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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento se presentan la propuesta de términos de referencia para diseñar la 

estructura ecológica principal del casco urbano de Gramalote y para la elaboración del plan de 

manejo ambiental de la reserva el Bojoso. De igual manera se presenta una propuesta de los 

términos de referencia para los estudios que se deben adelantar durante la fase de diseño, 

conducentes a prevenir o mitigar los posibles impactos ambientales que se pueden generar 

durante y después de la construcción del nuevo casco urbano de Gramalote, o en su defecto 

que deban ser rehabilitados o restaurados luego de la fase de construcción. Finalmente, se 

presentan los lineamientos para proponer áreas de compensación en el evento en que se 

afecten servicios ecosistémicos de forma permanente y de protección y manejo. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo del convenio  
 
Evaluar de manera sistémica la región correspondiente al municipio de Gramalote y áreas 
circundantes en la cuenca del río Peralonso para identificar las áreas estratégicas para la 
provisión de servicios ecosistémicos relacionados con agua, carbón y biodiversidad y su 
incidencia en la selección del sitio de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote. 

2.2. Objetivos específicos del producto 3 
 

 Elaborar una propuesta de términos de referencia para diseñar la estructura ecológica 

principal del casco urbano de Gramalote. 

 

 Elaborar una propuesta de términos de referencia para la elaboración del plan de manejo 
ambiental de la reserva el Bojoso 
 

 Elaborar una propuesta de términos de referencia para los estudios que se deben 

adelantar durante la fase de diseño, conducentes a prevenir o mitigar los posibles impactos 

ambientales que se pueden generar durante y después de la construcción del nuevo casco 

urbano de Gramalote, o en su defecto que deban ser rehabilitados o restaurados luego de 

la fase de construcción.  

 

 Definir los lineamientos para proponer áreas de compensación en el evento en que se 

afecten servicios ecosistémicos de forma permanente y de protección y manejo. 
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3. Términos de referencia para diseñar la estructura ecológica 
principal del casco urbano de Gramalote 

 
3.1. Justificación de la necesidad 

 
Como resultado de los análisis preliminares que permitieron seleccionar a Miraflores como el 
sitio más recomendable para la reubicación del casco urbano de Gramalote y, a que dentro de 
la planificación urbana es fundamental diseñar la Estructura Ecológica Principal que se estimó 
en una superficie total de 21 hectáreas aproximadamente, se hace necesario adelantar los 
estudios de diseño de dicha estructura los cuales deben armonizarse dentro del EOT. 
 
El diseños de la EEP para Gramalote deberán estar enfocados desde la restauración ecológica 
y el mejoramiento paisajístico en el marco de una propuesta integral que vincula desde su inicio 
la participación incidente de las comunidades para garantizar la apropiación social del proceso. 
En tal sentido, los diseños de los senderos, las propuestas de parques, el mejoramiento de 
fachadas y la siembra de especies nativas para generar conectividad ecológica deberán 
constituir una sola propuesta técnica y económica. 
 
A continuación se presenta el enfoque conceptual de la restauración ecológica que incluye 
criterios para la restauración y las dificultades y tensores que se deben tener en cuenta a la 
hora de diseñar e implementar diseños con enfoque de restauración. Este enfoque conceptual 
se complementa con los lineamientos establecidos en el manual de procesos y procedimientos 
de la SDA (2009) referentes a la “formulación e implementación de programas y proyectos de 
restauración ecológica, rehabilitación ecológica o recuperación ambiental así como efectuar su 
evaluación y seguimiento”. 
 

3.2. Descripción del objeto por contratar, especificaciones e identificación del contrato 
por celebrar 

 
3.2.1. Objeto 

 
Realizar los diseños de la Estructura Ecológica Principal (EEP) del casco urbano del municipio 
de Gramalote que involucran los componentes de restauración ecológica, mejoramiento 
paisajístico y apropiación social.  

 
3.2.2. Alcance del objeto 

 
Los diseños para la implementación de la Estructura Ecológica Principal del casco urbano de 
Gramalote, requieren de un proceso integral, en el que se involucren las realidades naturales, 
socioculturales e institucionales y las dinámicas territoriales y macroregionales que hacen parte 
del espacio geográfico que configura el futuro casco urbano y su área de influencia. 

La Estructura Ecológica Principal de Gramalote debe ser el resultado de un proceso de 
construcción colectiva en el que necesariamente deben participar los actores sociales e 
institucionales interesados, así como las entidades responsables del tema ambiental en el 
ámbito urbano y rural, y por lo tanto, se logre la apropiación por parte de las comunidades y la 
articulación a los diferentes sistemas regulatorios en los que se inscriben los actores que la 
construyen, de tal manera que se asegure además de su legitimidad social, su continuidad 
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política y de gestión. 
 
Los diseños de la EEP para Gramalote debe responder a un modelo de intervención que 
consta de dos componentes, los cuales deben diseñarse de manera conjunta con las entidades 
territoriales, las autoridades ambientales y las comunidades y que por lo tanto deben tener 
como eje articulador y transversal una estrategia de participación social horizontal e incidente 
que favorezca la apropiación social de dicha estructura (Figura 1). 
 
En términos generales los diseños deben involucrar restauración ecológica y mejoramiento 
paisajístico, buscando que la implementación de estos diseños responda a los siguientes 
objetivos: 

- Promover la recuperación de las riberas y zonas de protección de las quebradas, mediante 
el control de especies exóticas y la restauración de las áreas de ronda y ZMPA. 

- Armonizar los componentes ambiental, físico y urbanístico, a través de actividades de 
revegetalización y mejoramiento paisajístico.  

- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad aledaña al cauce de 
las quebradas, al poner a su disposición nuevas áreas para su recreación pasiva y disfrute.  

- Contribuir a los procesos de apropiación del territorio y participación ciudadana mediante la 
generación de espacios para interacción, la educación ambiental y la investigación.  

- Facilitar la integración de las comunidades a través de espacios de esparcimiento 

compartidos. 

 
 

 
Figura 1. Componentes a considerar para los diseños de la EEP del casco urbano del 
municipio de Gramalote y su posterior implementación 
 
A continuación se presentan los alcances que se deben desarrollar durante la fase de diseños 
de la EEP para el casco urbano de Gramalote para cada uno de los componentes propuestos. 
 

a. Consideraciones para los diseños restauración Ecológica 
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Como paso inicial dentro de los diseños tanto de restauración como de mejoramiento 
paisajístico, es recomendable sectorizar el área en unidades con características ecológicas y 
sociales similares para facilitar el diseño por tramos. 

En este orden de ideas, en el sector más conservado de la EEP, localizado en el sector centro-
oriental del lote Miraflores, es posible avanzar más en la  rehabilitación del ecosistema, con el 
empleo de especies nativas que puedan generar unas condiciones que permitan en el largo 
plazo lograr un mejor restablecimiento de sus condiciones originales. En suelos urbanizados y 
semirurales, el alcance de la restauración se debe combinar con la recuperación paisajística del 
área y por tanto, el objetivo no es únicamente el restablecimiento del ecosistema, sino la 
adecuación del área para habilitar a la comunidad nuevos espacios para su esparcimiento. En 
este sentido, las actividades deben desarrollarse en concordancia con el siguiente 
procedimiento metodológico: 

 Revegetalización y Enriquecimiento 

Las actividades de revegetalización deben estar enfocadas a establecer plantaciones 
heterogéneas, con diseños no estandarizados como los que se utilizan normalmente en las 
labores  usuales de reforestación. 

Se propone en cambio, utilizar un sistema de plantación de alta densidad y propiciando la 
mayor entremezcla de especies con el fin de lograr en forma rápida el cubrimiento del  suelo y 
crear situaciones propicias para la llegada de especies que requieren condiciones ambientales 
más favorables. En general para este tipo de procesos, se recomienda la siembra a distancias 
de entre 2 y 3 metros. La  distribución de siembra normalmente empleada es en tres bolillos 
(triángulo) para tener un mejor cubrimiento del terreno y para un mejor manejo de la pendiente. 
Sin embargo, no es necesaria la exactitud de las distancias pues se deben considerar 
obstáculos naturales como rocas y zanjones; además porque de manera natural se observa 
que la vegetación se distribuye irregularmente, pero siempre buscando las mejores condiciones 
de los suelos, principalmente la humedad. Por tanto se recomienda distribuir los árboles 
buscando establecerlos en los mejores sitios, evitando la pedregosidad. 

Por otra parte, en sectores más urbanos pueden emplearse distancias mayores debido a que el 
área representa un ecosistema más intervenido que requiere actividades de ornato. Así mismo, 
en estos sectores donde puede existir una cobertura correspondiente a la mezcla de especies 
nativas colonizadoras con especies exóticas, se debe plantear el control de algunas de estas 
especies y el establecimiento de otras de fases más avanzadas de la sucesión, con 
características de ornato. En principio se estiman distancias de plantación entre 5 y 9 metros, 
aunque esto se debe valorar de acuerdo con las particularidades de las áreas y los intereses de 
las comunidades y entidades participantes en el proceso de restauración.  

 Criterios para la selección de especies 

La selección de especies para el proceso de revegetalización se debe llevar a cabo teniendo en 
cuenta características específicas que garanticen su establecimiento dentro de las diferentes 
zonas que se definan. Las características principales a tener en cuenta son:  

Temperamento ecológico: Especies heliófilas, con potencial para establecerse en sitios abiertos 
a plena exposición solar. 

Aptitud pionera: Especies pertenecientes 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 estas especies.  

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

Sociabilidad: Capacidad para asociarse con otras especies, esto es especies que no sean 
alelopáticas.  

Crecimiento: Especies de rápido crecimiento son altamente deseables, ya que ayudan a crear 
rápidamente condiciones para que otras plantas prosperen bajo su dosel. 

Ornato: Las características del área del proyecto demanda el uso de algunas especies que 
permitan reducir el impacto de la infraestructura urbana sobre el entorno. 

 Estimación del número de plántulas 

En concordancia con los criterios previamente descritos, la revegetalización puede realizarse 
con el establecimiento en tres bolillo de las plantas con distancias variables. De acuerdo con 
las características de suelo, el área disponible para la restauración, la infraestructura urbana 
existente y las condiciones de seguridad, se estima el número de individuos que se requieren 
sembrar. 

 Limitantes y tensionantes a considerar 
 
Para realizar los diseños de restauración, se deben identificar posibles limitantes o 
tensionantes que condicionan las características del diseño y están relacionado con los 
siguientes aspectos:  
 
- Limitantes biofísicas: 

Se debe establecer en las áreas para configurar la EEP las siguientes consideraciones: 

Las condiciones del suelo: 

La acidez del suelo es un limitante fuerte que acentúa la dificultad para la absorción de agua y 
nutrientes por las plantas (DAMA-F. BACHAQUEROS, 2000).  

La materia orgánica amortigua estos problemas, pero en las partes más frías su 
descomposición es imperfecta, por lo que no se convierte en el fértil complejo organomineral 
del suelo, sino en turba ácida y oscura. 

