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Siglas  
 
APL: Área Protegida Local; se entiende como un área municipal, departamental o 
regional. Una APL puede ser pública o privada. En el último caso se conoce como Reserva 
Natural de la Sociedad Civil o RNSC. 
CAR: Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible 
CDB: Convenio sobre Diversidad Biológica 
CRNR: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
COP 7: Séptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica 
DNP: Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia 
Fondo Acción: Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 
FMSD: Fundación Mario Santo Domingo 
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
PCA: Planificación para la Conservación de Áreas 
PNN: Parques Nacionales Naturales 
PNB: Política Nacional de Biodiversidad 
RESNATUR: Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
RNSC: Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
SIDAP: Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
SIMAP: Sistema Municipal de Áreas Protegidas 
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SIRAP: Sistema Regional de Áreas Protegidas 
SPNN: Sistema de Parques Nacionales Naturales 
TFCA: Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales (sigla en inglés) 
TNC: The Nature Conservancy 
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
USAID: Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional 
UAESPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
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Introducción  
 
El Plan de Acción 2010-2020 del SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), 
coordinado por Parques Nacionales Naturales de Colombia, tiene como propósito 
desarrollar el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas adoptado por la Séptima 
Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP 7, Decisión 28 de 
2004).  
 
Varios componentes del Plan de Acción del SINAP fueron incorporados en el documento 
CONPES 3680 de 2010: Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. En los documentos citados se resalta la importancia de la construcción de 
sistemas nacionales de áreas protegidas ecológicamente representativos. 
 
Mediante estudios y análisis de representatividad a escala nacional, realizados por 
Parques Nacionales, TNC y otras organizaciones del país, se estableció que existen 74 
ecosistemas que no están incluidos en el SINAP; un número similar de ecosistemas tiene 
una baja representación en el Sistema Nacional.  
 
Con el objeto de mejorar la representación de ecosistemas prioritarios para el país, 
aportar al logro de las metas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y 
contribuir a la mitigación del cambio climático, TNC diseñó un mecanismo dirigido a 
estimular la creación de nuevas Áreas Protegidas Locales (APL1). En 2009, el Fondo 
Acción se asoció con TNC para cofinanciar, promover y operar este mecanismo 
denominado Programa Conserva Colombia. 
 
A la fecha se han celebrado cuatro convocatorias del Programa Conserva Colombia. El 
Programa ha contado con el respaldo de donantes como la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional USAID Colombia, y las empresas Carbones del Cerrejón 
Ltd. y Philip Morris Colombia S.A. - Compañía Colombiana de Tabaco. 
 
Como resultado de estas primeras cuatro convocatorias se han financiado quince 
proyectos dirigidos a la declaratoria de nuevas áreas protegidas públicas locales. Cuatro 
de estos quince proyectos de Conserva Colombia han logrado ya el objetivo final, 
mediante la creación y declaratoria de nuevas áreas públicas en cerca de 30,000 
hectáreas de ecosistemas secos en las regiones Andina y Caribe de Colombia. Los once 
proyectos restantes se encuentran en fase final de ejecución o a la espera de la 
declaratoria por parte de las entidades públicas pertinentes. 

                                                 
1 Por Área Protegida Local se entiende un área municipal, departamental o regional. Las APLs pueden ser públicas o 
privadas. El calificativo de “pública” de un área protegida hace referencia al carácter de la entidad competente para su 
declaración. 
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En esta Quinta Convocatoria del Programa Conserva Colombia, el Fondo Acción y 
TNC continuarán apoyando la creación de áreas protegidas públicas locales. Pero por 
primera vez en la historia de Conserva Colombia se abre la posibilidad de otorgar 
incentivos para apoyar la creación y el registro de nuevas Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RNSC). Las RNSC son reconocidas como categorías que conforman el 
SINAP, según lo establecido en el Decreto 2372 de 2010.  
 
Los recursos para financiar la Quinta Convocatoria de Conserva Colombia provienen de 
TNC, del Fondo Acción, de USAID y de la Fundación Mario Santo Domingo. La Fundación 
Mario Santo Domingo es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la ejecución 
de programas de desarrollo social que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población colombiana de escasos recursos, a través de la ejecución de programas 
de construcción sostenible de comunidades, micro finanzas y proyectos especiales.  
USAID es la principal agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable por la 
ejecución y administración de los programas de asistencia social, económica y 
humanitaria del gobierno de Estados Unidos a nivel mundial. 
 
