
Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contemplar las demás actividades o especificaciones técnicas 
inherentes al desarrollo y ejecución del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la 
aplicación de incentivos a la conservación y sus servicios ambientales en áreas estratégicas priorizadas. 

 
1.2. ACTIVIDAD PROYECTO FCA POA 1.1.2 DISEÑAR Y ELABORAR UN KIT PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 

 



 

 
 
 
 

 
  

Ítem Bien o Servicio y especificación técnica 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1 
Cuadernos 25*17cm con tapa dura plastificada en brillante o mate, argollado parcial o 
completo y 80 hojas a 1 tinta 

Unidad 500 

2 
Camiseta tipo polo marcadas en screen espalda 1 tinta y bordadas con 2 logos en pecho 
tipo bolsillo 

Unidad 500 

3 Gorras en malla estampadas Unidad 500 

 
1. Los productos los impresos que se entreguen deben cumplir como mínimo con las anteriores 

especificaciones técnicas. 
2. El Asociado deberá presentar propuesta de diseños y calidad de materiales para su aprobación por la 

Corporación. 
3. Cada uno de los elementos del kit, deberá llevar los logos y/o símbolos institucionales definidos por la 

Corporación 
4. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento y entrega según Plan de Trabajo y 

Cronograma del kit.  
5. Una vez entregada la información (textos e imágenes por parte de la Corporación), el Asociado tendrá 

quince (15) días calendario para realizar el diseño de la totalidad de los productos, para ser presentado a 
revisión ante el supervisor a cargo.  

6. No se podrá realizar impresión de los elementos finales hasta tanto no se tenga el Vo. Bo. del Supervisor. 
7. El Asociado deberá garantizar la calidad de los productos contratados y se compromete a corregir sin costo 

alguno los errores que presente bajo su exclusiva responsabilidad.  
8. La entrega de los productos contratados será realizada en las instalaciones del Centro de Servicios 

Ambientales –CESAM- de la Corporación, en la Carrera 5 No. 10-125, del municipio de Garagoa, el cual 
diligenciará una planilla para anexarla a la cuenta de cobro final. Finalmente se deberá entregar la cantidad 
total contratada. 
 

Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contemplar las demás actividades o especificaciones técnicas 
inherentes al desarrollo y ejecución del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la 
aplicación de incentivos a la conservación y sus servicios ambientales en áreas estratégicas priorizadas. 

 
1.3. ACTIVIDAD PROYECTO FCA POA 2.1.1 REALIZAR LAS LABORES DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 
Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contemplar por parte del Asociado: 
 

• La conformación y permanencia del Equipo de Trabajo establecido para el proyecto  

• El cabal cumplimiento y ejecución de las actividades o especificaciones técnicas establecidas en el Plan 
Operativo Anual-POA aprobado y vigente por parte del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) del proyecto denominado: “CONSERVACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE 
PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS PRIORIZADAS DEL DRMI MAMAPACHA Y 
BIJAGUAL BOYACÁ” y demás documentación que lo conforma.  

• El cabal cumplimiento y ejecución de las actividades o especificaciones técnicas establecidas en el   numeral 
1.1.2 del presente documento 

• Las metodologías y procedimientos establecidos para el desarrollo y ejecución del Esquema de Retribución 
por Servicios Ambientales (ERSA), para la aplicación de incentivos a la conservación y sus servicios 
ambientales en áreas estratégicas priorizadas. 

• Continuar con las fases de desarrollo e implementación del mecanismo agrupado REDD+, de conformidad 
a los estándares VCS ó VERRA (Verified Carbon Standard) y CCBA (The Climate, Community and 



 

 
 
 
 

 
  

Biodiversity Standards), según los requerimientos técnicos y administrativos y procedimientos definidos en 
la metodología aplicada para el proyecto (VM_00015)1.  

 
 
El Asociado deberá tener en cuenta y cumplir para las labores de asistencia técnica lo establecido en el: 
 

• Manual operativo del esquema de retribución de servicios ambientales 

• Sistema de monitoreo, reporte y verificación del mecanismo REDD+ 

• Programa de prácticas sostenibles 

• Instructivo instrumento de captura de información plan predial participativo 

• Protocolo de visita técnica verificación y elaboración del plan de ordenamiento predial participativo 
(POPP) 

• Plan de seguimiento al plan de acción (PA) predial del ERSA Corpochivor 

• Metodología para distribución de incentivo económico ERSA PSA y REDD+ 

• Documentación generada en el proceso de validación y verificación del mecanismo REDD+ 

• Estándares VCS ó VERRA (Verified Carbon Standard) y CCBA (The Climate, Community and 
Biodiversity Standards), y requerimientos técnicos y administrativos y procedimientos definidos en la 
metodología aplicada para el mecanimo REDD+ (VM_00015) 

• La demás documentación del Esquema ERSA y la dispuesta por la Corporación para la ejecución del 
proyecto.  

 
Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contemplar las demás actividades o especificaciones técnicas 
inherentes al desarrollo y ejecución del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la 
aplicación de incentivos a la conservación y sus servicios ambientales en áreas estratégicas priorizadas. 
 
1.4. ACTIVIDAD PROYECTO FCA POA 2.1.2 INSTALAR AISLAMIENTOS CON MATERIAL VEGETAL 

 
A continuación se desglosa las actividades enmarcadas para la ejecución de la instalación de aislamientos 
(cercos de protección), con material vegetal, en el marco de la formulación del proyecto, que busca implementar 
estrategias de restauración ecológica bajo el esquema de Pagos por Servicios Ambientales en áreas priorizadas 
del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) páramo de Mamapacha y Bijagual. 
 
Dentro de las metas del proyecto, se tiene contemplado la instalación de 17,80 km de aislamiento en alambre 
de púa de cercas de protección, para eliminar tensionantes y disturbios que afectan la sostenibilidad ambiental 
en mínimo 109 hectáreas de áreas de interés hídrico y forestal priorizadas objeto de su recuperación ambiental.  
 
La instalación de las cercas de protección cumplirán las funciones de eliminar factores tensionantes para lograr 
activar una progresión sucesional de coberturas naturales y generar procesos de restauración ecológica con 
objetivo de recuperación, para propiciar el restablecimiento parcial de la estructura y función de las coberturas 
forestales de las zonas intervenidas.  
 
De conformidad a la estructura de costos o Análisis de Precios Unitarios determinada por para el Aplicativo 
denominado: "FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN OBJETIVOS DEL PROYECTO" 
(Versión 21/12/2017) generada por parte de la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, a través 
del cual se busca simplificar la formulación y diligenciamiento de los formatos de Plan Operativo Anual (POA) 
que se deben entregar con los proyectos de inversión  de tipo ESTABLECIMIENTO FORESTAL que se 
presentan para ser financiados por el Fondo de Compensación Ambiental, para el desarrollo de la Actividad 
POA 2.1.2 “Instalar aislamientos con material vegetal” en caso que el Asociado u Operador del Esquema de 
Retribución Por Servicios Ambientales (ERSA), defina la ejecución de esta actividad de manera directa, no se 
contemplaran por parte de la Corporación elegibles los pagos o giro de recursos correspondientes a los ítem 

 
1 http://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/VM0015-Avoided-Uplanned-Deforestation-v1.0.pdf  

http://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/VM0015-Avoided-Uplanned-Deforestation-v1.0.pdf


 

 
 
 
 

 
  

de: Administración (A), Imprevistos (I), Utilidad (U) y IVA sobre U, de acuerdo a los montos establecidos en el 
presupuesto del Convenio. Para tal fin y previa autorización del  Fondo de Compensación Ambiental del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dichos recursos podrán invertirse en otros ítems o aumento de 
metas de la Actividad POA 2.1.2 “Instalar aislamientos con material vegetal” o aumento de las demás metas o 
actividades del POA del proyecto, previa suscripción de Otro sí modificatorio al Convenio.  
 
1.4.1. Levantamiento, definición y aval de áreas en predios priorizados para  instalar aislamientos con 

material vegetal 
 

Se buscará beneficiar con la instalación de aislamientos con material vegetal a Usuarios que se vinculen o estén 
ya vinculados al ERSA, previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad y suscripción del respectivos Plan 
de Ordenamiento Predial Participativo (POPP), Plan de Acción (PA) y Acuerdos Voluntarios de Conservación y 
Uso Sostenible, como la demás documentación requerida por la Corporación y metodología del ERSA, 
incluyendo y cuantificando esta actividad como un incentivo del Plan de Incentivos o Portafolio de Servicios del 
proyecto.  
 
A través del personal Técnico del proyecto, el Asociado deberá previa socialización del programa de 
sensibilización ambiental y visitas técnicas, realizar el levantamiento de las áreas potenciales y determinar las 
cantidades de obra y especies forestales acordes a los límites ecológicos de las áreas a intervenir, concertadas 
con los propietarios o poseedores, las cuales serán presentadas a la Corporación para su priorización y aval 
antes suscripción de Acuerdos Voluntarios de Conservación y Uso Sostenible e inicio de obras.  
 
Las áreas a intervenir o zona donde se fomentará el proceso de restauración ecológica, como las cercas de 
protección, se deberán georreferenciar incluyendo esta información en la geodatabase del ERSA, previa revisión 
y aval de la información por parte de Corpochivor.   
 
1.4.2. Especificaciones técnicas de los insumos  

 
Los insumos: postería, alambre de púas y grapas como el material vegetal y fertilizantes, para la instalación de 
las cercas de protección con material vegetal en áreas de interés hídrico y forestal del proyecto deberán cumplir 
las siguientes especificaciones técnicas:  

 

• Postería 
 

 Poste cuadrado (Largo 2 metros – Longitud horizontal de caras ≥9 cm y ≤ 12cm. 
 Madera proveniente de plantaciones forestales productoras registradas 
 Método preservación sin uso de presión (Aceite) en la base del poste de mínimo 50cm. 
 Extremo superior en punta de lanza de mínimo 10cm. 
 Distintivo extremo superior con pintura de aceite color verde de mínimo 20 cm 
 La postería suministrada deberá contar con los todos los requisitos de ley para su aprovechamiento y 

movilización; lo anterior con el objeto de reducir el tráfico ilegal de productos de plantaciones forestales y 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de quienes lo aprovechen; la madera extraída, transportada, 
transformada, comercializada y utilizada debe provenir exclusivamente de fuentes legales y contar con los 
permisos de ley. 
 

• Alambre de púas: 
 

 Dos alambres de acero galvanizado, trenzados. 
 Calibre numero 12.5  
 Puntas de 4 puntas en calibre 14.5 
 Carga de rotura ≥ 250 Kgf/mm2 
 Separación entre púas ≥ 4” o 12,5cm aprox. 



 

 
 
 
 

 
  

 Presentación en rollos tipo compacto de 400 metros lineales, con agarradera para fácil transporte y 
distintivo pintura en aceite color amarillo. 