Los suelos formados sobre las rocas areniscas son muy pobres en nutrientes, especialmente 
fósforo. En estas laderas altas, los profundos suelos orgánicos con gruesa capa de cenizas 
volcánicas (procedentes de las erupciones de la Cordillera Central hace 11.000 años), son muy 
vulnerables a la erosión superficial y una vez perdidos no pueden ser regenerados por los 
procesos locales. 

El suelo empobrecido, con altos niveles de toxicidad por efecto del aluminio, compactado o 
incluso sin estructura requiere en la mayoría de los casos la aplicación de enmiendas como la 
cal dolomita y la escoria Thomas; en todo proyecto de restauración es recomendable además 
la aplicación de fertilizantes para proveer al material plantado los nutrientes necesarios para su 
desarrollo. En los casos en que se presente excesiva compactación del suelo es importante 
adelantar un repique o un subsolado a 30 cm de profundidad. 

 
Escasez de agua  

Principalmente en las épocas de estiaje, debido a las sequías y a veces  maximizadas por 
fenómenos naturales como el conocido “Niño”,  imponiendo severas condiciones al material 
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vegetal, desde el típico marchitamiento a condiciones más graves de estrés hídrico que pueden 
culminar con la pérdida de plantas. Se recomienda para esto que las plantación del material 
vegetal siempre se realicé durante la primera temporada de lluvias. 

 
Pérdida de especies dispersoras 

Por diversos fenómenos entre los que se incluyen principalmente  los de origen antrópico, 
derivados de la caza indiscriminada y las actividades productivas que ocasionan la pérdida de 
hábitats, en muchas zonas puede presentarse la pérdida de los dispersores naturales del 
germoplasma. 

- Limitantes relativas a la administración y conocimiento de los recursos 

Pueden existir en la zona una serie de situaciones o elementos que pueden considerarse 
obstáculos para el logro de los objetivos de conservación en la Estructura Ecológica Principal 
de Gramalote. En su mayoría tienen que ver con las formas de administración de las tierras y la 
historia de uso y ocupación del territorio, los cuales derivan de los procesos sociales y políticos 
que tienen lugar en este territorio. Los principales son: 

Grado de alteración del sitio 

Entre más severas y prolongadas hayan sido las alteraciones, menos probable es una 
regeneración (espontánea o inducida). Muchos factores pueden haber cambiado en cualquiera 
de los tres conjuntos principales de variables que definen el potencial de restauración de un 
proyecto específico: 

Oferta ambiental: las condiciones climáticas, hidrológicas y edáficas pueden haber cambiado 
sustancialmente desde el tiempo del ecosistema de referencia, como consecuencia de la 
alteración y/o por cambios seculares (v.gr. calentamiento global, cambios naturales de las 
geoformas, características de los suelos y del patrón de drenaje, etc.). 

Potencial biótico: en algunos casos la cobertura y continuidad de los mosaicos de formaciones 
y ecosistemas ha cambiado, desde el tiempo de referencia, más allá de lo que permitiría la 
regeneración. En otros casos, no están ya presentes las especies dinamizadoras de una o más 
etapas, o las condiciones para su propagación y ecesis ya son poco frecuentes. 

Potencial sociodinámico: en muchos casos, las condiciones socioeconómicas determinan un 
ambiente en el cual el modelo de referencia, sencillamente no sería viable. 

Para el control de estos factores tensionantes se requiere el control en el cumplimiento estricto 
de los planes de ordenamiento y manejo de las áreas de ronda como suelos de protección. Así 
mismo, desempeña un papel importante la suscripción de acuerdos con los propietarios para 
que se respeten las rondas de los cursos de agua, y se adapten nuevas tecnologías de uso del 
suelo que sean más amigables con los  recursos. 

Una vez se consideren todos los factores mencinados anteriormente, se deben elaborar los 
planos con las especies, el número de individuos y las distribuciones previstas para los 
procesos de restauración. De igual forma se deben generar los perfiles de los diseños 
proyectados con las fórmulas florísticas correspondientes. 
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b. Consideraciones para los diseños de mejoramiento paisajístico 

 
El área definida como estructura ecológica principal del casco urbano de Gramalote, en su 
recorrido presenta características espaciales diversas que exigen que el objetivo central de 
recuperación de estas áreas, tengan  una  respuesta  integral que involucre paralelamente el 
diseño de una estrategia de gestión que articule las diferentes dimensiones del desarrollo: 
socio-cultural, ambiental y biofísica, y paisajística. El papel que juegan los diversos actores del 
área es fundamental, ya que su participación es garantía para la apropiación y reconocimiento 
de la importancia de estos espacios, su seguridad y la convivencia de la población localizada a 
lo largo de dicha estructura y en sus áreas de entorno. 
 

Por lo anterior se debe considerar, que a lo largo de la EEP, existe una gran  complejidad 
biofísica y espacial que la fase de planeación y diseño debe considerar con gran rigor, ya que 
el deterioro ambiental de estos espacios está acompañado de sus problemas conexos 
asociados a la pérdida de beneficios ecosistémicos como consecuencia de residuos sólidos, 
invasión de especies, pérdida de cobertura y conectividad estructural, entre otros.  

 

Si bien, el objetivo central de la Estructura Ecológica Principal del casco urbano de Gramalote 
es garantizar el flujo de servicios ecosistémicos, lo cual se logra en medida con acciones 
relacionadas con la restauración ecológica, esta tendrá como acciones conexas una propuesta 
de intervención paisajística que promueva el incremento del recurso florístico, la educación 
ambiental y el uso público. Paralelamente, a nivel ambiental los criterios de restauración de los 
ecosistemas y mejoramiento paisajístico van de la mano, considerando que prevalece la 
recuperación y conservación de la biodiversidad y la consecución de la conectividad ecológica 
y territorial. 

 

 Diseño del paisaje 

 
A nivel del diseño del paisaje, la intervención de cada una de las zonas que hacen parte de la 
EEP deberá responder a sus valores espaciales y a la problemática que presenta y por ende  a 
las posibilidades que ofrece cada zona para recuperar el ecosistema y reinstalar la 
biodiversidad.  Por ello a nivel ambiental se busca construir un corredor verde, planificado que 
consiga proporcionar alimento para aves, refugio y alimento para diversas especies de fauna 
que habitarán en las áreas urbanas y semi rurales. Simultáneamente la intervención busca 
construir barreras visuales y respuestas de paisaje a nivel ornamental y decorativo 
incorporando criterios de fitoarquiectura, para la construcción de pantallas, senderos, jardines, 
conformación de estancias, que minimicen los impactos actuales sobre el paisaje, recuperen 
las áreas degradadas, recuperen las zonas ambientalmente deterioradas, controlen ruidos y 
sirvan como aislamiento. 
 

 Arquitectura del paisaje 

 
De acuerdo con lo anterior, las intervenciones previstas a nivel de arquitectura del paisaje, se 
relacionan con intervenciones que no generen impactos sobre el medio ambiente, por el 
contrario se busca mimetizar los impactos existentes, y generar una respuesta espacial que 
esté en armonía con el medio ambiente, generando una respuesta a nivel de arbolado  que 
cumpla múltiples funciones además de embellecer la zona, crear y conformar espacios de 
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permanencia y descanso, proporcionar alimento y refugio a diversas especies de fauna, 
mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire y por ende contribuir a la búsqueda de 
conectividad ecológica.  Paralelamente, se busca a través de las especies de flora 
seleccionadas la revegetalización de las zonas de acuerdo a las condiciones de suelo, la 
construcción de  barreras, la conformación de  espacios de permanencia, lograr el 
mejoramiento visual, y el  aislamiento de algunas zonas de alto deterioro del entorno. 
 
El papel que juegan los diversos actores del área es fundamental, ya que su participación es 
garantía para el cuidado del área recuperada, la promoción del lugar, la seguridad y el uso 
efectivo que las comunidades harán sobre estos espacios. 

 
La intervención paisajística de las quebradas tiene varios propósitos unidos a la restauración 
ecológica: embellecer el entorno, generar senderos a lo largo de su recorrido creando un 
corredor ecológico de ronda habilitado para actividades de recreación pasiva y esparcimiento, 
complementado con plazoletas, terrazas, miradores, balcones, estancias, generando en su 
recorrido diferentes sensaciones, a partir de la incorporación de mobiliario urbano y diversas 
especies forestales, que proporcionen diversidad y atractivo a lo largo de su recorrido e inviten 
a la permanencia, al desarrollo de  actividades lúdicas, al ocio y la contemplación. Es 
consolidar un lugar más dentro de la ciudad que contribuya al incremento de la salud física y 
mental de sus habitantes. Cabe aclarar que no en todas las áreas de la EEP este tipo de 
mobiliario es pertinente y necesario por lo que durante el proceso de diseño se debe contar con 
la participación activa e incidente tanto de las entidades territoriales y ambientalescomo de las 
comunidades y organizaciones locales quienes son las que en el mediano y largo plazo deben 
garantizar la sostenibilidad del proceso implementado. 
 
A nivel del diseño del paisaje, la intervención que se proponga debe responder a sus valores  
espaciales y a la resolución de problemáticas socioambientales. Por ello, además de mobiliario 
ecourbano se puede involucrar el arte y la cultura dentro del mejoramiento paisajístico para 
construir atractivos visuales y generar apropiación de culturas urbanas propias de los entornos 
de las quebradas de Bogotá. De igual forma, se incluyen dentro de las propuestas de 
mejoramiento paisajístico, la construcción de pantallas, senderos, jardines y conformación de 
estancias, que minimicen los impactos  actuales sobre el paisaje, recuperen las áreas 
degradadas, restauren las zonas ambientalmente deterioradas, controlen ruidos y sirvan como 
aislamiento. 
 

3.3. Duración y Presupuesto 
 
La realización de los diseños de la estructura ecológica principal del casco urbano de 
Gramalote requiere una duración de 5 meses. El presupuesto requerido se estima de acuerdo 
con la siguiente estructura de costos: 
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3.4 Perfiles de los profesionales requeridos 
 

Un (1) profesional en biología o ecología con posgrado en ciencias ambientales en temas 

relacionados con planificación ambiental territorial. Experiencia no menor a 10 años en gestión 

de proyectos socio-ambientales, con experiencia específica no menor a 8 años en diseño e 

implementación de procesos de planificación y ordenamiento del territorio, particularmente en 

áreas urbanas. Este profesional ejercerá las actividades de coordinación general del proyecto 

con una dedicación del 100% durante los 5 meses previstos. 

 

Un (1) profesional en biología o ecología con posgrado en ciencias. Experiencia general no 

menor a 8 años y específica no menor a 5 años en caracterización de biodiversidad. Este 

profesional ejercerá las actividades de profesional en biología y ecología con una dedicación 

del 100% durante los 3 meses previstos. 