Los presentes Términos de Referencia de la Quinta Convocatoria de Conserva 
Colombia entregan a los interesados la información pertinente para que puedan: 
 

  Determinar si las organizaciones proponentes y los perfiles ó proyectos son 
elegibles para participar en la Quinta Convocatoria.  

  Familiarizarse con el uso del formato electrónico para aplicar a la convocatoria. 
  Conocer los criterios, mecanismos y procedimientos que serán utilizados para la 

evaluación de los perfiles y proyectos. 
 
Recomendamos una lectura cuidadosa de estos Términos de Referencia antes de 
diligenciar el formato electrónico en el cual deben ser formulados los perfiles y 
proyectos.  
 
El formato electrónico puede ser descargado en: 
Sitio Web de Conserva Colombia: www.conservacolombia.net 
Sitio Web del Fondo Acción: www.accionambiental.org 
 
El resultado de la evaluación de los perfiles y posteriormente de los proyectos, será 
expresado en una carta con los elementos más importantes que determinaron si el perfil 
o proyecto fue aprobado o no. Solo aquellas organizaciones cuyos perfiles hayan 
sido aprobados serán invitadas a formular un proyecto completo y continuar 
participando en la Quinta Convocatoria de Conserva Colombia. 
  
  

http://www.conservacolombia.net/
http://www.accionambiental.org/
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Si tiene dudas o preguntas sobre el formato electrónico o acerca de estos Términos de 
Referencia, por favor diríjase a: jcsandino@accionambiental.org 

 
O llame al PBX: (+1) 285 38 62, Ext. 108 (Bogotá). 
 
 

A. ¿Quién convoca? 
 
Convoca la alianza conformada por The Nature Conservancy (TNC) y el Fondo para la 
Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción). La alianza representa la unión de recursos y 
capacidades para promover y facilitar la creación de nuevas áreas protegidas locales, 
tanto públicas como privadas, a través del Programa Conserva Colombia.  
 

The Nature Conservancy (TNC) es una 
organización global líder en la conservación de la 
biodiversidad. Actualmente TNC y sus más de un 
millón de miembros han logrado la protección de 
más de 50 millones de hectáreas en América Latina, 
Asia, el Caribe y el Pacífico. En Colombia, TNC lleva 
más de 15 años trabajando en la consolidación de 

áreas protegidas a través de aliados locales y en alianzas estratégicas. Su misión está 
enfocada en la conservación de las plantas, animales y comunidades naturales que 
representan la diversidad de la vida en la tierra, mediante la preservación de tierras y 
aguas para su supervivencia. 
 
TNC colabora en el diseño, concertación y puesta en marcha del Plan de Acción para la 
Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP de Colombia. Este Plan 
es coordinado por Parques Nacionales Naturales y se enmarca en el Programa de 
Trabajo sobre Áreas Protegidas adoptado por la Séptima Conferencia de las Partes (COP 
7) del Convenio de Diversidad Biológica2. 
 

El Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción) es una 
fundación de utilidad común, sin ánimo de lucro, del régimen privado, 
regida por la ley colombiana y facultada para operar en todo el territorio 
nacional. El Fondo Acción tiene por objetivo misional generar cambios 
significativos y sostenibles en la sociedad colombiana en torno a dos 
prioridades temáticas: (a) la conservación de la diversidad biológica, la 
promoción del desarrollo sostenible y equitativo, y la protección de los 
servicios ecosistémicos; y (b) la protección y el desarrollo de la niñez, con 

                                                 
2 Decisión 28 de 2004.  Más de 15 instituciones públicas y privadas respaldan este acuerdo de trabajo en Colombia. 

mailto:jcsandino@accionambiental.org
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énfasis en la primera infancia. El Fondo Acción opera a través de convocatorias 
para estimular el diseño de programas y proyectos por parte de entidades 
colombianas elegibles3, aplica procedimientos objetivos de evaluación integral para 
seleccionar las mejores iniciativas, y canaliza de manera directa las donaciones que 
permiten ejecutar estos proyectos y programas en las dos áreas temáticas 
misionales. Adicionalmente, el Fondo Acción adelanta acciones específicas dirigidas 
a desarrollar y mejorar las capacidades de las organizaciones receptoras de las 
donaciones.  