 

• Grapas: 
 

 En alambre galvanizado calibre No. 9 
 Longitud mínimo de 1´´ ¼ (31.75 * 3.76 mm.) 
 Presentación en cajas de mínimo una libra (500 gramos) 

 

• Abono orgánico deshidratado  
 
El abono Orgánico deshidratado deberá cumplir con las siguientes especificaciones Técnicas: 
 

 Materia orgánica: ≥ 15% 
 Calcio Total: ≥ 1,0% 
 Nitrógeno Total: ≥ 1,0% 
 Fósforo Total: ≥ 1,0% 
 Potasio: ≥ 1,5% 
  Relación Carbono/Nitrógeno: C/N ≥ 15 
 Contenido microbiológico (ya sean bacterias aerobias y/o anaerobias, hongos, levaduras. Actynomicetes, 

pseudomonas, bacterias fijadoras de nitrógeno). 
 Humedad Máxima 20% 
 Presentación: Bulto de cincuenta (50) o cuarenta (40) kilos, lona de polipropileno e identificada con los 

siguientes datos: Nombre del fabricante o marca, composición y Licencia ó Registro ICA. 
 Los porcentajes antes anotados son los mínimos requeridos y podrán variar en la medida que la 

modificación obedezca a mejorar la calidad de este producto. Al momento de presentarse la propuesta se 
deberá especificar la composición del mismo. 

 

• Cal Dolomita   
 
La cal dolomita deberá cumplir con las siguientes especificaciones Técnicas: 
 

 Correctivo edáfico, enmienda ó acondicionador de suelos para corregir acidez a base de calcio y magnesio 
 Calcio (CaCO3)  ≥ 50% 
 Magnesio (MgCO3)  ≥ 18% 
 La estructura debe ser pulverizada, no debe presentar aglomeraciones ni estar compactada. 
 Contenido de humedad máximo del 5%.  
 Presentación: Bulto de cincuenta (50) Kilos, lona de polipropileno e identificada con los siguientes datos: 

Nombre del fabricante ó marca, composición y Licencia ó Registro ICA. 
 

1.4.3. Material vegetal 
 
El material vegetal, para el establecimiento y mantenimiento cerco vivo correspondiente a 7.835 plántulas 
aproximadamente (contemplando el material vegetal de reposición), deberá presentar las siguientes 
especificaciones técnicas:  
 

 Fitosanidad: El material vegetal debe encontrarse libre de enfermedades, tales como agallas, escamas, o 
cualquier afección causada por hongos, virus, áfidos y/o nematodos; así mismo debe presentar un color 
verde intenso, que indique niveles adecuados de nutrientes y condiciones óptimas de desarrollo. 

 Sistema radicular: La raíz debe presentar alta densidad de pelos radicales, ausencia de deformaciones, 
no debe exceder la bolsa ni presentar efecto espiral en la base de la misma. Para lo cual se evaluará cada 
lote mediante muestreo representativo. 



 

 
 
 
 

 
  

 Sistema aéreo: Las plántulas deben estar libres de cualquier tipo de daño mecánico, como corteza rasgada, 
cortaduras, estrangulamientos, o ramas partidas. El eje principal tiene que ser recto, sin bifurcaciones y la 
yema apical en perfecto estado. Las hojas enteras, libres de necrosis o ataques de insectos. 

 Presentación de la plántula: La plántula debe estar enraizada en un pan de tierra bien formado, en bolsa 
forestal de polietileno negro con dimensiones mínimas de 9cm de ancho por 16cm de alto. El material no 
debe presentar síntomas de represión de crecimiento por exceso de tiempo en el vivero, ni habérsele 
practicado podas de raíz o follaje y otros signos de atrofiamiento.  

 Altura: La altura de las plántulas debe estar dentro de un rango entre 30 a 60 cm.   
 Características del sustrato: El sustrato debe conformar pan de tierra estable, rico en materia orgánica y 

un balance adecuado de nutrientes. 
 

1.4.4. Condiciones para la selección de especies  
 

La selección de especies con funciones específicas para la plantación de material vegetal constituye un factor 
determinante para garantizar su desarrollo vegetativo y sostenibilidad. La  selección  de  especies  deberá estar 
fundamentada  en  los  siguientes  criterios ecológicos,  fenotípicos  y  ambientales:  

 
 Presencia  en  la  región:  especies  que  son  comunes  en  la  zona  y  que  han  sido utilizadas en otros 

procesos de restauración, lo que garantiza su adaptabilidad. 
 Aptitud para la protección: especies asociadas directamente con la preservación de y conservación de la 

biodiversidad. 
 Temperamento  ecológico:  algunas  especies  heliófilas,  con  potencial  para establecerse  en  sitios  

abiertos  a  plena  exposición  solar.  Otras  especies  que  se adapten  fácilmente  a  ambientes  de  semi-
sombra,   como  es  el  caso  de  áreas  con cobertura arbórea o arbustiva. 

 Aptitud  pionera: si bien no todas las especies cumplen con esta característica, en su mayoría pertenecen 
a las primeras etapas de la sucesión secundaria y por lo tanto con  aptitud  para  colonizar  sitios  cubiertos  
con  pastizales  y  con  capacidad  para competir favorablemente con estos. 

 Rusticidad: especies con habilidad  para sobrevivir en sitios alterados, no exigentes en  suelos,  con  
capacidad  para  soportar  cierto  grado  de  sequías  y  condiciones ambientales  desfavorables,  como  por  
ejemplo  la  ocurrencia  de  heladas  o  vientos fuertes.  

 Sociabilidad: capacidad para asociarse con otras especies. 
 Crecimiento: algunas especies que son de relativo rápido crecimiento y que ayudan a crear condiciones 

para que otras plantas de estratos más bajos, prosperen bajo su dosel. 
 Movilidad-Refugio–Nicho: especies que permiten la movilidad, den protección y refugio a varias especies 

de aves, permitiendo su reproducción. 
 Especies  ornitócoras:  dan  floración  y  fructificación  que  brindan  alimento  a  aves nectarívoras y 

frugívoras. 
 Las especies a ser utilizadas y sus combinaciones dependerán siempre de la zona de vida y condiciones 

ecológicas de las áreas a intervenir de porte arbustivo y/o arbóreo, podrán utilizar como precursores leñosos 
con especies de sotobosque de rápido crecimiento. 
 

1.4.5. Época de plantación material vegetal:  
 
Para asegurar una supervivencia y crecimiento aceptables del material vegetal, es conveniente realizar la 
plantación durante la temporada de lluvias. La finalidad es que los individuos forestales encuentren las 
condiciones de humedad propicias para su desarrollo de vegetativo. Para el establecimiento del material vegetal, 
se priorizarán las actividades de establecimiento de acuerdo al régimen histórico de precipitaciones del área del 
proyecto, para lo cual se deberán realizar y culminarse antes del mes de octubre.  

 
1.4.6. Aspectos técnicos para la instalación de cercas de protección 

 
Las cercas de protección serán construidas en tres líneas de alambre equidistantes entre sí como máximo 30 
cm. Los postes en madera se anclaran al suelo mínimo 50cm y máximo 60cm, con una distancia promedio de 



 

 
 
 
 

 
  

2.5 metros entre postes, cada 25 postes se instalara en promedio un poste de pie de amigo (dependiendo 
condiciones del terreno), con el fin de darle mayor estabilidad a la cerca. 
 

 
Figura 1. Aspectos técnicos para la instalación de cercas de protección 

 
Asimismo, para la instalación del alambre de púas, se deberá seccionar o cortar máximo cada 50 metros el 
alambre por cada una de sus tres líneas con el fin de evitar hurto del mismo.   

 
1.4.7. Aspectos técnicos para establecimiento de los cercos vivos   

 
 Trazado y marcación 
 

El material vegetal para cerco vivo se establecerá a lo largo de la cerca de alambre con una distancia de 2.5 
metros entre cada plántula con el fin de constituir hacia el futuro de una barrera natural, o se podrá concertar 
con los propietarios o poseedores de los predios beneficiados donde se instalaran las cercas de protección la 
siembra total de árboles en bloque o en diferentes diseños forestales, garantizando la siembra de la totalidad 
de árboles según la cantidad de metros lineales de cerca de protección pactada.   

 
 Plateo 
 

A partir del sitio marcado y con radio entre 80cm a 1m., se eliminará alrededor del punto marcado el pasto, 
rastrojos o hierba. La finalidad es disminuir la competencia por luz y nutrientes para el individuo forestal a 
establecer. Esta actividad se podrá realizar a través de una herramienta manual (azadón, palín).  

 
 Ahoyado 
 

El sistema consiste en hacer hoyos en los puntos marcados. El tamaño del hoyo es importante y depende 
generalmente de textura del suelo y del tamaño de la bolsa del material vegetal. En suelos muy compactos, el 
crecimiento del árbol se ve favorecido por hoyos grandes para lo cual el tamaño del hoyo deberá ser mínimo 30 
cm. de ancho (diámetro) por 30 cm. de alto.   
 

 Transporte mayor y menor de insumos 
 

El transporte mayor contemplará todos los costos inherentes al encarrado, cargue, descargue, apilado, 
almacenamiento, distribución y salvaguarda del material vegetal, abono orgánico y correctivo edáfico, como de 
los demás insumos necesarios para la construcción de las cercas de protección, desde los puntos de bodegaje 
o acopio de los mismos, hasta los sitio satélites ó definitivos en campo donde se establecerán las obras correrán 
por cuenta del Asociado. Tanto el transporte mayor como el menor de las plántulas deberá hacerse utilizando 



 

 
 
 
 

 
  

cajas de madera o plástico (canastillas) para movilizar las plántulas y disminuir daños mecánicos sobre el 
mismo.  
 
Corpochivor podrá facilitar los viveros forestales ubicados en los municipios de Ramiriquí y Macanal, para el 
acopio temporal del material vegetal e insumos. Sin embargo, siempre estarán bajo la custodia y responsabilidad 
del Asociado.  
 

 Aplicación de correctivos  y fertilizantes 
 

La acidez del suelo es un problema en la mayoría de los casos para el establecimiento de material vegetal de 
tipo forestal. La acidez del suelo, especialmente por encima de ciertas concentraciones puede ser un factor 
limitante para obtener adecuados rendimientos en los sistemas forestales, pero puede corregirse con la adición 
de correctivos edáficos.  
 
Para neutralizar la acidez del suelo, se aplicará 100 gramos de cal dolomita por individuo forestal, el cual se 
aplicará manualmente en el fondo del hoyo uniformemente distribuida, como mínimo un día antes de realizarse 
la plantación. 
 
Dada la baja fertilidad de los suelos en términos generales en la región y la imperante necesidad de un buen 
desarrollo de las plántulas, se aplicará al momento de la plantación 200 gramos de abono orgánico por individuo 
forestal, para contrarrestar las deficiencias nutricionales de los suelos y aportar mayores nutriente fácilmente 
asimilables por estas.  
 

 Plantación o siembra 
 
Las plántulas deberán hidratarse antes de llevarlas al sitio de plantación. En el sitio, después de quitar la bolsa 
sin romper el pan de tierra, se situará la plántula en el centro del hoyo verticalmente. El nivel del cuello de la 
raíz debe coincidir con el nivel del suelo, procediendo a rellenar el fondo del hoyo con la tierra de la capa externa 
del suelo y posteriormente con la tierra de la capa interna del suelo el espacio sobrante. Para finalizar se 
presiona un poco el suelo alrededor del individuo forestal, para eliminar bolsas de aire. 
 
Esta actividad debe ser programada, y se debe tener en cuenta: 

• La adecuada preparación del terreno. 

• Disponibilidad del material vegetal en el sitio de plantación. 

• Humedad adecuada según las características del suelo. 

• Precipitación durante el tiempo de adecuación y preparación.  

• El control de calidad de la labor disminuye el porcentaje de mortalidad. 
 

Es importante recalcar que de obligatoriedad se deberá recoger, almacenar y disponer las bolsas plásticas del 
material vegetal, empaques de insumos y fertilizantes, en sitios dispuestos y adecuados para tal fin.  
 