 

Un (1) profesional en comunicación social con una experiencia general de 8 años y específica 

de 5 años en procesos comunitarios asociados a temas ambientales. Tendrá una dedicación 

del 100% durante 2 meses durante la duración del Convenio. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. COSTOS DE PERSONAL

Coordinador general H-mes 1 100% 5 $ 10.500.000 $ 52.500.000

Profesional en Biología o Ecología H-mes 2 100% 3 $ 5.300.000 $ 31.800.000

Profesional en comunicación social H-mes 1 100% 2 $ 5.300.000 $ 10.600.000

Profesional social H-mes 1 100% 5 $ 5.300.000 $ 26.500.000

Aunxiliares - promotores locales H-mes 2 100% 5 $ 1.700.000 $ 17.000.000

Profesional SIG H-mes 2 100% 3 $ 5.300.000 $ 31.800.000

$ 170.200.000

2. COSTOS DIRECTOS

Gastos de alimentación para trabajos 

de campo 

No. Personas 

para 30 días de 

campo

8 $ 35.000 $ 8.400.000

Transporte $ 8.000.000

Digitalización edición y plotteo de 

mapas
$ 3.500.000

Apoyo logístico a talleres No. Talleres 10 $ 3.500.000 $ 35.000.000

$ 54.900.000

$ 22.510.000

$ 247.610.000

Global

2500000

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL

TARIFA SALARIO 

MES $

(4)

COSTO TOTAL                

(6) = 

(1)x(2)x(3)x(4)

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CANTIDAD

(1)

COSTO TOTAL 

$                      

(3) = (1) x (2) 

MESES

(3)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

Costo 

unitario

5 meses

CARGO UNIDAD

CANTIDAD 

(Cargos)

(1)

DEDICACIÓN

(2)
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Un (1) profesional social (sociólogo o antropólogo) con posgrado en ciencias ambientales en 

temas de planificación, formulación de indicadores y gestión ambiental territorial. Con 

experiencia general de 8 años y específica de 5 en el manejo de metodologías participativas, 

ordenamiento del territorio y manejo de conflictos socio-ambientales en torno al manejo del 

agua. Tendrá una dedicación del 100% durante 5 meses. 

Dos (2) profesional de las ciencias ambientales (geógrafo, ecólogo, agrónomo) o de la 

ingeniería o arquitectura con experiencia general de 8 años en manejo de herramientas de SIG 

y específica de 5 en el manejo de dichas herramientas para aplicaciones ambientales. Tendrá 

una dedicación del 100% durante 3 meses. 

Dos (2) auxiliares (promotores locales) socio-ambientales con dos años de experiencia en la 
implementación de mecanismos de participación dentro de procesos de planificación y 
ordenamiento ambiental con una dedicación del 100% durante 5 meses. 
 

4. Términos de referencia para la elaboración del plan de manejo 
ambiental de la reserva el Bojoso 

 

4.1. Justificación de la necesidad 

 
Reconociendo la importancia de la reserva el Bojoso para la prestación de servicios 
ecosistémicos asociados con el almacenamiento y regulación hídrica así como con la 
mitigación de los efectos de eventos extremos asociados con excesos de la precipitación y 
amenaza a remoción en masa, es fundamental acompañar los diseños para la reconstrucción 
del casco urbano de Gramalote de un plan de manejo ambiental que fortalezca la declaratoria 
de la reserva El Bojoso como área protegida de interés local y regional y permita su adecuada 
gestión y manejo. Este plan de manejo debe incluir la propuesta de ampliación que se sustenta 
en el producto 2 del convenio 088/12 suscrito entre el Fondo Adaptación y Conservación 
Internacional Colombia. 
 
La formulación del plan de manejo debe contener los componentes de diagnóstico, zonificación 
y plan de acción que son exigidos por la autoridad ambiental y son los que permiten aportar los 
insumos técnicos necesarios para la adecuada declaratoria que debe estar vinculada al EOT 
del municipio de Gramalote. 
 
 
4.2.  Descripción del objeto por contratar, especificaciones e identificación del contrato 
por celebrar 

 

4.2.1. Objetivo 

 
Formular el Plan de Manejo de la Reserva el Bojoso para la declaratoria formal como área 
protegida. 
 
4.2.3. Alcance del objeto 
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El Plan de Manejo Ambiental para la reserva el Bojoso, que deberá ser aprobado por la 
autoridad ambiental competente y deberá contener como mínimo: 
 

 El alinderamiento definitivo incluyendo la ampliación propuesta en el producto 2 del 
convenio 088/12. Este alinderamiento deberá estar especificado en el Esquema  de 
Ordenamiento Territorial. Este proceso demarcará los límites del área protegida. 
 

 Definición de la categoría de área protegida. 
 

  Zonificación ecológica. Este proceso diferenciará al interior del área protegida, los 
sectores que por su condición requieren la aplicación de acciones de preservación y 
restauración ecológica e identificará aquellos dentro de los cuales es posible la 
implementación de acciones de aprovechamiento sostenible, posibilitando el desarrollo de 
actividades que en todo caso deben sujetarse al régimen de uso establecido para cada 
categoría en el marco de éste Plan. 
 

 Los aspectos técnicos de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento 
sostenible, los cuales se guiarán, entre otros por los lineamientos vigentes establecidos por 
las autoridades ambientales del orden nacional, regional y local. 
 

  La definición de los equipamientos necesarios para la implementación de las acciones de 
preservación, restauración y aprovechamiento sostenible, atendiendo al régimen de uso 
del presente Plan y aplicándolo a las condiciones propias de la categoría del sistema de 
áreas protegidas. 

 
a. Componentes del Plan de Manejo Ambiental para la Reserva El Bojoso 

 

 Componente diagnóstico 
 
Para el desarrollo de este ítem se presentará una descripción de los aspectos generales de la 
reserva, relacionados con la localización geográfica y político administrativa, la definición de 
sus límites y la caracterización biofísica, socioeconómica y cultural. Dentro de la caracterización 
biofísica se deberá consolidar y complementar la información de geología, litología, suelos e 
hidrografía del área de la reserva. Mucha de esta información ha sido levantada recientemente 
en los estudios realizados por el Fondo Adaptación para la definición del sitio de reubicación 
del nuevo casco urbano de Gramalote. 

Respecto a la información biológica se debe realizar una caracterización a detalle que 
complemente la levantada por el Fondo Adaptación para la definición del sitio de reubicación 
del nuevo casco urbano de Gramalote. Para esto se sugiere el siguiente esquema 
metodológico: 

 Vegetación 

Se deben realizar salidas de campo en el que se haga un reconocimiento del área y una 
delimitación general de las asociaciones vegetales localizadas en la reserva.  
 

A partir de la información recolectada en campo y de la información secundaria, se deben 
ubicar parcelas de investigación (2 X 2 m) que abarquen la totalidad de cada una de las 
unidades de vegetación. 
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En estas parcelas, se deberá aplicar tanto el método florístico como el método estructural o 

fisionómico. Dentro del método florístico, se asignarán grados de abundancia  dominancia y 
sociabilidad a cada especie. Dentro del método estructural, se debe tener en cuenta la 
estratificación y la altura de cada especie.   
 
Como resultado de este trabajo, se debe realizar un mapa final con la localización de las 
comunidades vegetales constituidas y se delimitarán áreas de interés conservacionista y/o 
restauración. 
 

 Fauna 
 
Este componente incluye la identificación de las comunidades faunísticas, los factores 
tensionantes que más las afectan y la oferta de hábitats disponibles o que se puedan 
potencializar a través de actividades de restauración o rehabilitación. A partir de esta 
información se debe realizar un análisis de las potencialidades ecológicas para la recuperación 
de estas comunidades. 

Identificación de las comunidades faunísticas 
 
La identificación de estas comunidades se debe realizar a partir de la información secundaria 
disponible, que será complementada y actualizada con información tomada directamente de 
campo, para lo cual se establecerán puntos definidos de observación que permitan abarcar la 
totalidad de la reserva para identificar las diferentes especies de vertebrados y su relación 
cualitativa con los diferentes hábitats presentes. 
 
Como aspecto adicional al análisis, se deben recopilar y analizar los censos e inventarios de 
diversas fuentes que han indagado sobre este componente biótico. De igual forma, se debe 
establecer una categorización del nivel de amenaza de las especies vulnerables, de acuerdo 
con las categorías internacionales, nacionales, regionales y locales previamente establecidas. 
 
La determinación de especies vulnerables, amenazadas o en peligro, se presentará de acuerdo 
con la clasificación de la UICN, (1994), y con la categorización regional o local, que permitirá 
identificar el grado de vulnerabilidad de las poblaciones residentes permanentes o migratorias, 
con el propósito de identificar los factores de amenaza, información que permitirá realizar una 
aproximación del estado actual de las comunidades silvestres de vertebrados en el área. Para 
esta categorización se tendrán en cuenta, además de los estudios existentes, los libros rojos de 
especies amenazadas de Colombia, desarrollados por el Instituto Humboldt, con amplia 
participación de otras entidades nacionales. 
 
La valoración del estatus poblacional se basará en la revisión de cada especie con miras a 
identificar su forma de permanencia en la reserva. Se discriminará cada una como residente, 
migratoria, endémica o introducida. Aunque entre las especies endémicas e introducidas 
algunas pueden ser reconocidas como especies residentes, se deben considerar de forma 
independiente por la relevancia que estas dos condiciones tienen a nivel ecológico.  
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Análisis de la oferta de hábitat y potencialidades ecológicas para la recuperación de las 
comunidades faunísticas 
 
A partir de las comunidades vegetales que se reconozcan en la reserva, se debe determinar la 
oferta de hábitat a partir de la proporción de cada cobertura sobre la superficie total del área. A 
partir de este sencillo procedimiento, se establecerá la disponibilidad de hábitat actual que al 
ser comparado en los estudios multitemporales, se obtendrá información de gran utilidad para 
plantear las estrategias que se deberán considerar en los planes de acción para recuperar 
poblaciones de especies faunísticas. 
 

 Limnología 
 

Este componente se debe trabajar a partir de la información secundaria existente e información 
primaria en donde se analicen los parámetros físicos (pH, temperatura, transparencia, 
conductividad, dureza total, sólidos disueltos); Químicos (DBO5, DQO, Oxígeno disuelto, 
amonio, nitritos, nitratos, fosfatos, sulfatos); biológicos (perifiton, fitoplancton, zooplancton, 
bentos) y bacteriológicos (Coliformes totales y fecales). El resultado de este componente será 
la consolidación diagnóstica de la calidad del agua de las fuentes hídricas de la reserva y su 
potencial de recuperación en caso de requerirse. 
 

 Aspectos socioeconómicos 
 
El enfoque metodológico propuesto para el desarrollo del diagnóstico socioeconómico y 
sociocultural está articulado a procesos de participación social de los principales actores que se 
relacionan con las dinámicas de la reserva. Ello con el fin de construir colectivamente y de 
manera concertada con la comunidad las propuestas de recuperación, en la consolidación de 
escenarios de participación ciudadana con sentido y compromiso sobre lo público, 
reconociendo la importancia de recuperar y preservar los ecosistemas como espacios locales 
para el desarrollo de relaciones socioeconómicas y socioculturales propias de la interacción 
ambiental.   
 