 
El Fondo Acción, además de aliado de TNC, es el Operador de Conserva Colombia y como 
tal tiene la responsabilidad de diseñar y poner en marcha un esquema concursal 
transparente, con reglas claras y procedimientos sencillos, que permita seleccionar, 
cofinanciar y monitorear propuestas relevantes y factibles. El Fondo Acción desarrolla 
esta tarea usando los procedimientos establecidos en su Sistema de Gestión de la 
Calidad, certificado de conformidad con la norma ISO 9001-2008. 
 
 

B. ¿Cuál es el enfoque de esta convocatoria?  
 
A diferencia de las cuatro convocatorias anteriores, en la Quinta Convocatoria de 
Conserva Colombia se otorgarán incentivos financieros para apoyar la creación de 
nuevas áreas protegidas locales tanto públicas como privadas. 
 
El apoyo a la constitución formal y registro en el SINAP de nuevas áreas privadas 
locales (Reservas Naturales de la Sociedad Civil, RNSC) es un reconocimiento de 
Conserva Colombia al aporte fundamental de las iniciativas privadas a la conservación in 
situ.  
 
En consecuencia, a través de la presente convocatoria, Conserva Colombia invita a la 
presentación de propuestas por parte de Organizaciones Articuladoras registradas ante 
Parques Nacionales Naturales (PNN), de conformidad con los términos del Decreto 1996 
de 1999. El Programa apoyará actividades asociadas a los procesos de concertación, 
planificación, elaboración de planes de manejo y registro de RNSC, siempre y cuando las 
nuevas áreas propuestas apunten a la conservación de la biodiversidad y la protección 
de los recursos naturales. Una Organización Articuladora podrá presentar un grupo 
mínimo de cuatro (4) áreas que pueden convertirse en nuevas RNSC.  

                                                 
3 Las entidades elegibles para recibir donaciones incluyen: organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
comunitarias de base; organizaciones de las poblaciones indígenas, poblaciones afrocolombianas y otras minorías; 
otras entidades locales o regionales de la sociedad civil; y el Gobierno de la República de Colombia o cualquier entidad 
pública, en circunstancias excepcionales. 
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Para el caso de las nuevas áreas protegidas públicas locales, el Programa Conserva 
Colombia reitera el enfoque aplicado en convocatorias anteriores. En esa medida, 
cofinanciará propuestas basadas en el análisis de prioridades nacionales o regionales de 
conservación de ecosistemas. El incentivo podrá ser invertido por los proponentes para 
adelantar las actividades necesarias para el diseño y declaratoria de las nuevas áreas, 
tales como la elaboración de estudios, caracterizaciones, procesos de concertación local,  
preparación de planes de manejo y planes de negocios, y la gestión jurídica.  
 
La Tabla 1 muestra los ámbitos geográficos, ecosistemas y paisajes para los cuales se 
puede aplicar en esta Quinta Convocatoria Conserva Colombia, tanto para la creación de 
áreas protegidas públicas como privadas. Como se observa, una segunda novedad para 
esta Quinta Convocatoria es la inclusión de ecosistemas subrepresentados en la Gran 
Cuenca del Río Magdalena, en los departamentos y cuencas indicados en el Anexo 1.  
 
Tabla 1- Sección B. Ámbitos geográficos, ecosistemas y paisajes para los cuales se puede aplicar en esta Quinta 

Convocatoria Conserva Colombia. 