 Mantenimiento y reposición (Replante) 
 

Aun cuando se realicen las actividades de establecimiento de los sistemas forestales utilizando las técnicas y 
cuidados del caso, siempre se presentan porcentajes de mortalidad del material vegetal, debido entre otros 
aspectos a rotura de raíces, mal llenado o apisonado del hoyo, plántulas insuficientemente endurecidas, mala 
preparación del sitio, etc. Dentro de la planificación del proyecto se deberá reducir al máximo estas fallas con el 
fin de garantizar una mortalidad máxima del 10%.  
 
Dicho porcentaje se aplicará siempre y cuando no se presenten casos de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
Las actividades de mantenimiento consistente en una limpia o plateo como de resiembra, serán realizadas una 
vez evaluado el prendimiento del material vegetal de los cercos y cuantificada la cantidad de material vegetal 



 

 
 
 
 

 
  

requerido para dicha tarea. En caso de ser menor el porcentaje de mortalidad máximo, se deberá en todo caso 
asegurar la siembra en cada predio del material de resiembra.  
 
1.4.8. Contratación de mano de obra no calificada para la instalación de aislamiento con material vegetal 

 
El Asociado podrá pactar dentro del Plan de Acción (PA) con el Usuario beneficiado, la ejecución o instalación 
de la cerca de protección directamente con el propietario o poseedor del predio, para lo cual se deberá 
contemplar para tal fin los costos unitarios establecidos para esta actividad por el proyecto, lo que podrá 
considerarse como un incentivo adicional al generarse una fuente de trabajo ocasional con el mismo.  
 
En caso de no pactarse dentro del Plan de Acción (PA) la ejecución de las obras por parte del propietario o 
poseedor del predio, el Asociado deberá pactar con el Usuario su ejecución a través del personal que el 
Asociado designe o contrate. 
 
En todos los casos, la calidad de las cercas de protección y siembra y mantenimiento del material vegetal será 
responsabilidad del Asociado.  En caso de no conformidad con el cumplimiento de las cantidades y 
especificaciones técnicas, durante su ejecución o su terminación, las obras se considerarán como no ejecutadas 
a satisfacción. En este evento, el Asociado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones 
y/o adiciones en el plazo y en el valor del Convenio de Asociación. 
 
Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contemplar las demás actividades o especificaciones técnicas 
inherentes al desarrollo y ejecución del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la 
aplicación de incentivos a la conservación y sus servicios ambientales en áreas estratégicas priorizadas. 
 
1.5. ACTIVIDAD PROYECTO FCA POA 3.1.1 SUSCRIBIR ACTAS O ACUERDOS DE CONSERVACIÓN 

 
Esta actividad se desarrollara a partir de la recepción y gestión de Cartas de Intención como a través de los 
demás medios de recepción de solicitudes que tiene disponible la Corporación, por parte de Usuarios 
interesados en participar del proyecto y que participaran de los talleres y reuniones previa convocatoria para tal 
fin, como de la bases de datos suministrada por la Corporación, realizándose el procedimiento para verificar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad (técnicos y jurídicos) definidos para el esquema ERSA2, siguiéndose 
la debida diligencia como se muestra en la siguiente figura.  

 
Figura 2. Proceso de debida diligencia e implementación del Esquema ERSA 

 
2Ver criterios de elegibilidad  



 

 
 
 
 

 
  

 
Dentro de las actividades requeridas a desarrollarse para validar las condiciones de las áreas priorizadas del 
proyecto, se deberá ejecutar un programa de visitas de priorización de beneficiarios y selección de predios para 
implementar retribución por servicios ambientales, que conllevara entre otras las siguientes actividades: 
 
a) Selección de participantes: Una vez identificados los posibles usuarios se procederá a verificar que estos 

cumplieran los criterios de elegibilidad que incluyen aspectos técnicos y jurídicos.   
 

b) Verificación criterios jurídicos: de los usuarios identificados se procederá a realizar la revisión en el VUR 
- Ventanilla Única de Registro- el tipo de tenencia, antecedentes fiscales, disciplinarios, que no estuvieran 
reportados como infractor ambiental - RUIA –, excluyéndose los Usuarios que no cumplan con esta 
verificación. 

 
c) Verificación criterios técnicos: se realizara la revisión que los predios estén ubicados en áreas de 

importancia ecosistémica y que en general cumplieran los criterios jurídicos y técnicos. 
 
1.5.1. Criterios de elegibilidad para participar en el ERSA  

 
1. El predio debe estar ubicado en el área estratégica priorizada3 por la Autoridad Ambiental y de ser el 

caso, acorde al plan de manejo ambiental de la figura de protección que se haya establecido en el área.  
2. Para mercados voluntarios de carbono, el predio deberá contar como mínimo con 1 hectárea de 

bosque. 
3. En caso que el predio esté ubicado en páramo, el participante deberá estar dispuesto a dedicar 

mínimo 1 hectárea para reconversión productiva sostenible y/o  liberar 0,5 hectáreas para 
conservación.  

4. Que la actividad productiva para las zonas de páramo, hayan sido desarrolladas con anterioridad al 16 
de junio de 2011.  

5. No estar desarrollando minería en el predio. 
6. Demostrar la propiedad o posesión de buena fe por un mínimo de 5 años sobre el predio con el que 

participará en el Programa. 

 
3 De conformidad con el Convenio de Asociación No. 027 de 2017 suscrito entre Corpochivor y el Fondo Acción. 
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7. No tener controversias sobre los linderos del predio. 
8. No estar reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA. 
9. No existir controversia judicial sobre  la propiedad, hipoteca o embargo sobre el predio con el que 

participa. 
10. No contar con sanciones disciplinarias o fiscales que impidan la contratación del participante con el 

Estado. 
11. No estar reportado en la lista de antecedentes penales de la Policía Nacional.  
12. Que la propiedad o posesión del predio, no esté asociada a procesos de desplazamiento forzado.  

 

• Criterios de priorización para la selección de predios 
 

1. Disposición para liberar mayor área productiva y pasarla a área de conservación. 
2. Área total en predio con coberturas naturales. 
3. Conectividad, cercanía, nucleación entre los predios participantes 

  
1.5.2. Metodología para la priorización de usuarios ERSA 

 
Desde el componente técnico, jurídico y social del proyecto y entendiendo el número de solicitudes allegadas 
para participar en el “Esquema de Retribución por Servicios Ambientales – ERSA” el Asociado deberá tener en 
cuenta la siguiente escala de priorización, la cual se basa en la propuesta metodológica denominada: Análisis 
de vulnerabilidad a nivel municipal, elaborada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riegos (SNGR) de 
Ecuador y el Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012), la cual está  compuesta por 5 
variables, denominadas así:  

• Familia habitante del predio, entendida como la presencia permanente de las familias en el predio. etc.  

• Familia Usuaria del predio, referida a aquellas personas que desarrollan actividades productivas en el 
predio.  

• Área en bosque, establecida en relación a las hectáreas en bosque que cada usuario dispone y decide 
vincular al proyecto, entendiendo que en la medida en que se vinculan más áreas en igual proporción se 
protege y conserva, hablamos entonces del impacto del proyecto.  

• Ubicación, determinada por la ubicación del predio de acuerdo al shape de áreas priorizadas en donde se 
establecen de alta, media y baja prioridad.  

• Servicios ecosistémicos prestados, referida a la presencia y/o ausencia de bosque (Captura de carbono) 
y/o cuerpos de agua (Aprovisionamiento del recurso hídrico), toda vez que son los servicios ambientales 
reconocidos por el ERSA. 

  
En la misma línea, cada variable se encuentra compuesta por 3 indicadores de cumplimiento, para un total de 
15 indicadores, los cuales evalúan de manera preliminar la variables, lo anterior asignando un valor numérico 
según el grado de cumplimiento de las mismas, esto es:  

• Alta: Asignada a quienes cumplen a cabalidad con el indicador;  

• Media: Asignada a quienes lo cumplen media o parcialmente y/o a quienes las condiciones de vida y del 
predio representan un menor impacto en la conservación de los recursos naturales que en la prioridad alta 
y  

• Baja: Asignada a quienes cumplen con los criterios mínimos y/o a quienes las condiciones de vida y del 
predio representan un impacto muy bajo y/o nulo en la conservación de los recursos naturales teniendo en 
cuenta los objetivos del proyecto. 

 
Con base a lo anterior, para cada usuario/predio, se realizará la sumatoria de los valores numéricos obtenidos 
en cada uno de los indicadores, dividiéndola entonces en el número de variables a razón de la obtención de la 
puntuación final que se encasillará en los rangos que establecen los niveles de vulnerabilidad (Ver Ilustración), 
así: 

• Alta prioridad: 1 - 1.6 puntos  

• Media prioridad: 1.7 – 2.3 puntos  



 

 
 
 
 

 
  

• Baja prioridad: 2.4 – 3 puntos  
Figura 3. Esquema priorización Esquema ERSA 

 
 
 
Tabla 1. Matriz de priorización Esquema ERSA 

ESCALA DE PRIORIZACIÓN ERSA 

VARIABLES INICADORES 
NIVELES DE 

LOS 
INDICADORES 

RANGOS NIVEL DE PRIORIZACIÓN 

HABITANTE DEL 
PREDIO 

Habita de manera permanente en el predio. 3 ALTA 

BAJO 
(1 - 1.6 
Puntos) 

MEDIO 
(1.7 - 2.3 
puntos) 

ALTO 
(2.4 - 3 puntos) 

Ocasionalmente habita el predio. 2 MEDIA 

No habita en el predio. 1 BAJA 

USUARIO DEL 
PREDIO 

Desarrolla actividades productivas en el predio. 3 ALTA 

Ocasionalmente desarrolla actividades productivas en el predio. 2 MEDIA 

No desarrolla actividades productivas en el predio. 1 BAJA 

ÁREA EN BOSQUE Cuenta con 4 ó 5 Has en Bosque para su conservación 3 ALTA 



 

 
 
 
 

 
  

ESCALA DE PRIORIZACIÓN ERSA 

VARIABLES INICADORES 
NIVELES DE 

LOS 
INDICADORES 

RANGOS NIVEL DE PRIORIZACIÓN 

Cuenta con 2 ó 3 Has en Bosque para su conservación 2 MEDIA 

Cuenta con 0,5 ó 1 Has en Bosque para su conservación 1 BAJA 

UBICACIÓN 

El predio se encuentra en un área de ALTA priorización y predios adscritos a 
REDD+ 

3 ALTA 

El predio se encuentra en un área de MEDIA priorización  2 MEDIA 

El predio se encuentra en un área de BAJA priorización 1 BAJA 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

El predio cuenta con área en Bosque (Captura de Carbono) y  cuerpos de agua 
(aprovisionamiento de Recurso Hídrico) 

3 ALTA 

El predio cuenta con área en Bosque (Captura de Carbono) ó  cuerpos de agua 
(aprovisionamiento de Recurso Hídrico) 

2 MEDIA 

El predio cuenta no cuenta con área en Bosque (Captura de Carbono) y/ó 
cuerpos de agua (aprovisionamiento de Recurso Hídrico) 

1 BAJA 

 
 

El Asociado deberá tener en cuenta la suscripción, entre otros documentos, de los siguientes documentos:  
 

d) Levantamiento de los Planes de Ordenamiento Predial Participativo (POPP): que se entiende como el 
documento en el cual, el BENEFICIARIO DEL INCENTIVO con apoyo del Asociado, establece los objetivos 
de preservación y/o restauración en su predio a través de un plano y diagnóstico del área destinada para 
este fin. El propósito de este Plan, es preservar y/o restaurar los servicios ambientales que presta el 
ecosistema donde está ubicado su inmueble, indicando las áreas que destinará el BENEFICIARIO a la 
preservación y/o restauración y las acciones a desarrollar para alcanzar este objetivo. 

 
e) Suscripción de los Planes de Acción (PA): que se entiende como el instrumento para desarrollar e 

implementar el Plan de Ordenamiento Predial Participativo (POPP). En este plan se describirán a un plazo 
de un año o más según lo definido por la Corporación, las acciones y actividades a implementar para 
avanzar en la consecución del objetivo definido por el BENEFICIARIO en el Plan de Ordenamiento Predial 
Participativo. Así mismo, el PA, establecerá el tiempo en que se ejecutarán las actividades y se hará la 
entrega del incentivo. Conforme a la disponibilidad de recursos y fuentes de financiación, es posible que se 
acuerde posterior al término de duración del Acuerdo, nuevo (s) plan(es) de acción que den continuidad a 
los avances del Plan de Ordenamiento Predial Participativo, con el Asociado. 