De esta manera, el trabajo se debe desarrollar de acuerdo con la lógica de la planeación 
operativa, que se refiere a la planeación detallada que define actividades, recursos y tiempo. 
Para ello, alude a problemas específicos, a partir de información precisa y exacta, 
desarrollándose en el corto plazo. Para los efectos prácticos se deben realizar los respectivos 
ajustes, de acuerdo con los objetivos particulares. 
 
Esta propuesta requiere ser clara, participativa, viable, precisa, flexible, verificable, coherente. 
En la planeación operativa y estratégica es fundamental la definición de roles y 
responsabilidades de las personas y grupos que intervienen.  
 
Para propender por un proceso participativo tanto para la realización del diagnóstico como para 
el PMA, se articula a la propuesta la metodología sociológica de IAP (investigación, acción, 
participación), para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad, que 
aunque en el corto tiempo, permitan acercar al equipo de trabajo con los actores sociales 
colectivos o individuales, públicos o privados que integran la red social del área de influencia de 
la reserva. El principal motivo para integrar la IAP a la propuesta es lograr un  proceso en 
conjunto con la comunidad que sea incluyente y concertado a partir de la participación social 
activa, que permita integrar y articular al respectivo diagnóstico, las expectativas, 
representaciones y percepciones comunitarias.  
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De esta forma, para realizar un diagnóstico participativo de las dinámicas  socioeconómicas y 
socioculturales de la reserva con miras a establecer una propuesta de Plan de Manejo, es 
importante llevar a cabo interrelaciones directas con el ecosistema de estudio y su área de 
influencia.  
 
En el desarrollo coherente de la propuesta metodológica descrita, es necesario seleccionar las 
técnicas a utilizar. Es así como para la recolección y evaluación de información primaria y 
secundaria (incluyendo fuentes estructuralmente numéricas, documentos de diagnóstico 
previos y los realizados por entidades distritales competentes)  se establece la  técnica de 
análisis documental, la técnica de observación participante sobre todo en los encuentros, 
talleres y recorridos, técnicas de visualización (agenda visualizada, expectativas aclaradas, 
preguntas generadoras) y técnicas para el análisis de resultados de trabajo participativo, 
principalmente de carácter cualitativo y a partir de la sistematización.     
 
Se pretende también llevar a cabo encuentros y talleres que permitan el intercambio de 
saberes, a través del análisis de problemas para observar la situación en relación con un 
problema, identificar problemas principales en un contexto, definir el problema central en la 
situación y visualizar las relaciones causa-efecto; análisis de objetivos, para describir y 
caracterizar la situación futura que será alcanzada o a la que se espera llegar mediante la 
solución de los problemas; análisis de alternativas, proceso y conjunto de técnicas a través de 
las cuales se identifican posibles soluciones, que pueden convertirse en alternativas al proceso; 
análisis de involucrados, es la  técnica que se centra en los principales actores sociales de una 
situación, a través de identificar las características del grupo, los intereses, motivos y actitudes, 
las potencialidades y debilidades y las implicaciones para la planificación de una propuesta de 
recuperación del ecosistema.  
 
La operacionalización de la propuesta metodológica se realiza a través del diseño e 
implementación de instrumentos, principalmente para la recolección de información. Para el 
desarrollo de los encuentros y talleres se hará uso de  la construcción de árboles de problemas, 
árboles de objetivos y árboles de alternativas respectivamente.  

 
Posterior al desarrollo metodológico se esperan algunos productos desde este componente, 
tales como: listado de actores sociales (institucionales, comunitarios, comunidades educativas, 
ONG) y registros fotográficos y memorias técnicas de cada actividad participativa llevada a 
cabo.   

 
Finalmente, cabe aclarar que esta propuesta metodológica requiere del trabajo en equipo, de 
técnicas de visualización, comunicación, moderación, documentación, toma de decisiones y 
participación.    
 
Como resultado de todo lo anterior, se tendrá la información diagnóstica necesaria para 
establecer la problemática ambiental, en la cual se detallarán y describirán los factores de 
afectación (tensores ambientales) y las confrontaciones entre actores.   
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 Componente de zonificación 

Con los resultados obtenidos en el componente diagnóstico, se deben proponer la categoría del 
área protegida más pertienente para el área del Bojoso y en su interior se debe identificar y 
espacializar las siguientes unidades de manejo para la reserva 

- Áreas de preservación y protección ambiental: Corresponden a espacios que mantienen 
integridad en sus ecosistemas y tienen características de especial valor, en términos de 
singularidad, biodiversidad y utilidad para el mantenimiento de la estructura y funcionalidad 
del humedal. 

- Áreas de recuperación Ambiental: Corresponden a espacios que han sido sometidos por el 
ser humano a procesos intensivos e inadecuados de apropiación y utilización, o que por 
procesos naturales presentan fenómenos de erosión, sedimentación, inestabilidad, 
contaminación, entre otros. 

- Áreas de producción sostenible bajo condicionamientos ambientales específicos: Se 
refieren a espacios del humedal que pueden ser destinados al desarrollo de actividades 
productivas. Estas áreas deben ser sometidas a reglamentaciones encaminadas a prevenir 
y controlar los impactos ambientales generados por su explotación o uso. En el manejo 
ambiental de estas áreas se debe asegurar el desarrollo sustentable, para lo cual se 
requieren acciones dirigidas a prevenir, controlar, amortiguar, reparar o compensar los 
impactos ambientales desfavorables. 

Finalmente, como parte de los resultados de la zonificación, se debe establecer para cada área 
en particular, los usos y  las restricciones, de acuerdo con las siguientes definiciones: 

Uso Principal: Uso deseable cuyo aprovechamiento corresponde a la función específica del 
área y ofrece las mejores ventajas o la mayor eficiencia desde los puntos de vista ecológico, 
económico y social. 

Usos Compatibles: Son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 
potencialidad, la productividad y demás recursos naturales conexos.  

Usos condicionados: Aquellos que por presentar algún grado de incompatibilidad con el uso 
principal y ciertos riesgos ambientales previsibles y controlables para la protección de los 
recursos naturales del humedal están supeditados a permisos y/o autorizaciones previas y a 
condicionamientos específicos de manejo. 

Usos Prohibidos: Aquellos incompatibles con el uso principal del área en particular y con los 
propósitos de conservación ambiental y/o manejo. Entrañan graves riesgos de tipo ecológico 
y/o para la salud y la seguridad de la población. 

 

 Componente plan de acción 

En este plan de acción de deben enmarcar los objetivos de la declaratoria de la Reserva el 
Bojoso y el plan de acción de la misma. Para esto se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Los objetivos que se vayan a plantear tienen como propósito establecer medidas integrales de 
manejo para la reserva en el marco del proceso de planificación que estén acordes con sus 
características actuales y potenciales. En este sentido, los objetivos no están relacionados 
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exclusivamente con los requerimientos del sitio, deben reflejar las políticas de la organización 
responsable de la administración de la reserva. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan algunas características que deben 
tener los objetivos y las etapas para su preparación  
 
- Los objetivos han de ser medibles. Los objetivos deben ser medibles y cuantificables, de 

lo contrario, será imposible evaluar mediante monitoreo si se están alcanzando. 
 

- Los objetivos deben ser alcanzables, al menos a largo plazo. Esta característica salta a 
la vista, pero se olvida a menudo, de poco sirve procurar objetivos inalcanzables.  
 

- Los objetivos deben ser específicos y realistas  
 

- Deben responder a solucionar o mejorar las condiciones del área protegida 
 
Plan de Acción 
 
Se puede considerar como la parte operacional del proceso de planificación y contiene todas 
las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Para esto el plan de acción debe 
contener como mínimo: 
 
- Duración Se debe establecer su término de aplicación de tal manera que se puedan lograr 

los objetivos propuestos. En este sentido se recomienda un término mínimo de 10 años. 
 

- Programas Se deben establecer programas y estrategias de carácter integral que 
propendan por la resolución de la problemática identificada y que respondan a los objetivos 
de manejo establecidos para el sitio.  
 

- Proyectos Se deben formular proyectos a través de los cuales se ejecuten las acciones 
para dar cumplimiento a los programas y estrategias planteadas. Es importante que en 
cada proyecto se preste atención a los siguientes aspectos 

 
¿Cuándo? cuándo se llevará a cabo la labor y cuánto tiempo llevará 
¿Dónde? dónde se llevarán a cabo las actividades en el sitio 
¿Quiénes? quiénes harán el trabajo y cuánto tiempo les llevará 
Prioridad qué prioridad se asigna al proyecto ( corto, mediano y largo plazo) 
Costos cuál será el costo del trabajo 

 

 
4.3. Duración y Presupuesto 

 
La realización del plan de manejo ambiental para la reserva El Bojoso requiere una duración de 
7 meses. El presupuesto requerido se estima de acuerdo con la siguiente estructura de costos: 
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4.4. Perfiles de los profesionales requeridos 

 

Un (1) profesional en biología o ecología con posgrado en ciencias ambientales en temas 

relacionados con planificación ambiental territorial. Experiencia no menor a 10 años en gestión 

de proyectos socio-ambientales, con experiencia específica no menor a 8 años en diseño e 

implementación de procesos de planificación y ordenamiento del territorio, particularmente en 

formulación de planes de manejo y propuestas para la declaratoria de áreas protegidas. Este 

profesional ejercerá las actividades de coordinación general del proyecto con una dedicación 

del 100% durante los 7 meses previstos. 

A. COSTOS DE PERSONAL

Director Proyecto 10500000 1 7 $ 73.500.000

Profesional ciencias sociales 5300000 1 7 $ 37.100.000

Biólogos- fauna 5300000 3 2,5 $ 39.750.000

Botánico 5300000 1 2,5 $ 13.250.000

Limnólogo 5300000 1 2,5 $ 13.250.000

Profesional aspectos físicos 5300000 1 1,5 $ 7.950.000

Profesional Interpretación Imágenes de Satélite 5300000 1 1 $ 5.300.000

Especialista SIG 5300000 1 3 $ 15.900.000

Auxiliares de campo 1700000 4 1 $ 6.800.000

$ 212.800.000

B. COSTOS OPERATIVOS

ITEM  Valor  #  dias  TOTAL 

Gastos de alimentación para trabajos de campo 35000 9 15 $ 4.725.000

Transportes ** 8000000 1 $ 8.000.000

Materiales y equipos para trabajos de campo  ** 4000000 1 $ 4.000.000

Reuniones y talleres con comunidades  ** 12000000 1 $ 12.000.000

Compra cartografía básica y predial  ** 2500000 1 $ 2.500.000

Digitalización edición y plotteo de mapas ** 2500000 1 $ 2.500.000

Total Costos Directos $ 33.725.000

 TOTAL $ 246.525.000

$ 24.652.500

$ 271.177.500

 Meses TOTAL

(**)   El cáculo de estos ítems es global 

Gastos administrativos  10%

 GRAN TOTAL 

Especificación

 Vr. 