Ámbitos geográficos Ecosistemas/paisajes 

Regiones SINAP: 
 Andes Occidentales 
 Andes Nororientales 
 Orinoquia 
 Caribe 

Ecosistemas secos 
Formaciones xerofíticas  
Sabanas de la Orinoquia y el Caribe  
Bosques de galería 

Zonas priorizadas de la Gran 
Cuenca del Río Magdalena 
(Anexo 1) 

Paisajes con humedales (incluye Zonas de Manejo y 
Preservación Ambiental) 

 
 

C. ¿Cuáles son los objetivos de esta 
convocatoria? 

 
1. Mejorar la representatividad de ecosistemas 
 

 Áreas Protegidas Locales Privadas (Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil  - RNSC). Esta convocatoria cofinanciará proyectos que incluyan la 
creación y registro de nuevas RNSC, donde cada Reserva incluya coberturas 
significativas y en buen estado de conservación de los ecosistemas y paisajes 
indicados en la Tabla 1 de la Sección B de estos Términos.  

 
 Áreas Protegidas Públicas Locales. Esta convocatoria cofinanciará proyectos 

que incluyan los estudios necesarios para sustentar la 
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declaratoria de áreas protegidas públicas por parte de municipios o 
Corporaciones Autónomas Regionales, donde cada área protegida propuesta 
incluya coberturas significativas y en buen estado de conservación  de los 
ecosistemas y paisajes indicados en la Tabla 1 de la Sección B de estos 
Términos.   

 
2. Aumentar la conservación in situ  
 
Se espera que los perfiles y proyectos propuestos en esta convocatoria respondan a: (a) 
principios de pertinencia, apuntando a crear áreas funcionales que mantengan 
saludables y viables en el largo plazo los objetos de conservación; (b) los parámetros 
centrales de la Política Nacional de Biodiversidad, que reconoce la necesidad de 
enfoques intersectoriales y descentralizados que incluyan la participación de distintos 
sectores de la sociedad; (c) las prioridades de conservación definidas por el país y la 
región, recogiendo acuerdos entre las autoridades competentes y la sociedad civil; (d) 
las preguntas básicas sobre los objetos de conservación, la importancia local, regional y 
nacional del área a proteger y el régimen de protección bajo el cual se hará efectiva la 
conservación; y (e) el marco de leyes, normas y políticas ambientales (Anexo 2), en 
especial el Decreto 2372 de julio de 2010. 
 
3. Divulgar inventarios de biodiversidad de ecosistemas estratégicos 
 
Los proyectos de Conserva Colombia generan información de interés para la comunidad 
científica. Para esto, los ejecutores de los proyectos entregan, como parte del informe 
final, un manuscrito técnico que presenta los resultados de los inventarios biológicos 
realizados en el área de estudio. El Programa Conserva Colombia gestionará la inclusión 
de esta información en el Sistema de Información sobre Biodiversidad del Instituto 
Alexander von Humboldt. 
 
 

D. ¿Con qué herramientas cuenta Conserva Colombia? 
 
Conserva Colombia cuenta con las siguientes herramientas técnicas:  
 
 Metodologías. TNC ha diseñado y probado un Manual de Planificación para la 

Conservación de Áreas (PCA). En este manual se presenta una metodología 
participativa para definir y establecer áreas de conservación y diseñar sus planes de 
manejo. Adicionalmente, TNC elaboró un Manual para la Creación de Áreas 
Protegidas Regionales, Departamentales y Municipales en Colombia, que 
complementa al PCA en aspectos legales, técnicos y financieros para la declaración, 
manejo y sostenibilidad. El PCA y la Guía, atemperados al Decreto 2372 de 2010, 
deben ser referentes de toda propuesta que se presente en el marco de las 
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convocatorias de Conserva Colombia. El PCA y la Guía están disponibles en formato 
digital en los sitios web de Conserva Colombia y del Fondo Acción. Además, para el 
caso de las RNSC, el documento Mecanismos de Conservación Privada: una opción 
viable en Colombia. Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de 
Conservación Privada, Desarrollado por el G5 4. 

 
 Capacidad instalada. A lo largo de los últimos años, TNC ha capacitado a un 

conjunto de organizaciones (ONGs, Universidades, Institutos de Investigación), en el 
uso de la metodología PCA. Estas organizaciones están en capacidad de actuar como 
catalizadores, ejecutores o asesores para el diseño de un perfil o proyecto para 
Conserva Colombia.  

 
 

E. ¿Cómo son los tiempos de la presente 
Convocatoria? 

 
Esta convocatoria tiene dos fases: (1) una primera fase para la presentación de Perfiles 
y (2) una segunda para la presentación de Proyectos.  
 