 
Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contemplar las demás actividades o especificaciones técnicas 
inherentes al desarrollo y ejecución del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la 
aplicación de incentivos a la conservación y sus servicios ambientales en áreas estratégicas priorizadas. 
 
1.6. ACTIVIDAD PROYECTO FCA POA 3.1.2 OTORGAR INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN 

 
El Asociado con base a las actividades y recursos disponibles y establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) 
del proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA 
FORESTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ”,  aprobado por el Fondo de Compensación 
Ambiental –FCA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con registro BPIN No 2018011000665, como 
del proceso de asistencia técnica para el Levantamiento de los Planes de Ordenamiento Predial Participativo 
(POPP), deberá estructurar el “Plan de Incentivos o Portafolio de Servicios” del proyecto ERSA, que deberá 
ajustarse a la suscripción de los Planes de Acción (PA).  
 
Este “Plan de Incentivos o Portafolio de Servicios” del proyecto ERSA, podrá desarrollarse de acuerdo a las 
Modalidades de pago económico (dinero) o en bienes y servicios por la prestación de servicios ambientales, y 
siempre se deberá cuantificar todos los recursos aplicables a un Usuario beneficiado dentro de pago o 
retribución.   

 
1.6.1. Metodología para suscribir Acuerdos Voluntarios de conservación y uso sostenible 



 

 
 
 
 

 
  

 
En desarrollo de esta actividad, se determina el tipo de incentivo o retribución (especie y dinero) a cada uno de 
los usuarios, base para la suscripción de los Acuerdos Voluntarios de conservación y uso sostenible, entendido 
como el reconocimiento económico en dinero o en especie a los propietarios o poseedores de buena fe por las 
acciones de preservación y/o restauración adelantadas en un predio ubicado en áreas y ecosistemas 
estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios ambientales 
y beneficiarios del incentivo como Beneficiario del ERSA. 
 
Con la suscripción de los Acuerdos de Conservación, los Usuarios beneficiados se comprometen de forma 
voluntaria a desarrollar en su predio, acciones de preservación y/o restauración acordadas en el Plan de 
Ordenamiento Predial, a cambio de un incentivo bajo las condiciones que se establecen en el mismo Acuerdo 
y en el respectivo Plan de Acción. 
 
Dentro de las obligaciones del beneficiario en desarrollo del Acuerdo Voluntario y de lo acordado en el Plan de 
Ordenamiento Predial Participativo y respectivo Plan de Acción, el beneficiario se obliga a: 
 

1. Cuidar y conservar el área que ha sido dispuesta para preservación y/o restauración;  
2. No desarrollar en el área dispuesta para preservación y/o restauración, actividades contrarias a este fin. 

Entre ellas, las siguientes: agrícolas, mineras, madereras y cría de ganado u otras que conlleven cambio 
en el uso del suelo ; 

3. No hacer entresacas, degradar, talar, rozar y/o realizar quemas dentro del área destinada a 
preservación y/o restauración;  

4. Prevenir incendios  en su predio;  
5. Prevenir la cacería ilegal y la extracción ilegal de otros productos del bosque y/o ecosistema presente, 

en su predio;  
6. No construir caminos dentro del área destinada a preservación y/o restauración; 
7. No permitir el ingreso de personas que realicen actividades contrarias al propósito de preservación y/o 

restauración en el área destinada para tal fin; 
8. Permitir el acceso al predio, acompañar y brindar la información requerida al personal del Asociado y 

Corpochivor.   
9. Comunicar a Corpochivor y al Asociado, sobre cualquier alteración o eventualidad que ocasione 

cambios en el área sujeta a preservación y/o restauración;  
10. Comunicar a Corpochivor y al Asociado, sobre hechos referentes a la venta, arrendamiento, embargo, 

enajenación, u otro que afecte o pueda modificar la titularidad o uso del predio con el que participa;  
11. Acatar y cumplir las especificaciones técnicas y tiempos de ejecución que realiza el Asociado designado 

por Corpochivor;  
12. Mantener las condiciones actuales del bosque natural y/o ecosistema existentes en su predio; 
13. Informar inmediatamente  sobre hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el 

total cumplimiento de las obligaciones adquiridas y que puedan conducir a la pérdida, daño o afectación 
de las acciones de preservación y/o restauración realizadas;  

14. Utilizar el incentivo pactado para el desarrollo de las acciones acordadas en el Plan de Acción con el fin 
de garantizar la preservación y/o restauración del área destinada para tal fin e implementar el Plan de 
Ordenamiento Predial Participativo;  

15. Cuidar y dar mantenimiento al incentivo en especie que se le haya entregado en desarrollo del Acuerdo; 
16. No vender ni entregar a terceros los insumos y materiales que hayan sido entregados como incentivo; 
17. Asistir a las jornadas, reuniones y talleres de Socialización y Capacitación a los que se cite para la 

Operación del Esquema ERSA. 
 
Dentro de las obligaciones de Corpochivor en desarrollo del Acuerdo Voluntario se tiene:  
 

1. Designar al Asociado del ERSA de acuerdo a la necesidad, disponibilidad de recursos y a los 
procedimientos de contratación que exige la ley. 

2. Acompañar la Operación del ERSA. 



 

 
 
 
 

 
  

3. Determinar junto con el Asociado, los criterios de selección del beneficiario del incentivo del ERSA. 
4. Acompañar la implementación del Plan de Ordenamiento Predial Participativo.  
5. Definir junto con el Asociado la forma en que se hará entrega del incentivo, bajo cada Plan de Acción. 
6. Definir junto con el Asociado, las actividades de seguimiento para cada Plan de Acción.  
7. Acompañar al Asociado durante el desarrollo del Plan de Acción. 
8. Realizar las actividades de seguimiento cuando no se cuente con un Operador y/o Asociado para la 

ejecución del ERSA.  
 
En caso que el beneficiario no cumpla con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo o en el Plan de Acción 
que implementa el Plan de Ordenamiento Predial Participativo, se entenderá que habrá un incumplimiento. 
Frente a esta situación, se seguirá el siguiente procedimiento:  
 

1) La parte en dificultades deberá informar a Corpochivor y/o al Asociado con un mínimo de 15 días 
calendario de anticipación y por escrito a la otra parte, sobre las razones del posible incumplimiento y 
las actividades que serán realizadas, para así, de manera consensuada tomar las medidas necesarias 
para evitar posibles daños al área en preservación y/o de restauración. En caso que durante las visitas 
al predio se evidencie por el Asociado o por Corpochivor un posible incumplimiento, será posible 
manifestar a la otra parte tal situación. Para ello, se dejarán consignados en un acta, los hechos y lo 
que haya expresado en su defensa la parte bajo posible incumplimiento,  

2) Se realizará por parte de Corpochivor y el Asociado, mientras éste último tenga un Convenio vigente 
para actuar en dicha calidad, una reunión para analizar el alcance de la situación y acordar las medidas 
necesarias que deban ser tomadas para evitar daños al área de preservación y/o de restauración, y en 
caso que sea imposible evitarlos, para minimizarlos y en último caso para compensarlos si hubiere 
necesidad. Una vez finalizado el Convenio entre Corpochivor y el Asociado, será la Corporación quien 
analice la situación correspondiente;  

3) En caso de encontrar que efectivamente no se dio cumplimiento a las obligaciones de este Acuerdo o 
a los compromisos del Plan de Acción y que tal circunstancia afecta el desarrollo del objeto del Acuerdo 
y los objetivos del Plan de Ordenamiento Predial Participativo, se dará por terminado el Acuerdo y no 
se continuará con la implementación del Plan de Acción, por cuanto el Beneficiario será retirado del 
Esquema de Retribución por Servicios Ambientales ERSA.  

 
Para efectos de la entrega pactada del incentivo, se entenderá que ésta solo tiene lugar bajo la verificación de 
las acciones de preservación y/o restauración. Por lo tanto, en caso de encontrar que las actividades del Plan 
de Acción, no fueron implementadas por el Beneficiario o que se incumplió por parte de este en alguno de los 
compromisos contenidos en el Acuerdo, no se entregará el incentivo que en ese momento correspondía según 
el Plan de Acción y así lo informará el Asociado a Corpochivor, hasta tanto no se cumpla a satisfacción las 
obligaciones establecidas en el Acuerdo. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones ambientales que pueda 
imponer Corpochivor por el daño causado o el incumplimiento de normas ambientales de ser el caso o demás 
acciones civiles, penales y de cualquier índole, que pueda adelantarse ante la Autoridad competente. 
 
Asimismo, si por razones ajenas al Beneficiario, constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que estén 
debidamente justificadas, se pierdan o afecten las acciones implementadas en el predio, el Beneficiario quedará 
eximido de toda responsabilidad.  Si al momento de ocurrir el hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito 
está en trámite, la entrega de un incentivo para el Beneficiario, por parte del Asociado, sin que éste haya podido 
demostrar la implementación de las acciones acordadas en el Plan Predial Participativo, Corpochivor autoriza 
al Asociado para no hacer esta entrega. 
 
El Acuerdo, se podrá dar por terminado por las siguientes circunstancias:  
 

1) Por mutuo acuerdo; 
2) Por el cumplimiento del término de duración de este Acuerdo; 
3) Por incumplimiento de los compromisos de este Acuerdo o de lo acordado en el Plan de Acción;  
4) Por cambios en la titularidad sobre el predio por el Beneficiario;  



 

 
 
 
 

 
  

5) Por fallecimiento del Beneficiario;  
6) Por haberse sancionado ambientalmente al Beneficiario; 
7) Por ser imposible para el Beneficiario, dar cumplimiento al objeto de este Acuerdo,  
8) Por sobrevenir una sanción penal, fiscal o disciplinaria al Beneficiario durante el desarrollo del Acuerdo, 

que impida ser parte en el mismo o que ponga en riesgo la reputación de Corpochivor o el Asociado 
previo la realización de un análisis de riesgo debidamente soportado. 

 
El término de duración del Acuerdo, será por el término de un año que podrá prorrogarse en el evento que haya 
recursos disponibles para su continuación y siempre y cuando el Beneficiario haya dado cumplimiento a las 
obligaciones de este Acuerdo y a lo contenido en el Plan de Acción. 
 