Mensual  # 

Total Costos de Personal
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Un (1) profesional social (sociólogo o antropólogo) con posgrado en ciencias ambientales en 

temas de planificación, formulación de indicadores y gestión ambiental territorial. Con 

experiencia general de 8 años y específica de 5 en el manejo de metodologías participativas, 

ordenamiento del territorio y manejo de conflictos socio-ambientales en torno al manejo del 

agua. Tendrá una dedicación del 100% durante 7 meses. 

Tres (3) profesionales en biología o ecología preferiblemente con posgrado en ciencias 

ambientales. Experiencia general no menor a 8 años y específica no menor a 5 años en 

caracterización de biodiversidad para los grupos de herpetofauna, aves y mamíferos. Estos 

profesionales serán los biólogos especializados en fauna y tendrán una dedicación del 100% 

durante 2.5 meses. 

Un (1) profesional en biología o ecología preferiblemente con posgrado en ciencias 

ambientales. Experiencia general no menor a 8 años y específica no menor a 5 años en 

caracterización de biodiversidad de flora. Este profesional ejercerá la labor de botánico y tendrá 

una dedicación del 100% durante 2.5 meses. 

Un (1) profesional en biología o ecología preferiblemente con posgrado en ciencias 

ambientales. Experiencia general no menor a 8 años y específica en caracterización 

limnológica no menor a 5 años. Este profesional ejercerá la labor de limnólogo y tendrá una 

dedicación del 100% durante 2.5 meses. 

Un (1) profesional de las ciencias ambientales, geógrafo, geólogo o hidrólogo con una 

experiencia general de 8 años y específica de 5 años en caracterización de aspectos físicos. 

Tendrá una dedicación del 100% durante 1.5 meses. 

Un (1) profesional de las ciencias ambientales (geógrafo, ecólogo, agrónomo) o de la ingeniería 

o arquitectura con experiencia general de 8 años en manejo de herramientas de SIG y 

específica de 4 en interpretación de imágenes satelitales. Tendrá una dedicación del 100% 

durante 1 mes. 

Un (1) profesional de las ciencias ambientales (geógrafo, ecólogo, agrónomo) o de la ingeniería 

o arquitectura con experiencia general de 8 años en manejo de herramientas de SIG y 

específica de 4 en el manejo de dichas herramientas para aplicaciones ambientales. Tendrá 

una dedicación del 100% durante 3 meses. 

Cuatro (4) auxiliares de campo, habitantes y conocedores de la región para apoyar la 
caracterización de biodiversidad y de aspectos físicos. Tendrán una dedicación del 100% 
durante 1 mes. 
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5. Términos de referencia para los estudios que se deben adelantar 
durante la fase de diseño, conducentes a prevenir o mitigar los 
posibles impactos ambientales que se pueden generar durante y 
después de la construcción del nuevo casco urbano de Gramalote, o 
en su defecto que deban ser rehabilitados o restaurados luego de la 
fase de construcción 

 
5.1. Justificación de la necesidad 

 
Teniendo en cuenta que la construcción y traslado de la población gramalotera al nuevo casco 
urbano genera impactos ambientales, y que, la Reserva El Bojoso es colindante con el área de 
reubicación, es necesario incluir dentro de los diseños del casco urbano de Gramalote las 
medidas para prevenir o mitigar dichos impactos ambientales y establecer las áreas que deban 
ser rehabilitadas o restauradas luego de la fase de construcción.  Es por esta razón que a 
continuación se presentan los lineamientos que se deben considerar como parte de los diseños 
del nuevo casco urbano de Gramalote y su posterior implementación. 
 
5.2. Descripción del objeto por contratar, especificaciones e identificación del contrato 

por celebrar 

 
5.2.1. Objetivo 

 
Diseñar las medidas de Manejo Ambiental requeridas para la prevención, mitigación y 
compensación, de los principales efectos ambientales negativos previsibles antes, durante y 
después de las obras de reconstrucción del casco urbano de Gramalote. 
 
5.2.2. Alcance del objeto 

 
El estudio que se contrate debe hacer parte integral de los diseños para la construcción del 
casco urbano del Municipio de Gramalote y deberá contener la espacialización de áreas 
estratégicas para la rehabilitación y restauración e identificar las zonas de compensación por 
las afectaciones permanentes que podrán ser causadas durante y después de la construcción y 
traslado de la población. Dentro de la compensación, se deberán tener en cuenta los 
lineamientos planteados en el capítulo 4 del presente documento. 
 
Dentro de los aspectos que se deben considerar se encuentran: 

 
- Consolidación de la línea base ambiental actual en el que se describan las condiciones 

actuales del área. 
 

- Descripción de las obras y evaluación ambiental: En el que se resuma la descripción de las 
obras a construir, las etapas de intervención y las posibles afectaciones. 
 

- Medidas para el manejo ambiental de las obras propuestas en el que se describa la 
estructura del plan de manejo ambiental de las obras y los programas y medidas que lo 
conforman. 
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- Plan de contingencias: que debe contener un análisis de los riesgos ambientales que se 

pueden presentar durante la construcción de los diseños propuestos y las medidas de 
atención a adoptar para el manejo de dichas contingencias en caso de presentarse. 

 
a) Consolidación de la línea base ambiental 

 
Se debe determinar a partir de las condiciones actuales de las áreas que serán sujetas de 
urbanización y aquellas que forman parte de la EEP.  Es necesario mapear a detalle (escala 
1:1000) las coberturas presentes y el estado actual de la biodiversidad. Esto con el fin de 
estimar las posibles afectaciones reales para proponer áreas para restauración y/o 
compensación. Esta información será complementaria a la generada en el producto 2 del 
presente convenio relacionada con los análisis de servicios ecosistémicos hidrológicos. 
 
Se debe generar un sistema de indicadores que permita monitorear los cambios en cuanto a 
coberturas y biodiversidad en general durante y después de la fase de construcción así como 
los resultados de la rehabilitación o restauración de las áreas que se propongan. 
 
b) Descripción de las obras y evaluación ambiental 

 
Este ítem hace referencia a la descripción general de las obras que se adelantarán para la 
construcción del casco urbano del municipio de Gramalote. Vale la pena aclarar que estas 
obras hacen referencia tanto a las áreas urbanizables como a todas aquellas requeridas para 
construir vías e infraestructura de servicios. Es necesario tener claras las áreas específicas que 
serán afectadas con el fin de realizar una evaluación ambiental que permita establecer las 
medidas de manejo ambiental que se requieran así como definir las medidas de mitigación, 
restauración o compensación en caso de requerirse. 
 
Para la evaluación de los efectos ambientales se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
- Acción que lo produce: En este caso se analizan cual o cuales acciones tecnológicas 

constructivas producen el efecto. 
 

- Tipo de efecto: Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un efecto y su 
calificación puede ser cualitativa o cuantitativa. 
 

- Probabilidad de ocurrencia: Es un análisis del grado de certeza de que el efecto aparezca o 
no y se califica como segura, de moderada probabilidad y de baja probabilidad. 
 

- Magnitud del efecto: Se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el 
medio. Se califica en lo posible en forma cuantitativa; cuando esto no sea posible, se 
presentará una calificación cualitativa suficientemente sustentada, como muy baja, baja, 
moderada, alta o muy alta.  
 

- Duración: Determina la persistencia del efecto en el tiempo, calificándose como muy corta si 
es de pocos días, corta si es menor de un mes, moderada, si no supera la duración del 
proyecto, permanente si su duración es de varios años. Así mismo, la duración puede 
calificarse como estacional, si está determinada por factores climáticos. 
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- Significancia: Es una evaluación que recoge los demás criterios, determinando la 
importancia real del efecto sobre su entorno. Es la calificación de mayor importancia y se 
califica como irrelevante, baja, moderada, alta y muy alta. 

 
Para identificar las afectaciones se puede construir una matriz de interacciones ambientales en 
las que se crucen las obras propuestas con los servicios ecosistémicos asociados con agua, 
suelos y biodiversidad que pueden verse afectados. 
 
 
c) Medidas para el manejo ambiental de las obras propuestas  

 
Las medidas de manejo ambiental de las obras pueden estructurarse en programas que 
contengan proyectos cuya formulación puede orientarse con las fichas que se proponen en 
cada programa. En estas fichas se propone el objetivo y los impactos que se desean controlar. 
A continuación se aclara lo correspondiente a la definición de los demás ítems de las fichas: 
-Cobertura espacial corresponde a la identificación específica del área o áreas donde el 
proyecto va a operar. 
- Descripción del equipo de trabajo requerido: se debe indicar el tipo de profesionales, su 
dedicación y función para el cumplimiento del proyecto. 
- Descripción de las actividades: se deben relacionar las actividades que hacen parte del 
proyecto de manera clara y concreta. 
- Resultados esperados: Breve descripción de los resultados que se esperan obtener con el 
desarrollo del proyecto. 
- Monitoreo y seguimiento: Se deben describir los mecanismos que se deben seguir para hacer 
el debido seguimiento al cumplimiento del proyecto. 
- Responsable de la ejecución: Se deben especificar las funciones de cada miembro del equipo 
de trabajo propuesto en el campo de “Descripción del equipo de trabajo requerido” 
 
A continuación se presentan los programas y fichas propuestas: 
 

 Programa de gestión ambiental 
Este programa se puede formular siguiendo los parámetros de la siguiente ficha: 
 

Ficha 1 

Administración ambiental 

Objetivos 

La aplicación de las medidas de manejo ambiental en las diversas actividades 
del proyecto exige una responsabilidad administrativa que planifique su 
ejecución, seguimiento y control, por lo tanto el objetivo fundamental de este 
programa es asegurar el cumplimiento de las especificaciones ambientales de 
las diversas actividades del proyecto y la ejecución de las actividades de 
mitigación y compensación ambiental recomendadas. 

Impactos a 
controlar 

Esta ficha está diseñada para la mitigación y manejo de todos los impactos 
ambientales previsibles en las obras y posterior a las mismas. 

Cobertura espacial  

Descripción del 
equipo de trabajo 
requerido  
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Ficha 1 

Administración ambiental 

Resultados 
esperados 

 

Monitoreo y 
seguimiento  

 

Responsable de la 
ejecución 

-  

  
 

 Programa de manejo del campamento, maquinaria, vehículos y equipos 
Este programa se puede formular siguiendo los parámetros de las siguientes fichas: 
 

Ficha 2 
Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos del campamento 

Objetivos 

Los objetivos de la presente ficha son los siguientes: 
 

 Reducir su producción y prevenir y mitigar los impactos asociados con su generación. 

 Controlar el manejo que se dé a los residuos líquidos provenientes de la obra. 

 Realizar un adecuado manejo de los residuos líquidos de maquinaria, tales como 
combustibles y grasas y aceites. 