 Presentación de perfiles. Pueden presentar perfiles todas las organizaciones e 

instituciones interesadas que cumplan con estos Términos de Referencia. El periodo 
para presentar perfiles está comprendido entre el 21 de agosto y el 12 de octubre 
de 2012. Los perfiles que sean entregados directamente por el proponente deberán 
ser recibidos en las oficinas del Fondo Acción en Bogotá, a más tardar a las 16:00 
horas (4:00 pm), del día de cierre (12 de octubre de 2012). En el caso de los perfiles 
que sean enviados por correo, el Fondo verificará que el sello de correo del envío sea 
anterior a esta fecha y hora. Todo perfil que incumpla con estas condiciones, será 
devuelto y no será considerado. En ningún caso ni momento se recibirán documentos 
por medio electrónico ni fax.  

 
 Presentación de proyectos. Solamente las organizaciones e instituciones cuyos 

perfiles sean evaluados favorablemente, serán invitadas por el Fondo Acción, 
Operador de Conserva Colombia, a presentar Proyectos en la segunda fase de la 
Convocatoria. El periodo para presentar Proyectos está comprendido entre el 6 de 
noviembre y el 7 de diciembre de 2012. Los proyectos que sean entregados 

                                                 
4
 Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de Conservación Privada G-5, conformado por la 

Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RESNATUR), Fundación Natura, 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy (TNC), y la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), actualmente PNN. 
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directamente por el proponente deberán ser recibidos en las oficinas del Fondo 
Acción en Bogotá, a más tardar a las 16:00 horas (4:00 pm), del día de cierre (7 de 
diciembre de 2012). En el caso de los proyectos que sean enviados por correo, el 
Fondo verificará que el sello de correo para el envío sea anterior a esta fecha y hora. 
Todo proyecto que incumpla con estas condiciones, será devuelto y no será 
considerado. En ningún caso ni momento se recibirán documentos por medio 
electrónico ni fax.  
 

TNC y el Fondo Acción pueden modificar estos tiempos. Toda modificación será 
comunicada en las páginas Web del Fondo Acción y de Conserva Colombia. 
 
 

F. ¿Quiénes pueden aplicar? 
 

 Áreas Protegidas Locales Privadas (Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil). Pueden participar las organizaciones que a la fecha de apertura de la fase 
de perfiles de esta convocatoria se encuentren registradas ante Parques 
Nacionales Naturales (PNN) como Organizaciones Articuladoras, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 0207 de 2007 de PNN (antes 
UAESPNN). Las Organizaciones Articuladoras deben cumplir además con los 
siguientes requisitos: 

 
 Tener, como organización, una existencia jurídica mínima de dos años 

anteriores a la fecha de apertura de esta convocatoria. 
 Tener logros demostrables en procesos de conservación in situ de 

recursos naturales. 
 No haber incurrido en incumplimientos contractuales ni haber estado 

involucrada en procesos judiciales o administrativos con el Fondo 
Acción o TNC. 

 Contar con el aval de PNN, para garantizar coherencia de la inversión 
con las políticas ambientales. 

 
 Áreas Protegidas Públicas Locales. Pueden participar organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones comunitarias de base legalmente 
constituidas, y organizaciones públicas.  

 
Las organizaciones públicas no pueden presentarse solas; deben hacerlo en 
alianza formal con una ONG y/o con una organización comunitaria de base.  
 
Al menos una de las organizaciones proponentes debe tener experiencia y 
logros demostrables de trabajo con comunidades en el área objeto de la 
propuesta. 



 

 
13 

 
Todas las organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
comunitarias de base que se presenten como proponentes en las propuestas 
(perfiles y/o proyectos) para el diseño y creación de nuevas áreas protegidas 
públicas locales deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 Tener una existencia jurídica mínima de dos años anteriores a la fecha 

de apertura de esta convocatoria. 
 Tener logros demostrables en procesos de conservación in situ de 

recursos naturales. 
 No haber incurrido en incumplimientos contractuales ni haber estado 

involucrada en procesos judiciales o administrativos con el Fondo 
Acción o TNC. 