1.6.2. Suscripción, documentación y archivo de Acuerdos Voluntarios de Conservación y Uso 

Sostenible (AVC) 
 
El Acuerdo Voluntario de Conservación y Uso Sostenible (AVC), se entiende como el instrumento que lo 
formaliza o acredita a una persona natural o jurídica que cumple todos los criterios de elegibilidad y demás 
requisitos legales y los establecidos en el ERSA, como parte del ERSA, tanto para el PSA como para el 
mecanismo REDD+.  
 
En este Acuerdo se describirán a un plazo de un año o más según lo definido por la Corporación, las 
CONSIDERACIONES, definiciones, objeto, descripción del predio, obligaciones del beneficiario, obligaciones 
de Corpochivor, incentivo, seguimiento, duración, derechos sobre el predio, incumplimiento y procedimiento, 
caso fortuito o fuerza mayor, documentos integrantes del acuerdo y causales de terminación entre los más 
relevantes aspectos del mismo.  
 
Toda la documentación desde la Carta de Intención hasta el Acuerdo Voluntario de Conservación y Uso 
Sostenible, como toda la demás documentación suscrita con los Usuarios beneficiados, será revisada y avalada 
por la Corporación y el Asociado deberá archivarla por Usuario Beneficiado, abriendo para cada caso un 
Expediente o Carpeta y numerándose consecutivamente cada Acuerdo, siguiéndose los aspectos de archivo 
establecidos por la Corporación (Tablas de Retención documental) y el ERSA. Asimismo deberá ingresar y 
diligenciarse o migrarse la información, como escanearse y subirse o cargarse toda la documentación por 
Usuario en El PORTAL FORESTAL, para lo cual la Corporación suministrara Usuario y clave para tal fin.  
 
1.6.3. Plan de Incentivos o Portafolio de Servicios del proyecto 

 
El Asociado con base a las actividades y recursos disponibles y establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) 
del proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA 
FORESTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ”,  aprobado por el Fondo de Compensación 
Ambiental –FCA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con registro BPIN No 2018011000665, como 
del proceso de asistencia técnica para el Levantamiento de los Planes de Ordenamiento Predial Participativo 
(POPP), deberá estructurar el “Plan de Incentivos o Portafolio de Servicios” del proyecto ERSA, que deberá 
ajustarse en todos los casos a la suscripción de los Planes de Acción (PA).  
 
Con el “Plan de Incentivos o Portafolio de Servicios”, se buscará realizar el reconocimiento del incentivo pactado 
(monetario o en especie) con cada Usuario beneficiado, de acuerdo a lo pactado en los Planes de Acción (PA) 
y Acuerdos Voluntarios de Conservación y Uso Sostenible suscritos.  
 
El valor máximo del incentivo en dinero por hectárea no podrá exceder el valor de la estimación del costo 
definido para el ERSA en desarrollo del proyecto tanto para el esquema PSA como para el mecanismo REDD+. 
Asimismo, la Corporación podrá definir según análisis estadístico, el tamaño máximo del área en hectáreas por 
predio a reconocer los incentivos por la conservación, la cual en ningún caso podrá ser mayor a 50 hectáreas 
pero que se define inicialmente para el proyecto hasta en 5 hectáreas. Para tal fin, se tendrá en cuenta no 



 

 
 
 
 

 
  

sobrepasar la disponibilidad de recursos establecidos en el Plan de Incentivos o Portafolio de Servicios del 
proyecto. 
 
Para el caso de la retribución en especie (bienes y servicios) del ERSA, esta dependerá para cada caso en 
particular, de la necesidad y priorización de las obras o actividades pactadas a ejecutarse en el Plan de Acción 
(PA) y su cuantificación monetaria se deberá realizar para cada una de las actividades, productos o etapas que 
conlleva su desarrollo para efectos de la contabilidad del ERSA. Para este caso, no se contemplara la aplicación 
del tope máximo establecido para la tasación del incentivo en dinero que reconoce hasta 5 hectáreas.  
 
Asimismo, un Usuario beneficiado (propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa) podrá 
aplicar indistintamente tanto a la retribución en dinero como a la retribución en especie, siembre que se garantice 
la prestación de los servicios ambientales mediante la celebración del Acuerdos Voluntarios de Conservación y 
Uso Sostenible. 
 
1.6.3.1. Modalidades de pago económico por servicios ambientales 

 
Las modalidades de pago por servicios ambientales referido al servicio ambiental que se busca mantener o 
generar, de conformidad con lo dispuesto en literal b) del artículo 7° del Decreto-ley número 870 de 2017, dentro 
de las modalidades de pago por servicios ambientales que podrían implementarse se destacan: 1) Pago por 
servicios ambientales de regulación y calidad hídrica; 2) Pago por servicios ambientales para la conservación 
de la biodiversidad; 3) Pago por servicios ambientales de reducción y captura de gases efecto invernadero; y 4) 
Pago por servicios ambientales culturales, espirituales y de recreación. 
 
En el diseño del ERSA, inicialmente se espera mantener o generar servicios ambientales son: 
 
a) Pago por servicies ambientales de regulación y calidad hídrica: Corresponde al pago por los servicios 

ambientales asociados al recurso hídrico que permiten el abastecimiento del agua en términos de cantidad 
o calidad, para satisfacer prioritariamente el consumo humano, e igualmente, otros usos como el 
agropecuario, la generación de energía, uso industrial y el mantenimiento de procesos ecosistémicos. Esta 
modalidad de pago por servicios ambientales hídricos se orientará prioritariamente a áreas o ecosistemas 
estratégicos y predios con nacimientos y cuerpos de agua, o en zonas de recarga de acuíferos, que surten 
de agua fuentes abastecedoras especialmente de acueductos municipales, distritales y regionales, y 
distritos de riego; igualmente, las zonas de importancia para la regulación y amortiguación de procesos y 
fenómenos hidrometeorológicos y geológicos extremos con incidencia en desastres naturales. 

b) Pago por servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad: Corresponde al pago por 
los servicios ambientales que permiten la conservación y enriquecimiento de la diversidad biológica que 
habitan en las áreas y ecosistemas estratégicos. Se tendrán en consideración para la aplicación de esta 
modalidad las áreas y ecosistemas estratégicos y predios que proveen o mantienen el hábitat de especies 
importantes o susceptibles para la conservación y/o grupos funcionales de especies, o que corresponden 
a áreas de distribución de especies de importancia ecológica entre ellas endémicas, amenazadas, 
migratorias, o especies nativas con valor cultural y socioeconómico. 

c) Pago por servicios ambientales de reducción y captura de gases efecto invernadero: Corresponde 
al pago por los servicios ambientales de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se 
tendrán en consideración para la aplicación de esta modalidad las áreas y ecosistemas estratégicos y 
predios cuya cobertura vegetal cumpla una función esencial en dicha mitigación, para lo cual se tendrá en 
cuenta la información reportada por los diferentes sistemas de monitoreo disponibles y las 
recomendaciones técnicas y normativas establecidas por las autoridades ambientales competentes. 

 
Mediante estas tres modalidades se pretende lograr la conservación de ecosistemas de páramos y bosques en 
los que se identifique un conflicto manifiesto y la promoción de alternativas para el cambio de uso del suelo. 
Estos servicios estarán enfocados en la conservación de ecosistemas estratégicos, rehabilitación de 
ecosistemas y el cambio en los sistemas productivos (reconversión productiva hacia mejores prácticas). 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70319#7.l.b


 

 
 
 
 

 
  

1.6.3.2. Estimación de la retribución en dinero del ERSA 
 
Como parte de las actividades contempladas para la implementación de estrategias para el fortalecimiento y 
consolidación de la gestión ambiental a través del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) 
en la jurisdicción de Corpochivor, la estimación del valor anual por hectárea del incentivo a reconocer, en dinero, 
en las áreas y ecosistemas estratégicos, deberá contemplar lo siguiente: 
 
1.6.3.2.1. Estimación del valor del incentivo para el esquema PSA del ERSA4  

 
Con base al análisis del valor de la renta por hectárea que consideró el pago anual de $600.000 por hectárea 
para las dos primera fases de implementación del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA), 
y de conformidad con el principio de costo-efectividad, como considerando buscar una sostenibilidad económica 
con los recursos disponibles y una mayor cobertura de este tipo de esquemas en el territorio cubriendo una 
mayor cantidad de área bajo acuerdos de conservación, basados en los lineamientos de política y programa 
nacional de pago por servicios ambientales para la construcción de paz del CONPES 3886, con referencia a los 
costos y estrategia de financiamiento realizado por el DNP y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
se ajusta para el ERSA el valor del reconocimiento del incentivo de pago por servicios ambientales, en el marco 
del nuevo Plan de Acción Institucional 2020–2023, denominado “Aliados por un Territorio Agroambiental 
Sostenible”, tomando como referencia los valores diferenciados del incentivo para la preservación y 
recuperación, de manera que se reconozca un mayor valor por mantener áreas con ecosistemas naturales 
dentro los predios, que definió el valor del incentivo estimado para la preservación en un rango entre de 318.000 
y 477.000 pesos por hectárea al año, mientras que para la restauración un valor con rangos entre 159.000 pesos 
y 317.999 pesos por hectárea al año, valores que serán utilizados de referencia y buscaran brindar sostenibilidad 
financiera al Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA). 
 
Tabla 2. Rangos de valores del incentivo del PSA (Valores en pesos de 2017) 

Acciones a Incentivar  Rango Inferior  Rango Superior  Promedio  

Costo de oportunidad preservación $ 318.000  $ 477.000  $ 397.500  

Costo de oportunidad restauración $ 159.000  $ 317.999  $ 238.500  

Fuente: Citado CONPES 3886 (Página 72). DNP y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017. 
 
Tomando como referente el valor promedio del costo de oportunidad diferenciado del incentivo para la 
preservación y recuperación, de manera que se reconozca un mayor valor por mantener áreas con ecosistemas 
naturales dentro los predios, y actualizando el valor de los valores en pesos del año 2017 a través del índice de 
precios al consumidor (IPC) que mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios 
representativa del consumo final de los hogares, a continuación se presenta la nueva estimación del valor del 
incentivo de Pago por Servicios Ambientales para el Esquema de Retribución por Servicios Ambientales 
(ERSA), los cuales buscan brindar sostenibilidad financiera al instrumento.  
 
Tabla 3. Nueva estimación del valor del incentivo de Pago por Servicios Ambientales para el ERSA 

Año IPC 

Valor base+ Actualización según IPC 

Preservación Restauración 

Rango Inferior  
Rango 

Superior  
Promedio  Rango Inferior  

Rango 
Superior  

Promedio  

2017 4,09% $ 318.000 $ 477.000 $ 397.500 $ 159.000 $ 317.999 $ 238.500 

2018 3,18% $ 331.006 $ 490.538 $ 413.758 $ 165.503 $ 331.005 $ 248.254 

 
4 CONPES 3886. Lineamientos de política y programa nacional de pago por servicios ambientales para la construcción de 
paz. DNP y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017 



 

 
 
 
 

 
  

Año IPC 

Valor base+ Actualización según IPC 

Preservación Restauración 

Rango Inferior  
Rango 

Superior  
Promedio  Rango Inferior  

Rango 
Superior  

Promedio  

2019 3,80% $ 341.532 $ 501.399 $ 426.915 $ 170.766 $ 341.531 $ 256.149 

2020 1,61% $ 354.510 $ 514.870 $ 443.138 $ 177.255 $ 354.509 $ 265.882 

2021   $ 360.218 $ 520.670 $ 450.273 $ 180.109 $ 360.217 $ 270.163 

Retribución  máxima 
($anual/hectáreas) 

5   $ 2.251.363   $ 1.350.815 

  
Se estima por lo tanto que el valor del incentivo para la preservación será por un valor anual por hectárea 
de $450.273, mientras para la restauración se otorgará un incentivo de $270.163 por hectárea al año, con 
un máximo de reconocimiento del incentivo de hasta 5 hectáreas buscando brindar sostenibilidad financiera al 
Esquema ERSA, sin que esto implique la inclusión de una mayor área bajo acuerdos de conservación y uso 
sostenible por predio o usuario. Es importante resaltar que el incentivo podrá ser otorgado en dinero o especie; 
no obstante, se considera que, en la medida que sea entregado en especie, se mejorará la eficacia de las 
intervenciones. 
 