Impactos a 
controlar 

 

Cobertura 
espacial 

 

Características  

Actividades 
preliminares 

 

Manejo de 
residuos sólidos 
domésticos 

 

Manejo de 
residuos 
peligrosos 

 

Manejo de 
excretas 

 

Aseo en obra  
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Ficha 2 
Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos del campamento 

Resultados 
esperados 

 

Monitoreo y 
seguimiento 

 

Responsable de 
la ejecución 

 

 

Ficha 3 
Manejo de maquinaria, vehículos y equipos 

Objetivos 
Controlar los efectos generados por la operación de maquinaria y equipo empleada en 
las labores de construcción. 

Impactos a 
controlar 

Con las medidas presentadas en esta ficha se pretende prevenir o mitigar los siguientes 
impactos ambientales: 
 

 Emisiones de ruido, gases y partículas a la atmósfera. 

 Contaminación de aguas por lavado de maquinaria. 

 Vertimientos de grasas y aceites al drenaje pluvial. 

Cobertura espacial  

Descripción de las 
actividades 

 

Resultados 
esperados 

 

Monitoreo y 
seguimiento 

  

Responsable de la 
ejecución 

 

 
 

 Programa de manejo de tierras y acarreos 
Este programa se puede formular siguiendo los parámetros de las siguientes fichas: 

 

Ficha 4 
Manejo de excavaciones, lodos y reconformación 

Objetivos Una obra con impactos ambientales limitados a las áreas específicas de intervención. 

Impactos a 
controlar 

Se pretende controlar o prevenir los siguientes impactos: 
 

 Contaminación de áreas aledañas por lodos de interés sanitario. 

 Acumulación excesiva de lodos. 

 Intervención de áreas no previstas. 

Cobertura espacial  

Descripción de las 
actividades 
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Ficha 4 
Manejo de excavaciones, lodos y reconformación 

Resultados 
esperados 

 

Monitoreo y 
seguimiento 

 

Responsable de la 
ejecución 

 

 

Ficha 5 
Manejo de transportes y acarreos 

Objetivos 

En el presente programa se establecen las especificaciones generales que debe 
tener en cuenta el contratista (o contratistas) para contratar y/o prestar el servicio de 
transporte, con el fin de evitar o reducir los eventuales conflictos con los pobladores y 
los impactos sobre el aire  

Impactos a 
controlar 

  

Cobertura espacial  

Descripción de las 
actividades 

 

Rutas de transporte  

Resultados 
esperados 

 

Monitoreo y 
seguimiento 

 

Responsable de la 
ejecución 

 

 

 Programa de manejo de la calidad del aire, ruido y del agua  
Este programa se puede formular siguiendo los parámetros de las siguientes fichas: 
 

 

Ficha 6 

Control de emisiones atmosféricas y ruido 
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Ficha 6 

Control de emisiones atmosféricas y ruido 

Objetivos 

Los objetivos de la presente ficha son: 
 

 Disminuir y controlar la emisión de partículas y gases al aire, como consecuencia 
del movimiento de tierras y de la operación de la maquinaria y los vehículos 
empleados durante la construcción de las obras, de tal forma que no se 
sobrepasen los límites permisibles establecidos por la legislación nacional. 

 Reducir los niveles de ruido producidos por la operación de la maquinaria y el 
tráfico de volquetas u otro tipo de maquinaria empleada. 

Impactos a 
controlar 

 

Cobertura espacial  

Descripción de las actividades 

Control de 
emisiones 

 

Control de ruido  

Resultados 
esperados 

 

Responsable de la 
ejecución 

 

 
 

Ficha 7 
Manejo de la calidad de las aguas 

Objetivos 

Los objetivos de la presente ficha son los siguientes: 
 

 Disminuir el desprendimiento de material particulado que pueda aumentar la 
turbidez por suspensión en los cuerpos de agua. 

 Implementar un sistema de manejo hidráulico que permita que las obras de retiro 
de sedimentos y reconformación que se requieran se realicen lo más 
rápidamente posible y que afecten de manera leve y controlada los caudales de 
tránsito de las quebradas. 

 Evitar que tanto los operarios como la maquinaria del proyecto puedan 
desmejorar las características fisicoquímicas del agua que corre sobre los 
cauces de las quebradas. 

Impactos a 
controlar 

 

Cobertura espacial  

Descripción de las 
actividades 
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Ficha 7 
Manejo de la calidad de las aguas 

Resultados 
esperados 

 

Monitoreo y 
seguimiento 

 

Responsable de la 
ejecución 

 

 

 Programa de manejo de flora y fauna  
Este programa se puede formular siguiendo los parámetros de la siguiente ficha: 

Ficha 8 
Manejo de los impactos sobre la flora y la fauna 

Objetivos 
Minimizar los impactos sobre los hábitats para la flora y fauna en las áreas a intervenir 
y en las zonas aledañas. 

Impactos a 
controlar 

Se pretende controlar los siguientes efectos: 
 

 Ahuyentamiento de fauna 

 Alteración de actividades reproductivas. 

 Alteración drástica de hábitats. 

Cobertura espacial  

Descripción de las 
actividades 

 

Resultados 
esperados 

 

Monitoreo y 
seguimiento 

 

Responsable de la 
ejecución 

 

 

 Plan de contingencias 
 
El plan de contingencias está conformado por una serie de acciones y procedimientos, que 
deberán ser tenidos en cuenta por parte del contratista en la etapa de construcción para 
prevenir, atender o restablecer las condiciones normales de operación frente a las posibles 
emergencias.  
  
El plan de contingencias está dirigido principalmente a las acciones por desarrollar, ante la 
presencia de un evento fortuito, lo que constituye un control o atención de la emergencia, 
sin embargo se considera que es muy importante desarrollar acciones preventivas 
tendientes a evitar antes que atender, la ocurrencia de eventos o siniestros. 
 
Es muy importante mencionar que el plan de contingencias deberá ser aplicado por los 
usuarios del mismo. En caso de eventos de consecuencias muy grandes será necesario 
solicitar ayuda a instituciones más especializadas en el manejo y atención de emergencias, 
como Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y Comité Local de Emergencias. 
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Para desarrollar este plan se sugiere identificar los riesgos de posibles emergencias de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

CALIFICACIÓN DEFINICIÓN COLOR 

POSIBLE 

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es 
factible porque no existen razones históricas y 
científicas para decir que esto no sucederá. Se le 
asigna el color VERDE. 

 

PROBABLE 
Es aquel fenómeno esperado del cual existen 
razones y argumentos técnicos científicos para creer 
que sucederá. Se le asigna el color AMARILLO. 

 

INMIMENTE 
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 
probabilidad de ocurrir. Se le asigna el color ROJO. 

 

 
De acuerdo con lo anterior, se deben identificar las amenazas y riesgos de acuerdo con el 
siguiente ejemplo: 
 

TIPO 
CAUSAS O FUENTES 

DE RIESGO 
POSIBLES AREAS 

AFECTADAS 
CALIFICACI
ÓN 

Origen técnico 

Incendios y 
explosiones 

Manipulación de 
combustible e 
instalación de tomas 
eléctricas 

Organización y operación 
del campamento 
maquinaria y materiales 

Posible 

Escape de vapores 
tóxicos 

Mantenimiento 
deficiente de maquinaria 
y equipos. 

Operación de maquinaria 
y equipos 

Probable 

Fallas de equipos y 
sistemas 

Utilización de 
maquinaria y equipo 
permanentemente en 
obra 

Operación de maquinaria 
y equipos 

Probable 

Accidentes de 
transporte 

Desplazamiento a 
ubicación de proyecto ó 
áreas de trabajo dentro 
de la obra y/o áreas 
aledañas. 

Áreas de trabajo dentro 
de la obra y/o áreas 
aledañas 

Probable 

Vertimiento de 
grasas, aceites y 
combustibles 

Fallas de maquinaria y 
equipos 

Áreas de trabajo dentro 
de la obra y/o áreas 
aledañas. 

Probable 

Origen social 

Desórdenes civiles 
Insatisfacción de los 
ciudadanos, aspectos 
políticos. 

Áreas de trabajo dentro 
de la obra y/o áreas 
aledañas. 

Inminente 

Atentados 
terroristas, asaltos, 
robos 

Aspectos políticos, 
ubicación de proyectos 

Trabajos realizados en el 
sitio del proyecto. 

Probable 

Origen natural 
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Una vez evaluada la probabilidad de ocurrencia de cada tipo de afectación se deben formular 
los procedimientos que se deben llevar a cabo para actuar debidamente ante cada evento 
posible 

 
5.3. Duración y presupuesto 

Duración: 4 meses 

 
 

A. COSTOS DE PERSONAL

Director Proyecto 10500000 1 4 $ 42.000.000

Biólogo fauna 5300000 1 3 $ 15.900.000

Botánico 5300000 1 3 $ 15.900.000

Ingeniero forestal 5300000 1 3 $ 15.900.000

Limnólogo 5300000 1 3 $ 15.900.000

Especialista SIG 5300000 1 2 $ 10.600.000

Auxiliares de campo 1700000 2 1 $ 3.400.000

$ 119.600.000

B. COSTOS OPERATIVOS

ITEM  Valor  #  dias  TOTAL 

Gastos de alimentación para trabajos de campo 35000 9 15 $ 4.725.000

Transportes ** 8000000 1 $ 8.000.000

Materiales y equipos para trabajos de campo  ** 4000000 1 $ 4.000.000

Reuniones y talleres con comunidades  ** 12000000 1 $ 12.000.000

Compra cartografía básica y predial  ** 2500000 1 $ 2.500.000

Digitalización edición y plotteo de mapas ** 2500000 1 $ 2.500.000

$ 33.725.000

 TOTAL $ 153.325.000

$ 15.332.500

$ 168.657.500

 Meses TOTAL

(**)   El cáculo de estos ítems es global 

 GRAN TOTAL 

Total Costos Directos

Total Costos de Personal

Gastos administrativos  10%

Especificación

 Vr. 

Mensual  # 

Movimiento sísmico 
Condiciones 
ambientales 

Áreas de trabajo dentro 
de la obra y/o áreas 
aledañas 

Inminente 

Deslizamiento de 
tierras 

Trabajos de excavación Sitio de excavación. Inminente 

Inundaciones 
Condiciones climáticas 
extremas como lluvias, 
rotura de tubos de agua. 

Áreas de trabajo dentro 
de la obra y/o áreas 
aledañas 

Probable 



    
 

33 

 

 
5.4. Perfiles de los profesionales requeridos 

 

Un (1) profesional en biología o ecología con posgrado en ciencias ambientales en temas 

relacionados con estudios de impacto ambiental. Experiencia no menor a 10 años en gestión 

de proyectos socio-ambientales, con experiencia específica no menor a 8 años en estudios de 

impacto ambiental. Este profesional ejercerá las actividades de coordinación general del 

proyecto con una dedicación del 100% durante los 4 meses previstos. 

Un (1) profesional en biología o ecología preferiblemente con posgrado en ciencias 

ambientales. Experiencia general no menor a 8 años y específica no menor a 5 años en 

caracterización de biodiversidad para los grupos de herpetofauna, aves y mamíferos y sus 

posibles afectaciones por proyectos de infraestructura. Este profesional ejercerá la labor de 

biólogo y tendrá una dedicación del 100% durante 3 meses. 