 Contar con el aval de la CAR y/o de municipios que tengan jurisdicción 
sobre el área objeto de la propuesta, para garantizar coherencia de la 
inversión con las políticas ambientales. 

 
Todos los proponentes de perfiles serán objeto de una revisión inicial, con el propósito 
de determinar si son elegibles según los requisitos antes expuestos.  

 
Será excluida de esta convocatoria cualquier entidad que sea objetada por el Comité 
Directivo de Conserva Colombia con base en conocimientos de estar involucrada en 
actividades criminales, incluyendo pero no limitado a crímenes relacionados con el 
tráfico de drogas, ofensas asociadas con narcóticos, lavado de activos o asociación 
conocida con el terrorismo. Cualquiera de estas situaciones tendrá como resultado la 
inelegibilidad de la propuesta, independientemente de la situación de las demás 
organizaciones que se hayan presentado con la entidad objetada.  
 
Asimismo, la participación en la convocatoria está sujeta a que las organizaciones 
interesadas no estén involucradas en ninguna forma de abuso y/o maltrato hacia la 
niñez, como lo establece la Política de Protección de la Niñez del Fondo Acción, aprobada 
por su Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria 69/103 de febrero de 2009 y disponible 
en el siguiente vínculo: 
 
www.accionambiental.org/sccs/detalles_item_listado.php?id_categoria=1&id=80&id_su
bcategoria=5 
 
 

  

http://www.accionambiental.org/sccs/detalles_item_listado.php?id_categoria=1&id=80&id_subcategoria=5
http://www.accionambiental.org/sccs/detalles_item_listado.php?id_categoria=1&id=80&id_subcategoria=5
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G. ¿Cómo se puede participar en la presente 
convocatoria? 

 
Los Perfiles y Proyectos deben ser presentados al Fondo Acción en el formato 
electrónico diseñado para ese fin. Este debe ser diligenciado completamente. En las 
páginas web del Fondo Acción y de Conserva Colombia encontrará el instructivo para 
poder descargar el formato electrónico. 
 
 Adicionalmente, se deben incluir los anexos o documentos de soporte solicitados en la 
Sección H y en la Sección I de estos términos de referencia. 
 
Como garantía de equidad y transparencia para todas las organizaciones participantes, el 
Fondo Acción no considerará perfiles ni proyectos que lleguen en formatos 
distintos al diseñado para esta convocatoria. 
 
El formato electrónico se corre en el programa Access©. Si no tiene el programa Access, 
los sitios web de Conserva Colombia y del Fondo Acción tendrán un vínculo electrónico 
que lo dirigirá a las páginas de internet donde podrá descargar el archivo para usar 
Access© en su computador, sin costo alguno.  

 
Para la presentación de perfiles y proyectos se debe enviar lo siguiente:  
 

 El formato electrónico, completamente diligenciado (versión digital). 
 Una (1) copia impresa del formato electrónico (completamente 

diligenciado). Verifique que la información impresa esté completa y sea la 
misma que está incluida en la versión digital.  

 Un (1) original y una (1) copia de todos los anexos o documentos de soporte 
solicitados para Perfiles (Sección H) y para Proyectos (Sección I). 

 
Si hay diferencias de datos entre la copia impresa del formato y la versión digital, el 
Fondo Acción optará por la información contenida en la versión digital. 
 
Los perfiles (y posteriormente los proyectos) deberán ser entregados o enviados por 
correo a las oficinas del Fondo Acción: 
 

Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 
Carrera 7 No 32-33, Piso 27 
Bogotá, Colombia 

 
Por favor incluya todos los materiales en un sobre sellado identificado así: 
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Quinta Convocatoria del Programa Conserva Colombia 
Título del Perfil (o del Proyecto): 
Nombre de la Persona Contacto por parte del (los) proponente(s): 

 Dirección de correo postal, municipio y departamento (de la Persona 
Contacto): 

 Teléfono fijo y/o celular (de la Persona Contacto): 
 Fax (de la Persona Contacto): 
 Dirección electrónica (de la Persona Contacto): 

Nombres de todas la(s) organización(es) proponente(s): 
 

Las propuestas pueden ser enviadas por correo o entregadas directamente en las 
oficinas del Fondo Acción dentro de las fechas y horas indicadas en la Sección E de este 
documento.  
 