1.6.3.2.2.  Estimación del valor del incentivo por línea base del mecanismo REDD+ del ERSA 

 
El Asociado, con base a lo pactado en el Plan de Acción (PA) y Acuerdo Voluntario de Conservación y Uso 
Sostenible, suscrito con el Beneficiario, entregará un reconocimiento a su compromiso con el medio ambiente 
a través de la presencia de coberturas de bosque, sus acciones de protección en sus predios y el compromiso 
mostrado al participar en el proyecto, mediante un incentivo económico como reconocimiento de línea base en 
presencia de bosque.  

 
La distribución de incentivos económicos a los asociados del proyecto REDD+ responde a un análisis espacial 
que involucra fundamentalmente dos aspectos y/o criterios. De un lado se incentiva el área de bosque total 
existente en el predio y por otro, la conservación lograda sobre el área identificada como bosque amenazado 
por la deforestación para el periodo de ejecución del mecanismo. 
 
Una vez seleccionados y aprobados los usuarios integrantes del mecanismo REDD+, como primera medida, se 
hace la verificación de la cantidad de bosque existente en el predio para calcular el área de trabajo que se tendrá 
en cuenta en la ejecución del mecanismo y entrega de incentivos por Línea Base al propietario. Para ello, existen 
topes mínimos y máximos, conociendo que la mínima cantidad de área que puede entrar como zona intervenida 
bajo el mecanismo y para la que se entrega un incentivo es de 0,5 hectáreas; mientras que la máxima cantidad 
de bosque bajo el cual el incentivo aplica es de 5 hectáreas. Es importante aclarar que no hay un tope de área 
máxima con bosque que puede ser protegido bajo el mecanismo, sin embargo, solamente en el marco del diseño 
del ERSA se tendrán en cuenta hasta 5 hectáreas para el reconocimiento de la línea base del mecanismo 
REDD+. 
 
Para otorgar los incentivos por Línea base, también es importante considerar el área de bosque con tendencia 
a deforestación futura, calculada de igual manera en hectáreas. 
 
Una vez establecida el área de bosque total en un predio y el área que se encuentra amenazado por la 
deforestación, se calcula el incentivo a otorgar. Este consta de dos etapas, una de ponderación de los valores 
de las áreas en bosque total y amenazado por la deforestación, y finalmente, la clasificación de los usuarios de 
acuerdo con la ponderación. 
 
En la primera etapa, con el total de usuarios que aplicarán al incentivo, área boscosa total existente BT y área 
boscosa amenazada por la deforestación BA, se establecen rangos base para realizar la ponderación y se les 



 

 
 
 
 

 
  

da un orden de importancia (puntaje) para cuantificar la entrega de los incentivos económicos o en dinero por 
Línea Base. 
 
Los rangos se definen por medio de percentiles, donde: 
 
Tabla 4. Establecimiento de percentiles, rangos y puntaje para la cantidad total de bosque presente en un predio 
BT.  

Percentil Valor de Percentil Rango Puntaje BT 

Percentil 0 0 (No hay bosque) 0 0 

Percentil 33 Valor bajo el cual se encuentra el 33 % de las 
observaciones 0 – Valor Perc. 33 1 

Percentil 66 Valor bajo el cual se encuentra el 66 % de las 
observaciones 

Valor Perc. 33 – Valor 
Perc. 66 

2 

Percentil 100 Valor bajo el cual se encuentra el 100 % de las 
observaciones 

Valor Perc. 66 – Valor 
Perc. 100 

3 

 
Ejemplo: En un conjunto de n datos, el percentil 33 correspondería al valor bajo el cual está el 33 % de datos 
de la totalidad de la muestra. 
 
Tabla 5. Establecimiento de percentiles, rangos y puntaje para la variable de cantidad de bosque con 
probabilidad de amenaza por la deforestación en el predio BA. 

Percentil Valor de Percentil Rango Puntaje BA 

Percentil 0 0 (No hay amenaza de deforestación) 0 0 

Percentil 32 Valor bajo el cual se encuentra el 33 % de las 
observaciones 

0 – Valor Perc. 33 1 

Percentil 66 Valor bajo el cual se encuentra el 33 % de 
las observaciones 

Valor Perc. 33 – Valor 
Perc. 66 

2 

Percentil 100 Valor bajo el cual se encuentra el 33 % de las 
observaciones 

Valor Perc. 66 – Valor 
Perc. 100 

3 

 
Ejemplo: En un conjunto de n datos, el percentil 66 correspondería al valor bajo el cual está el 66 % de datos 
de la totalidad de la muestra. 
 
Es importante mencionar que el valor del percentil dependerá siempre de la totalidad de predios que entren en 
el mecanismo REDD+ en el año de ejecución, por tanto, es indispensable tener conocimiento de este. Una vez 
encontrados los valores de percentiles e instaurados los rangos y los puntajes para tener en cuenta, se 
asignarán los respectivos puntajes a cada usuario del mecanismo. 
 
Ya que la disponibilidad de recursos para el incentivos económicos o en dinero por Línea Base para el 
mecanismo REDD+,  es limitada y varía según el año o la fase de implementación del mecanismo, y teniendo 
en cuenta que este incentivo se entrega solo para una extensión de hasta 5 hectáreas, la forma propuesta para 
encontrar el valor mínimo que puede darse a cada usuario corresponde a: 

 
El tope máximo de entrega se fija al comienzo de la ejecución de la inclusión de nuevos Usuarios según la fase 
correspondiente del mecanismo REDD+ de acuerdo con la totalidad de recursos disponibles para la entrega del 
incentivo por Línea Base; este valor para el año 2020 continuará siendo el tasado para el año 2018, el cual 



 

 
 
 
 

 
  

corresponde a $753,600. En ese orden de ideas y con los topes mínimos y máximos encontrados, para hacer 
la distribución de recursos, se debe hallar el diferencial de los topes para así obtener el rango de variación. 
 
El valor diferencial hallado sirve para obtener el rango de variación de la siguiente manera: 
 

 
Este valor es importante ya que, a partir de él, se pude discernir el grado de importancia que caracterizará las 
áreas de bosque total y las áreas de bosque con probabilidad de amenaza por deforestación. El rango de 
variación (ecuación 3) será multiplicado por los factores de importancia determinados para la extensión de 
cobertura de bosque total en el predio, factor correspondiente a 0,3; y la extensión de bosque con posible 
amenaza de deforestación, factor correspondiente al 0,7. Estos factores fueron establecidos a razón de que el 
mecanismo REDD+ busca principalmente la prevención de la deforestación en las áreas de bosque que entren 
en el programa bajo este mecanismo, por tanto, la extensión de bosque con posible amenaza de deforestación 
tiene mayor grado de importancia frente al área de bosque existente sin amenaza o tendencia a la deforestación. 
 
Se procede a hacer la ponderación total de los puntajes obtenidos a lo largo de todo el proceso, BT, BA y rangos 
de variación hallados. Para obtener este valor último, se realiza este cálculo, teniendo en cuenta que este 
puntaje aplica para un valor adicional que se va a entregar sobre el incentivo mínimo estipulado (ecuación 1): 

 
Para obtener el valor del incentivo sobre el mínimo a ofrecer como reconocimiento por hacer parte del 
mecanismo REDD+, se multiplica el puntaje ponderado total (ecuación 3) para cada predio por el valor mínimo 
de incentivo a otorgar (ecuación 1). 
 
Finalmente, el incentivo total a entregar al usuario se define por medio de la suma del incentivo mínimo 
determinado (ecuación 2) y el valor sobre el incentivo mínimo calculado a partir de todas las ponderaciones 
desarrolladas: 

 

 
 

Cabe mencionar que este valor total hallado es solo para 1 hectárea de bosque. Por tanto, es necesario 
multiplicar este valor por el número de hectáreas de bosque que entrarán bajo el mecanismo REDD+ de cada 
usuario en su respectivo predio. 
 
1.6.3.3. Estimación de la retribución en especie (bienes y servicios) del ERSA 

 
Como parte de las actividades contempladas para la implementación de estrategias para el fortalecimiento y 
consolidación de la gestión ambiental a través del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) 
en la jurisdicción de Corpochivor, la estimación del valor anual por hectárea del incentivo a reconocer, en especie 
(bines y servicios), en las áreas y ecosistemas estratégicos, deberá contemplar lo siguiente: 
 
1.6.3.3.1. Incentivos basados en desarrollar prácticas sostenibles y de conservación de los recursos 

forestales 
 



 

 
 
 
 

 
  

Los Incentivos del Esquema ERSA basados en desarrollar prácticas sostenibles y de conservación de los 
recursos forestales, se otorgaran con a la estructuración del “Plan de Incentivos o Portafolio de Servicios” que 
deberá generar, estructurar y presentar el Asociado y cuya ejecución deberá estar relacionada con el proceso 
de asistencia técnica para el levantamiento de los Planes de Ordenamiento Predial Participativo (POPP) 
posteriores  Planes de Acción (PA), para la preservación y/o restauración de los ecosistemas presentes y 
generación de bienes y servicios ambientales en las áreas o predios bajo Acuerdos de Conservación y Usos 
Sostenible.  
 
Luego de presentarle al propietario el plan de incentivos y explicar cada una de las opciones, el propietario 
deberá elegir con la asesoría del Técnico designado por el Asociado, el incentivo que desea y más le conviene 
de acuerdo con la priorización de acciones, y se procede a hacer el Plan de Acción (PA) para la implementación 
de los respectivos incentivos en la vigencia 2021 del ERSA. 
 
Para tal fin, el Asociado de acuerdo al levantamiento de los Planes de Ordenamiento Predial Participativo 
(POPP), deberá priorizar con base a los recursos disponibles del proyecto y los Planes de Acción (PA), que 
actividades, prácticas u obras ambientales sostenibles y de conservación de los recursos naturales podrá 
apalancar el ERSA  ara la preservación y/o restauración de los ecosistemas presentes y generación de bienes 
y servicios ambientales en las áreas o predios bajo Acuerdos de Conservación y Usos Sostenible.  
 
Dentro de las diferentes actividades, prácticas u obras ambientales sostenibles y de conservación de los 
recursos naturales, prioritarias que se podrá retribuir en especie (bienes y servicios) a los Usuarios beneficiados, 
se deberá contemplar aquellos que ayuden a mitigar los procesos de deforestación y degradación de las 
coberturas forestales por la ejecución de actividades productivas como son:  
 

• Establecimiento y mantenimiento de sistemas forestales y de restauración Ecológica (espontánea y 
asistida). 