Un (1) profesional en biología o ecología preferiblemente con posgrado en ciencias 

ambientales. Experiencia general no menor a 8 años y específica no menor a 5 años en 

caracterización de biodiversidad de flora y sus posibles afectaciones por proyectos de 

infraestructura. Este profesional ejercerá la labor de botánico y tendrá una dedicación del 100% 

durante 3 meses. 

Un (1) profesional en ingeniería forestal preferiblemente con posgrado en ciencias ambientales. 

Experiencia general no menor a 8 años y específica no menor a 4 años en restauración 

ecológica y estudios de impacto ambiental particularmente en lo relacionado con manejo y 

rescate de flora. Este profesional ejercerá la labor de ingeniero forestal y tendrá una dedicación 

del 100% durante 3 meses. 

Un (1) profesional en biología o ecología preferiblemente con posgrado en ciencias 

ambientales. Experiencia general no menor a 8 años y específica en caracterización 

limnológica no menor a 5 años. Este profesional ejercerá la labor de limnólogo y tendrá una 

dedicación del 100% durante 3 meses. 

Un (1) profesional de las ciencias ambientales (geógrafo, ecólogo, agrónomo) o de la ingeniería 

o arquitectura con experiencia general de 8 años en manejo de herramientas de SIG y 

específica de 5 en el manejo de dichas herramientas para aplicaciones ambientales. Tendrá 

una dedicación del 100% durante 2 meses. 

Dos (2) auxiliares de campo, habitantes y conocedores de la región para apoyar la 
caracterización de biodiversidad y de aspectos físicos. Tendrán una dedicación del 100% 
durante 1 mes. 

 

  



    
 

34 

 

6. Lineamientos para proponer áreas de compensación en el evento en 
que se afecten servicios ecosistémicos de forma permanente y de 
protección y manejo 

 
A continuación se presentan algunos elementos conceptuales y metodológicos que son de 
mucha utilidad para proponer un modelo de compensación por la afectación de servicios 
ecosistémicos de forma permanente como consecuencia de la reconstrucción del casco urbano 
del municipio de Gramalote. 
 
El modelo de compensaciones busca integrar una metodología para el cálculo, ubicación y 
acciones de compensación basados en varios aspectos, entre ellos, la afectación sobre las 
coberturas vegetales y la biodiversidad y la cuantificación económica de los bienes y servicios 
ecosistémicos prestados por los ecosistemas afectados (Figura 1). La incorporación de este 
último aspecto da a este modelo un carácter innovador y tiene como finalidad buscar opciones 
de compensación que aseguren la provisión futura y sostenible de recursos naturales y 
optimizar el funcionamiento de los ecosistemas y así de los servicios ambientales derivados de 
ellos para el bienestar de las comunidades. Este modelo ha sido implementado en el país en 
sectores de la minería particularmente en El Cerrejón siguiendo estos lineamientos propuestos 
por Conservación Internacional Colombia. 
 
Uno de los principales objetivos del modelo de compensación es la identificación y 
caracterización de los principales bienes y servicios ecosistémicos y su cuantificación 
monetaria (Figura 1). Como parte de los bienes están las materias primas que ofrecen los 
ecosistemas y que son usados por las comunidades, por ejemplo, material para 
construcciones, vivienda y alimentos. Entre los servicios prestados por los ecosistemas se 
encuentran la regulación de disturbios y del clima (secuestro y fijación de CO2), la oferta y 
purificación del agua, el control de la erosión, la formación de suelo, la retención de 
sedimentos, entre otros. 
 
Una vez definidos los bienes y servicios ecosistémicos a evaluar el siguiente paso es su 
cuantificación monetaria. Existen diversos métodos de valoración monetaria. El método de 
transferencia de beneficios, en el cual se utiliza información secundaria disponible y validada, 
permite llegar a una aproximación rápida de los valores monetarios de los bienes y servicios en 
áreas donde aún no hay información disponible. En general, este método transfiere el estimado 
económico de un sitio donde ya se ha realizado un estudio al sitio de interés donde se realizará 
la intervención. 
 
El valor asignado a los bienes y servicios a través del método de transferencia de beneficios 
puede llegar a tener un alto grado de incertidumbre si la información de referencia no es 
adecuada o representativa de los sitios o ecosistemas de interés. En este caso, otros métodos 
que buscan hacer una valoración directa pueden ser empleados. Por ejemplo, métodos 
basados en el valor ya existente de algunos bienes y servicios en el mercado actual. 
 
Sin embargo, para los servicios y bienes que no están representados en los mercados 
(servicios de regulación: como regulación y purificación del agua), otros métodos como la 
valoración contingente pueden ser utilizados. Este método hace uso de cuestionarios para 
averiguar cuál sería la disposición a pagar de una sociedad o una comunidad para mantener o 
incrementar la provisión de un servicio ecosistémico. 
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Fuente: Conservación Internacional (2013). Modelo de compensaciones ambientales de Cerrejón. 

Colombia 
 
En general, la cuantificación de los bienes y servicios ambientales se hace para cada cobertura 
y se define en unidades de valor monetario, por unidad de área, por unidad de tiempo (p.e. 
dólares/hectárea/año). Las pérdidas económicas por la afectación de bienes y servicios 
ecosistémicos se estiman a partir del tipo y el área total de coberturas que han sido 
intervenidas. 
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Adicionalmente, el modelo busca identificar y cuantificar la afectación sobre la biodiversidad 
(especies sensibles: migratorias, endémicas y amenazadas). Una herramienta clave para la 
identificación de objetos afectados es Tremarctos – Colombia (www.tremarctoscolombia.org). 
Esta herramienta tecnológica y de libre acceso analiza los impactos generados por cualquier 
proyecto de infraestructura sobre la biodiversidad, los ecosistemas y áreas naturales protegidas 
de Colombia. 
 
Una parte muy importante de la implementación del modelo es la definición de criterios para la 
selección de áreas a compensar. Naturalmente, los primeros criterios están condicionados por 
el tamaño del área afectada, el tipo de coberturas afectadas, las especies de flora y fauna 
afectadas y los bienes y servicios ecosistémicos afectados. De esta manera, las áreas 
seleccionadas para compensar deben cumplir en lo posible con el criterio de equivalencias, es 
decir, tener la misma extensión que se afectó, las mismas coberturas, especies animales y 
vegetales y servicios ecosistémicos. 
 
Los demás criterios utilizados para definir las áreas de compensación van a ser definidos de 
acuerdo a requerimientos legales (por ejemplo obligaciones de reforestación) o a las 
prioridades e iniciativas a nivel regional y nacional para incentivar la conservación de los 
recursos naturales (propuestas del POMCA, conectividad, declaración de zonas de protección, 
etc.). Finalmente, se pueden incorporar otros criterios que favorezcan la viabilidad de las 
acciones de compensación (ejemplo: factibilidad predial). 
 
La selección de áreas para compensación debe tener en cuenta todas o la mayoría de los 
criterios definidos. La selección se puede llevar a cabo de dos formas distintas. La primera, es 
la selección de acuerdo al conocimiento de expertos y actores conocedores del área de estudio 
con la ayuda de mapas y cartografía básica. La segunda es mediante el uso de programas 
automáticos de selección de áreas que integren algoritmos eficientes y validados y que 
permitan el desarrollo de un análisis multi-criterio para garantizar el diseño y efectividad en la 
selección espacial de áreas. 

El programa ConsNet (Ciarleglio et al. 2009), por ejemplo, identifica sectores prioritarios 
mediante el uso de algoritmos matemáticos que aseguran una eficiente selección de sitios 
complementarios de manera secuencial hasta que se alcancen las metas cuantitativas para la 
representación de áreas y objetos afectados. 

Las acciones de compensación estarán supeditadas a los criterios definidos para la 
identificación de sitios y a los objetos de conservación, coberturas y servicios ambientales 
afectados. Dentro de las acciones potenciales de compensación están: 
 

 Iniciar procesos de reforestación y restauración ecológica 

 Implementación de nuevas áreas protegidas o ampliación de la existente. 

 Financiación del aumento en la extensión de un área natural protegida 

 Financiación de planes de manejo y conservación de especies de flora y fauna de 
interés. 

 Financiación de proyectos relacionados con sistemas productivos sostenibles 
 
Es importante subrayar que el modelo de compensación no trata únicamente de reemplazar 
coberturas que serán removidas por la reconstrucción del casco urbano de Gramalote. La 

http://www.tremarctoscolombia.org/
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finalidad última del modelo es la definición de acciones para garantizar la provisión de los 
bienes y servicios ecosistémicos que se han visto afectados por dicha reconstrucción. 
 
Mediante las acciones de compensación definidas, el modelo pretende lograr que el valor 
económico de los bienes y servicios ecosistémicos afectados sean equivalentes al valor 
económico de los bienes y servicios ecosistémicos que se evitarán perder o se recuperarán al 
implementar las acciones de compensación. 

 

4.1. Caracterización y espacialización de bienes y servicios ambientales 

Aunque existe una gran variedad de servicios ecosistémicos sólo aquellos de mayor relevancia 
para la zona de estudio y de los cuales exista suficiente información secundaria se deben 
seleccionar. En este paso es muy importante la participación de los diferentes actores 
relacionados con el área de estudio y las afectaciones a realizar. El listado final de bienes y 
servicios se debe generar a partir de un consenso entre todas las partes involucradas. 

Entre los servicios y bienes más estudiados están: 

 
a) Regulación del Clima regional, más potencialidad para mitigación y captura de CO2: 

Este servicio ecosistémico hace referencia al potencial de las formaciones vegetales 
frente al control de clima local. 

 
b) Regulación de disturbios: Hace referencia al potencial que tienen las diferentes 

coberturas del suelo frente a la regulación - mitigación de disturbios naturales que 
generarían daños en infraestructura, cultivos y bienes en general.  

 
c) Oferta de agua: Contempla el papel de las diferentes coberturas vegetales frente a la 

regulación de caudales y frente a la provisión de niveles de agua mínimos en las 
diferentes oscilaciones anuales. Caudales necesarios para el mantenimiento de las 
diferentes actividades socioeconómicas.  

 
d) Control de la erosión: Considera el papel de las diferentes coberturas vegetales y el 

manejo de las mismas frente al control de la pérdida de suelos. Pérdida que afectaría 
las funciones de producción en la cuenca.  

 
e) Formación de suelo: Considera el papel de las diferentes coberturas vegetales y 

opciones de manejo de las mismas frente a la tasa de formación de suelos.  
 

f) Ciclo de nutrientes y su regulación en función de productividad: Analiza el papel del 
manejo integral coberturas vegetales frente a los cambios de productividad de los 
actuales sistemas agropecuarios.  

 
g) Retención de sedimentos: Considera el papel de las diferentes coberturas vegetales y el 

manejo de las mismas frente al control de la pérdida de suelos y su expresión en la 
producción de sedimentos totales. Producción de sedimentos que de aumentar afecta la 
calidad del agua y el funcionamiento o vida útil de las infraestructuras existentes para su 
manejo y distribución.  
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h) Calidad de agua: Analiza el papel de las diferentes coberturas vegetales y el manejo de 

las mismas frente a la calidad del recurso hídrico con fines de consumo doméstico y 
como materia prima para actividades productivas.  

 
i) Oferta de materias primas para comunidades: Considera el papel de las diferentes 

coberturas vegetales y el manejo de las mismas frente a la potencial provisión de 
materias primas necesarias para la persistencia de sistemas productivos y actividades 
económicas locales. 