• Actividades de reconversión productiva 

• Sistemas ahorradores de leña y huertos leñeros o dendroenergéticos 

• Cercas eléctricas para la liberación de áreas en ganadería 

• Apicultura, emprendimientos ambientales y negocios verdes  

• Capacitación y asistencia técnica 
 
1.6.4. Monitoreo, reporte, verificación y seguimiento de los Planes de Acción (PA) y Acuerdos de 

Conservación y Usos Sostenible.  
 

El Esquema de Retribución de Servicios Ambientales -ERSA, contempla un plan de monitoreo, reporte, 
verificación y seguimiento, como de la posterior evaluación, que deberá permitir verificar que se cumpla con las 
obligaciones y acuerdos pactados con los usuarios beneficiados en el Plan de Acción (PA) y Acuerdo de 
Conservación y Usos Sostenible y que permita: 
 

• El seguimiento de las actividades establecidas en los predios a través de la medición de una serie de 
indicadores definidos para cada actividad. 

• La identificación y ajuste de las variaciones contractuales con los usuarios 

• El reporte del cumplimiento y avance de los planes de acción que contribuya a una mejor planificación 

• Una comunicación más cercana con los usuarios que se vea reflejado en los espacios de planificación. 
 
El Plan de Seguimiento tendrá como alcance la definición de las acciones a verificar para el año de duración del 
acuerdo de conservación y la ejecución de estas acciones correspondientes  a la vigencia del Convenio entre 
Corpochivor  y el Asociado.  
 
El plan de seguimiento tendrá como alcance la definición de las acciones a verificar para el año de duración del 
acuerdo de conservación. De acuerdo a lo establecido en los cronogramas de los planes de acción se deben 



 

 
 
 
 

 
  

realizar en cada predio como mínimo dos visitas de seguimiento, es decir, preferiblemente al sexto y onceavo 
mes (6 y 11) de la firma del acuerdo, con el fin de determinar el cumplimiento de los acuerdos de conservación.  
 
Por tal motivo en Asociado deberá Diseñar y ejecutar un plan de seguimiento de las actividades a desarrollarse 
con el Esquema ERSA, que permita verificar que se están cumpliendo los acuerdos pactados con los usuarios 
beneficiados en  el "Acuerdo Voluntario de Conservación y Uso Sostenible" y "Plan de Acción”. El Plan de acción 
como mínimo deberá contener: introducción, antecedentes, objetivo, alcance, equipo de trabajo,  herramientas, 
equipos y materiales, indicadores de seguimiento, sistema de verificación, acciones a verificar, anexos y 
soportes. Dicho plan será objeto de actualización y de verificación por parte de la Corporación.  
 
Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contemplar las demás actividades o especificaciones técnicas 
inherentes al desarrollo y ejecución del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la 
aplicación de incentivos a la conservación y sus servicios ambientales en áreas estratégicas priorizadas. 

 
2. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS  

 
2.1. Se deberá garantizar la contratación del personal profesional, técnico y administrativo, con una 

dedicación de tiempo suficiente y necesario para el desarrollo de las actividades previstas a ejecutarse 
en el Esquema ERSA. La vinculación laboral del personal por parte del Asociado, no generará en 
ningún momento y por ninguna razón, relación laboral alguna entre las partes, ni con el personal que 
cada uno contrate para la ejecución o supervisión del mismo. Tampoco se pacta régimen de solidaridad 
alguno, por tal razón, cada parte responderá con independencia y exclusividad. El Asociado, deberá 
remitir hojas de vida o Curriculum Vitae de cada uno de los integrantes anexando Carta de Intención 
para conformar el Equipo Interdisciplinario o de Trabajo mínimo requerido antes de la firma del acta 
de inicio del convenio. La afiliación al sistema de seguridad social (salud integral, pensión, riesgos 
laborales) deberá ser acorde según las actividades y perfil laboral diferenciando quien estén en 
actividades de campo y en oficina, al igual que el pago de parafiscales. 
 

2.2. Acoger los procedimientos estructurados para la operación del Esquema ERSA y dar lineamientos 
técnicos, jurídicos y asesoría al Grupo de Profesionales de la Corporación, encargados o participes 
del componente Administrativo, Técnico y SIG, para la toma de decisiones en la implementación del 
Esquema ERSA. 
 

2.3. Realizar actividades de fomento, asistencia y extensión forestal, capacitación, sensibilización y 
extensión, realizar visitas técnicas, de seguimiento y verificación en terreno, que conlleve la ejecución 
y cumplimiento de actividades, metas y productos del Esquema ERSA, para lo cual en coordinación 
con el equipo técnico designado por la Corporación, se deberá convocar, fomentar y difundir a las 
comunidades y usuarios adscritos y potenciales sobre los eventos, actividades y programas que 
adelanta la Corporación, para la implementación de actividades, acciones y estrategias del Esquema 
ERSA a grupos clave de actores locales y actores institucionales, dejando soporte de las actividades 
desarrolladas.  
 

2.4. Interlocutar y suscribir documentos, registros, formatos y/ actas con usuarios o beneficiarios del 
Esquema ERSA, de manera suficientemente, clara, concreta y completa en sus términos y 
obligaciones para dar a los usuarios y/o beneficiados una indicación adecuada sobre las 
circunstancias, especificaciones, condiciones y obligaciones en que se incurren al participar 
voluntariamente en el proyecto, de tal manera que no sea solo la aplicación de un instrumento de 
mercado, sino un instrumento que aporta en el cambio de patrones productivos y culturales con base 
en aspectos productivo y aporta en la motivación al cumplimiento de normas ambientales y a garantizar 
producción amigable con los ecosistemas y su provisión de servicios ecosistémicos.  
 

2.5. Requerir, recopilar, revisar, verificar y avalar técnica y jurídicamente toda la documentación para la 
incorporación de los Usuarios beneficiados al Esquema ERSA y mantener actualizada la base de datos 



 

 
 
 
 

 
  

de usuarios inscritos y beneficiarios, utilizando los Formatos o Registros del Sistema Integrado de la 
Calidad de la Corporación y los diseñados para el ERSA los cuales serán entregados por la 
Corporación antes de los primeros diez (10) días de inicio de ejecución del Convenio de Asociación.  
 

2.6. Realizar actividades de levantamiento, recopilación, actualización, verificación, validación de 
información geográfica (georreferenciación) y cargar la misma en la geodatabase (GDB) del Esquema 
ERSA, siguiendo los lineamientos del Sistema Ambiental Territorial-SIAT, tomando como referencia el 
sistema de coordenadas Magna-Sirgas, así como la toma y archivo de registro fílmico y fotográfico, 
acorde a los procedimientos establecidos y requerida para la implementación de actividades, acciones 
y estrategias del Esquema ERSA. 
 

2.7. Realizar las actividades de verificación de la documentación e información de las personas inscritas o 
interesados en participar del proyecto, dando alcance al cumplimiento de requisitos o “criterios de 
elegibilidad” y demás establecidos por el ERSA, incluyendo con la forma de tenencia y títulos de la 
tierra de cada uno de los predios postulados, para lo cual se deberá solicitar, consultar y/o generar los 
soportes en los diferentes portales de consulta web y bases de datos como la VUR, el RUIA y el 
RUPTA. Asimismo, se deberá consultar a la Corporación, sobre procesos sancionatorios que impedirá 
la vinculación al ERSA. En caso de no demostrarse impedimentos legales, técnicos o de otra índole 
que contraríen o incumplan los criterios de elegibilidad preestablecidos, se dará viabilidad a nivel de 
cada predio, previa ejecución de visitas a cada predio de las cuales deberá haber concepto técnico y 
jurídico, para la validar la información y notificar por escrito a los usuarios viabilizados y/o priorizados.  
En el caso que la Corporación haya avanzado en el proceso de recopilación y verificación de 
información y documentación de personas inscritas, el Asociado deberá en todo caso validar técnica y 
jurídicamente la misma.  
 

2.8. En cualquiera de los casos, la retribución en bienes y servicios y/o recursos monetarios que se 
establezcan en los Planes de Acción y se ratifiquen con la suscripción de los Acuerdos Voluntarios de 
Conservación y Usos Sostenible, deberán garantizar por lo menos un periodo de un (1) año que 
permita incidir en cambios de actitud positivos con relación a la conservación y/o restauración de las 
coberturas vegetales y sus recursos conexos para la prestación de servicios ambientales previstos en 
el Esquema ERSA y adicionada en los stock de carbono para el mecanismo REDD+. El reconocimiento 
y/o retribución mediante incentivo a la conservación, será aplicado contra verificación de las 
condiciones pactadas en el Plan de Acción y Acuerdo de Conservación u otros documentos firmados 
entre las partes de conformidad a lo establecido en el Decreto 1007 de 2018.  
 

2.9. El desarrollo de talleres, reuniones y eventos de socialización, difusión y comunicaciones entre otros, 
se deberá concertar previamente con la Corporación definiendo la metodología a utilizarse y utilizando 
los Formatos o Registros del Sistema Integrado de la Calidad de la Corporación y los diseñados por el 
ERSA, para lo cual se deberá dejar soportes de su ejecución a través de listados de asistencia y 
registro fotográfico como mínimo, archivándose los mismos en medio físico y magnético.   
 

2.10. Efectuar la evaluación técnica y jurídica del cumplimiento de los requisitos y/o criterios de elegibilidad 
y realizar visitas técnicas para el levantamiento de los Planes de Ordenamiento Predial Participativo 
(POPP) y suscripción de los posteriores Planes de Acción (PA) concertados de conformidad al Plan 
de Incentivos o Portafolio de Servicios establecido para el proyecto, y de acuerdo a la cantidad de 
solicitudes o Usuarios seleccionados en áreas estratégicas priorizadas, informando de forma 
suficiente, clara, y completa como mínimo los siguientes aspectos:  
 Modalidad y valor del incentivo (monetario o en especie) a otorgar en cada predio 
 El tiempo de ejecución, cronograma de trabajo y plan de giro de incentivos o entrega de insumos y 

materiales según el caso.  
 La definición de objetivos y metas.  
 Los acuerdos, compromisos y obligaciones que convengan estipular los partes. 
 El plan de desembolsos de los recursos y los requisitos para los mismos según el caso. 



 

 
 
 
 

 
  

 Las reglas para la ejecución de los proyectos; los derechos, deberes, estímulos y sanciones de los 
participantes.  

 El compromiso voluntario del usuario para permanecer vinculados por el período previsto (es decir 
mínimo 1 año) para alcanzar las metas y objetivos planteados.  

 Las responsabilidades jurídicas o legales que voluntariamente asumen los usuarios y/o 
beneficiarios por el otorgamiento del incentivo a la conservación.  

 Las formas para la resolución de conflictos. 
 

2.11. La formalización del "Acuerdo Voluntario de Conservación y Uso Sostenible" y otros documentos 
relacionados, deberán ser suscritos por el (los) propietario(s) y/o poseedor(es) de cada predio 
seleccionado previa revisión, verificación y validación técnica y jurídica por parte del Asociado. Se 
deberá entregar oficialmente copia del Acuerdo firmado y legalizado a cada usuario beneficiado, 
dejando en el archivo o expediente soporte de dicha entrega.  

 
2.12. Notificar por escrito a los usuarios inscritos y/o postulados no aceptados, mencionando las razones 

por las cuales no se consideran viables y, a los usuarios aceptados, orientando con instrucciones para 
continuar con el proceso, de acuerdo con los resultados arrojados en la evaluación jurídica y técnica, 
para lo cual se deberá comunicar o notificar a los postulantes a través del sistema de correspondencia 
o notificación de la Corporación archivando según tablas de retención documental dichos soportes.   
 

2.13. Realizar el reconocimiento del incentivo pactado (monetario o en especie) con cada Usuario 
beneficiado, de acuerdo a lo pactado en los Planes de Acción (PA) y Acuerdos Voluntarios de 
conservación y uso sostenible suscritos. El valor máximo del incentivo por hectárea no podrá exceder 
el valor de la estimación definido para el ERSA en desarrollo del proyecto. Asimismo, la Corporación 
definirá según análisis estadístico, el tamaño máximo del área en hectáreas por predio a reconocer los 
incentivos por la conservación, la cual en ningún caso podrá ser mayor a 50 hectáreas. Para tal fin, se 
tendrá en cuenta no sobrepasar la disponibilidad de recursos establecidos en el Plan de Incentivos o 
Portafolio de Servicios del proyecto. 
 

2.14. Realizar la actualización, cargue y reporte de información y documentación generada en la ejecución 
de las actividades del ERSA en el Portal Forestal y demás componentes que lo integran en la web 
www.corpochivor.gov.co, así como en las demás plataformas web dispuestas por entidades oficiales 
para el reporte de información, para lo cual la Corporación suministrara usuario y contraseñas para la 
asignación de roles. 
 

2.15. Generar, compilar, revisar y reportar información primaria y secundaria, apoyar la elaboración de 
conceptos técnicos, informes y reportes de actividades en medio físico y magnético que le sean 
requeridos la Corporación, organismos y entidades gubernamentales que lo soliciten en los tiempos 
establecidos, así como elaborar, revisar y actualizar bases de datos y archivar la información y 
documentación en el archivo correspondiente de acuerdo a las tablas de retención documental o forma 
dispuesta por la Corporación.  
 

2.16. La ejecución de las Actividades objeto del proyecto, deberán realizarse garantizándose el cumplimiento 
mínimo de las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, así como se deberá tener como 
referencia el Análisis de Precios Unitarios (APU) del proyecto, incluyendo dichas actividades dentro 
del Plan o Portafolios de servicios para la retribución en especie a los usuarios beneficiados.  
 

2.17. Diseñar y ejecutar un plan de seguimiento de las actividades pactadas en los Acuerdos Voluntarios de 
Conservación y Uso Sostenible, tanto para los nuevos Usuarios beneficiados inscritos con el proyecto, 
como para los usuarios beneficiados en vigencias anteriores y con Acuerdos vigentes.  
 

2.18. Recopilar, analizar, procesar y generar información contable y financiera, crear y/o actualizar bases de 
datos, archivar documentación soporte y desarrollar actividades para tasación de recursos destinados 

http://www.corpochivor.gov.co/


 

 
 
 
 

 
  

a usuarios seleccionados como para el giro o transacción de incentivos, así como realizar el soporte 
administrativo, contable y financiero y apoyar el cargue de información y documentación contable y 
financiera por fuente y referencia de financiación, en base de datos, formatos y/o plataformas digitales 
dispuestas para la ejecución y seguimiento de proyectos, contratos, convenios y acuerdos en la 
operación del ERSA. 
 

2.19. Apoyar la supervisión administrativa, financiera y contable de los contratos y convenios celebrados en 
desarrollo del Esquema ERSA y realizar registros contables, ajustes, conciliaciones, y cruces de 
cuentas entre otros, de acuerdo a requisitos establecidos, así como en el desarrollo de instrumentos 
económicos y financieros del Esquema ERSA, cuando se requiera.  
 

2.20. Continuar con el desarrollo e implementación de la fase de Monitoreo, Reporte y  Verificación (MRV) 
del mecanismo agrupado REDD+ ante los estándares VCS ó VERRA (Verified Carbon Standard) y 
CCBA (The Climate, Community and Biodiversity Standards), según los requerimientos técnicos y 
administrativos y procedimientos definidos en la metodología aplicada para el proyecto (VM_00015)5, 
lo que implica el levantamiento, reporte y generación de información primaria en campo, como preparar 
la documentación e informes y demás requeridos.  
 

2.21. Realizar las actividades necesarias en el caso que se requiera para la inclusión progresiva de nuevas 
instancias (Usuarios y Áreas en riesgo a la deforestación por predio) del mecanismo REDD+ agrupado, 
según los límites geográficos definidos en el proyecto y los criterios de elegibilidad, incluyendo nuevas 
áreas a nivel predial cumpliendo con los requisitos establecidos y expandiendo las actividades del 
proyecto.  
 

2.22. Definir las salvaguardas sociales y ambientales para el proyecto, como desarrollar la metodología y 
procedimiento para la distribución de beneficios obtenidos por los resultados de la aplicación de 
Acciones REDD+ por reducir las emisiones de carbono y de otros co-beneficios ambientales, para 
reducir posibles riesgos que se deriven de la implementación de acciones y medidas de reducción de 
la deforestación y degradación de bosque, estableciendo un marco conceptual y definiendo los 
principios regentes, fundamentado en los medios institucionales disponibles y en los aspectos legales 
naciones e internacionales, con la participación activa de todos los actores involucrados, lo que implica 
el desarrollo de talleres, reuniones y/o eventos para el levantamiento y generación de información 
primaria en campo, como preparar la documentación e informes y demás requeridos. 
 

2.23. Adelantar en el caso que se demande, la gestión a nivel nacional e internacional bajo condiciones de 
negociación justas, para el mercadeo de los créditos VCUs o bonos de carbono, interactuando con 
compradores voluntarios y compradores pre-cumplimiento que están interesados en la disminución de 
sus emisiones y realizar las actividades requeridas para la transacción con el comprador y los estándar 
para "compensar" sus emisiones, así como realizar las gestiones necesarias para la transacción o el 
pago para la expedición de VCUs, bajo los requisitos establecidos por los estándares internacionales 
VCS (Verified Carbon Standard) y/o CCBA (The Climate, Community and Biodiversity Standards), 
según las tasas, metodologías y procedimientos para tal fin en las plataformas o formas dispuestas 
para tal fin. 
 

2.24. Interactuar en el caso de ser requerido por la entidad Auditora denominada Organismo de Validación 
y/o Verificación (VVB por sus siglas en ingles), de acuerdo al respectivo ciclo que se debe seguir, para 
atender requerimientos del mecanismo REDD+, como apoyar la generación, revisión y ajuste de 
documentación e información, con base a las metodologías de los estándares internacionales VCS o 
VERRA (Verified Carbon Standard) y CCBA (The Climate, Community and Biodiversity Standards).  

 

 
5 http://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/VM0015-Avoided-Uplanned-Deforestation-v1.0.pdf  

http://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/VM0015-Avoided-Uplanned-Deforestation-v1.0.pdf


 

 
 
 
 

 
  

2.25. Elaborar documento con recomendaciones lecciones y acciones de mejora para la continuación del 
Esquema ERSA, con base a la ejecución del proyecto. 

 
3. EQUIPO DE TRABAJO NECESARIOS  
 
Se deberá garantizar la contratación del personal profesional, técnico y administrativo, con una dedicación de 
tiempo suficiente y necesario para el desarrollo de las actividades previstas a ejecutarse en el Esquema ERSA. 
La vinculación laboral del personal por parte del Asociado, no generará en ningún momento y por ninguna razón, 
relación laboral alguna entre las partes, ni con el personal que cada uno contrate para la ejecución o supervisión 
del mismo. Tampoco se pacta régimen de solidaridad alguno, por tal razón, cada parte responderá con 
independencia y exclusividad. El Asociado deberá remitir las hojas de vida o Curriculum Vitae de cada uno de 
los integrantes anexando los soportes de estudios, experiencia específica, tarjeta profesional (cuando aplique) 
y Carta de Intención para conformar el Equipo Interdisciplinario, antes de la firma del acta de inicio del convenio. 
El Equipo Interdisciplinario o de Trabajo mínimo requerido para la ejecución del proyecto será:   

 
Referencia Perfil/Experiencia mínima Cantidad mínima Tiempo mínimo Dedicación mínima 

Coordinador 
Técnico y 

Administrativo 

Título profesional, Titulo de 
posgrado en la modalidad de 

especialización en áreas 
relacionadas con el medio 
ambiente y los recursos 

naturales cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia mínima 

relacionada 

1 
Por el tiempo de 

ejecución del 
Convenio 

100% 

Profesional Líder  

Título profesional, Titulo de 
posgrado en la modalidad de 

especialización en áreas 
relacionadas con el medio 
ambiente y los recursos 

naturales y  veinticuatro  (24) 
meses de experiencia mínima 

relacionada 

1 
Por el tiempo de 

ejecución del 
Convenio 

100% 

Profesional 
Supervisor 

Título profesional, Titulo de 
posgrado en la modalidad de 

especialización en áreas 
relacionadas con el medio 
ambiente y los recursos 

naturales y  veinticuatro  (24) 
meses de experiencia mínima 

relacionada 

1 
Por el tiempo de 

ejecución del 
Convenio 

100% 

Profesional SIG 

Título profesional  con Título 
profesional en el área de 

Ingeniería Catastral y 
Geodesia, Ingeniería 

Topográfica, Ingeniería 
Geográfica, Ingeniería 

Forestal, Ingeniería Ambiental 
o afines, y veinticuatro (24) 

meses de experiencia mínima 
relacionada 

1 
Por el tiempo de 

ejecución del 
Convenio 

25% 

Profesional 
Técnico  

Título profesional en áreas 
relacionadas con el medio 
ambiente y los recursos 

naturales y  veinticuatro (24) 
meses de experiencia mínima 

relacionada 

1 
Por el tiempo de 

ejecución del 
Convenio 

50% 



 

 
 
 
 

 
  

Referencia Perfil/Experiencia mínima Cantidad mínima Tiempo mínimo Dedicación mínima 

Profesional 
Jurídico 

Título profesional  en áreas 
relacionadas con el Derecho y  

treinta y seis (36) meses de 
experiencia mínima 

relacionada 

1 
Por el tiempo de 

ejecución del 
Convenio 

50% 

Profesional 
Contable y 
Financiero  

Título profesional  en áreas 
relacionadas en Contaduría 

Pública, Economía y/o 
Finanzas y  treinta y seis (36) 
meses de experiencia mínima 

relacionada 

1 
Por el tiempo de 

ejecución del 
Convenio 

50% 

Técnicos 
Operativo 

Título de formación técnica 
profesional o aprobación de 
dos (2) años de educación 

superior de pregrado y 
dieciocho (18) meses de 
experiencia relacionada 

laboral, en el área forestal y/o 
agroforestal y/o agronomía y/o 

agrícola y/o zootecnia y/o 
ambiental o afines 

4 
Por el tiempo de 

ejecución del 
Convenio 

100% 

Asistente 
Administrativo 

Técnico, Tecnólogo o 
Profesional del área 

administrativa/financiera con 
seis (6) meses de experiencia 
relacionada con actividades 
de apoyo administrativo y 

financiero 

1 
Por el tiempo de 

ejecución del 
Convenio 

50% 

 
Nota: El Asociado podrá aportar en servicios prestados al proyecto y/o contratar personal adicional al mínimo 
requerido que considere necesario, para dar cumplimiento al objeto del convenio, así como realizar cambios en 
el personal siempre y cuando se garantice el perfil y experiencia mínima requerida, para lo cual deberá informar 
y remitir a la Corporación el currículo vitae del nuevo personal que hará parte del proyecto.  
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