El siguiente paso, después de haber seleccionado los servicios y bienes relevantes,  es su 
caracterización y espacialización. La caracterización de los bienes y servicios requiere 
información tomada en campo. Aunque existen metodologías y procedimientos para este fin, 
muchas de ellas requieren mediciones costosas y duraderas que no hacen viable este tipo de 
estudio. Sin embargo, el análisis de la diversidad funcional (DF) mediante la identificación de 
tipos o grupos funcionales permite definir una relación directa con las propiedades de los 
ecosistemas, las cuales determinan a su vez el funcionamiento y la provisión de servicios 
ecosistémicos. De esta forma, mediante el estudio de la diversidad funcional, se realizará la 
caracterización de los bienes y servicios ambientales. 

El estudio de la diversidad funcional se realiza mediante mediciones en campo, y los rasgos 
funcionales a medir dependen de los servicios ambientales seleccionados para estudio. Por 
ejemplo, rasgos como el área basal y la biomasa aérea son esenciales para describir el servicio 
de fijación y almacenamiento de carbono (Cornelissen et al. 2003). 

4.2. Valoración monetaria de los bienes y servicios ecosistémicos 

La metodología para la valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos brutos de 
las áreas y coberturas vegetales afectadas se fundamentará en dos aproximaciones generales: 
 

 Para los bienes y servicios ecosistémicos que cuentan con algún valor (monetizado) de 
referencia (por otros estudios o por literatura relevante y validada), se utilizará el método 
de transferencia de beneficios. 

 

 Para los bienes y servicios ecosistémicos que no cuentan con algún valor de referencia 
conocido o sólido se aplicarán los métodos de valoración contingente y valoración 
participativa. 

4.2.1. Método de transferencia de beneficios 

En las últimas dos décadas se ha visto un aumento en la aplicación de las metodologías de 
valoración económica que estiman la disposición a pagar por mantener los beneficios que 
brindan los recursos naturales, o por evitar los costos ambientales que genera la actividad 
económica a partir del inadecuado uso de estos recursos. No obstante, debido a los altos 
costos de la implementación de estas metodologías, como la valoración contingente, el costo 
de viaje y el método de los precios hedónicos, surgió una técnica que se basa en las 
estimaciones obtenidas en los estudios ya realizados con el fin de determinar el valor 
económico de un bien o servicio ecosistémico prestado por un ecosistema en un sitio de 
estudio diferente. Este método es conocido como el método de la transferencia de valores 
ambientales. Dicho método, conocido más habitualmente como el método de transferencia de 
beneficios, no es una técnica en sí misma como sí se puede considerar a las metodologías más 
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tradicionales de valoración económica del medio ambiente. De esta forma, el método en 
cuestión consiste en la utilización de los valores monetarios de bienes ambientales estimados 
en un contexto determinado para estimar los beneficios de un bien similar bajo distinto 
contexto, del cual se desconoce su valor (Desvousges et al. 1992). 
 
Una definición clara de la transferencia de beneficios es la utilizada por el trabajo de 
Rosenberger & Loomis (2003) Rosenberger y Loomis (2003) donde mencionan que “La 
transferencia de beneficios es la adaptación de información derivada desde una 
investigación original para la aplicación de ésta en un contexto diferente de estudio”. En 
el caso de políticas y proyectos sobre el ambiente y los recursos naturales la transferencia de 
beneficios involucra la transferencia del beneficio económico estimado de un sitio donde un 
estudio ya se ha hecho (sitio de estudio) al sitio de interés de la intervención (el sitio de la 
intervención). 
 

4.2.2. Métodos de estimación directa 

a) Métodos de contingencia 

 
Este método pretende estimar la máxima disponibilidad a pagar por la provisión o mejoramiento 
de un bien ambiental, o de manera análoga la compensación mínima que un individuo estaría 
dispuesto a recibir por un deterioro del bien ambiental. Su fin es medir en términos monetarios, 
el cambio de bienestar ante un aumento o disminución de la calidad ambiental, preguntando 
directamente a los afectados cuanto pagaría por el aumento de su beneficio (MADS 2003). 
 
Su aplicación se hace necesaria cuando, el bien o servicio a evaluar no se asocia con ningún 
otro que posea mercado, dada esta imposibilidad, es necesario recolectar información a través 
de preguntas directas a usuarios del bien, con lo que se crea un mercado hipotético, por medio 
del cual se busca la estimación de un precio para el bien en cuestión (MADS 2003).  
 

b) Métodos de valoración participativa 

Agregación de la valoración económica por tipo de cobertura vegetal  
 
Una vez cuantificado el valor económico de los servicios ecosistémicos en Dólares constantes 
por hectárea/año para cada tipo de cobertura vegetal; se procede a emplear la siguiente 
fórmula usando los valores calculados Balance de Servicios ambientales perdidos para un 
periodo de 5 años:  
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Donde:  
 
Vt = Valor total de los bienes y servicios ecosistémicos afectados.  
CiAj = Área afectada de la cobertura i en el año j.  
tj = Tiempo que ha durado afectada la cobertura i a la fecha de balance.  
Vi = Valor total de los servicios ecosistémicos brutos de la cobertura i.  
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Nota: Coberturas (Ci) y Áreas afectadas (Aj), por las actividades de producción minera.  
 

4.3.Cálculos de pérdida por intervención 

4.3.1. Cálculo de coberturas y áreas afectadas por la intervención 

El cálculo de coberturas y áreas afectadas por la intervención requiere un análisis espacial que 
involucre el mapa de coberturas existentes antes de la intervención y el polígono que define el 
área a intervenir.  
 
Mediante la superposición de estas dos capas y haciendo uso de los sistemas de información 
geográfica (SIG) se pueden identificar qué tipos de cobertura se van a ver afectadas por la 
intervención, su localización y su área. 
 

4.3.2. Cálculo de pérdidas en bienes y servicios ambientales 

Basados en el tipo y el área de las coberturas afectadas por la intervención y en la relación del 
valor económico de los diferentes bienes y servicios ambientales seleccionados y valorados 
para cada cobertura, se puede calcular el valor total (en dólares por hectárea por año) de los 
bienes y servicios perdidos por la afectación.  
 

4.3.3. Identificación de objetos de conservación afectados 

 
Por objetos de conservación se hace referencia a especies de fauna (anfibios, aves, reptiles, 
mamíferos, peces) y flora sensibles (endémicas, amenazadas, migratorias), al igual que a 
ecosistemas y áreas naturales protegidas y valores culturales de importancia para la zona de 
estudio. 
 
Para identificar estos objetos se puede hacer uso de las bases de datos de biodiversidad, 
georeferenciadas y disponibles para el área de estudio. Para esto se puede hacer uso de las 
bases de datos que existen a nivel nacional generadas por los institutos de investigación 
científica en Colombia. 
 
Tremarctos – Colombia (www.tremarctoscolombia.org) por ejemplo, es una herramienta 
tecnológica en línea y de acceso abierto que analiza los impactos generados por cualquier 
proyecto de infraestructura sobre la biodiversidad de Colombia y otros aspectos sociales y 
culturales. En esta herramienta se han compilado muchas de las bases existentes a nivel 
nacional y mediante su uso se puede evaluar el grado de afectación de la biodiversidad por el 
desarrollo de las actividades en las etapas de planeación y diseño a partir de un sistema de 
alertas, con el fin de reducir el impacto generado por éstas a nivel nacional. 
 

4.4. Identificación de criterios para la selección de áreas de compensación 

El primer criterio a tener en cuenta es el de las equivalencias. Las áreas seleccionadas para 
compensar deben en lo posible ser equivalentes a las áreas que se afectaron. Esta 
equivalencia se mide en términos de coberturas y su extensión, bienes y servicios 

http://www.tremarctoscolombia.org/
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ecosistémicos y objetos de conservación. Se debe entonces compensar con las mismas 
coberturas, asegurar que la provisión de bienes y servicios que se afectaron sigan existiendo y 
definir áreas donde el hábitat de los objetos de conservación afectados tengan una buena 
calidad y viabilidad a futuro. 
 
Para seleccionar áreas de compensación se deben tener en cuenta las prioridades e iniciativas 
a nivel nacional, regional y local para incentivar la conservación de los recursos naturales 
(conectividad, declaración de zonas de protección, etc.). Por ejemplo, en los planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS) se establece un listado de 
proyectos e iniciativas para el mejoramiento de  las condiciones de los ecosistemas o planes 
para llenar vacíos de información. Todas estas iniciativas están definidas en un espacio 
geográfico y por ende pueden ser incorporadas dentro de los criterios para seleccionar áreas 
de compensación. 
 
TNC en convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la WWF y 
Conservación Internacional desarrollaron una propuesta metodológica para asignación de 
compensaciones por afectaciones ambientales (Sáenz et al. 2010). En esta propuesta se 
usaron cuatro criterios (representatividad, remanencia, rareza y potencial de pérdida para los 
ecosistemas colombianos) para desarrollar un factor de corrección con el cual calcular cuánto 
(en área) se debe compensar por sus afectaciones. Este factor de corrección está descrito 
espacialmente a nivel nacional y se sugiere su uso en esta propuesta para priorizar áreas que 
requieren atención y donde es importante definir acciones de compensación que aseguren su 
conservación y permanencia a futuro. Por ejemplo, áreas definidas con factores de 
compensación altos necesitan con urgencia propuestas para crear áreas protegidas y así 
disminuir en algún grado los factores de representatividad y potencial de pérdidas para estas 
áreas. 
 
Existen otra serie de criterios que dependen del contexto local y que pueden ser incorporados. 
Por ejemplo la viabilidad predial. Una acción de compensación sólo tiene sentido si es costo-
efectiva. Lugares donde la tenencia de la tierra sea clara va a facilitar y hacer más efectiva la 
realización de las acciones de compensación. 
 

4.5. Selección de áreas de compensación 

El proceso de selección de áreas para compensación se debe regir bajo las bases de un 
análisis multi-criterio en donde se discuta y se defina la importancia relativa de cada uno de los 
criterios establecidos anteriormente. 
 
La selección de áreas en si se puede realizar de dos formas distintas:  
 
1. Mediante mesas de trabajo donde todos los actores involucrados participen con su 
opinión y experiencias. Estas mesas de trabajo deben ser facilitadas por el uso de cartografía 
base y mapas donde los criterios definidos anteriormente estén espacializados. 
 
2. Mediante el uso de programas computacionales, basados en algoritmos de 
optimización, que garanticen la efectividad y cumplimiento de los criterios definidos en la 
selección de áreas. 
 