No se recibirán propuestas en las oficinas de TNC; solamente serán recibidas en las 
oficinas del Fondo Acción.  
 
No se recibirán propuestas remitidas por correo electrónico o fax. 
 
 

H. ¿Qué debe contener un Perfil? ¿Anexos? 
 
A continuación se relaciona el contenido mínimo que debe tener el Perfil y los 
documentos anexos o de soporte.  

 
Contenido mínimo del Perfil 
 
 Nombre(s) de la(s) organización(es) proponente(s) 

 
 Identificación y datos del (los) proponente(s) del Perfil: 

 NIT 
 Dirección (Municipio, Departamento)  
 Teléfonos, Fax 
 Email 
 Página Web 
 Nombre y número de identificación del Representante Legal 

 
 Experiencia y logros en investigación, planificación y/o gestión para la 

conservación, en particular en los tipos de ecosistemas priorizados en esta 
convocatoria. 
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 Relación de montos y fuentes de recursos administrados/ejecutados en los 
últimos tres años por las organizaciones no gubernamentales y comunitarias de base 
proponentes. 

 
 Jurisdicción municipal donde se proyecta la nueva área (municipio(s) donde se 

ejecutaría el proyecto). 
 

 Descripción del territorio, la cual debe incluir: (1) Polígono del área de estudio 
propuesta; recomendamos elaborarlo sobre el Mapa de Ecosistemas Continentales, 
Costeros y Marinos de Colombia 5 (IDEAM, IGAC, IavH, Invemar, Sinchi e IIAP; 2007); 
(2) Descripción, estado, y extensión de las coberturas presentes dentro del polígono 
propuesto, y porcentaje de estas sobre el área total; (3) Breve reseña de las 
principales transformaciones del territorio en décadas recientes; (4) Breve 
descripción y ubicación (en el mismo mapa del polígono) de las presiones sobre la 
biodiversidad, suelos y recursos hídricos en el territorio; y (5) Breve descripción y 
ubicación (sobre el mismo mapa del polígono) de la tenencia del suelo y del tipo de 
ocupantes (colonos, afro descendientes, indígenas, otros) en el territorio. 

 
 Declaración de vínculo con el territorio, donde las organizaciones proponentes 

describan y expliquen brevemente la naturaleza del vínculo que han construido con 
las instituciones y comunidades y otros grupos relevantes en el territorio propuesto. 
El territorio se entiende como un sistema socio-ecológico, donde están incluidas las 
comunidades y demás actores sociales e institucionales. 

 
 Descripción de la problemática que da lugar a la propuesta: indicar las causas, 

presiones y efectos que describen la problemática centrada en la biodiversidad, los 
suelos, los recursos hídricos del territorio y el componente social. 

 
 Justificación: De acuerdo con los objetivos de la convocatoria y con la descripción de 

la problemática, explique cómo el proceso de planificación del área protegida local 
(pública o privada) y los procesos posteriores (declaratoria y gestión efectiva del 
área protegida local) aportarían a la mitigación de las causas y presiones y al logro de 
los objetivos de la convocatoria. Prepare una lista o relación de los soportes 
documentales técnicos que justifiquen como prioritaria para la conservación in situ el 
área propuesta. Presente de manera específica y no genérica, argumentos técnicos 
sobre su contribución a la consolidación del SIRAP o SIDAP. Haga una descripción de 

                                                 
5 Para acceder a esta cartografía, deben usar los insumos y recursos disponibles en 
http://www.icde.org.co/web/guest/listado_servicios_web donde están disponibles los datos geográficos de IGAC, 
IDEAM, IAvH, INVEMAR, INGEOMINAS, INVIAS y otros. Con programas como ArcGIS (comercial) o QGIS (libre) se 
puede acceder a esta información a través de la conexión a servicios WMS. Para usar este procedimiento es necesario 
tener conocimientos básicos de GIS. El mapa debe elaborarse en línea y guardarse en formato .jpg 

http://www.icde.org.co/web/guest/listado_servicios_web
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las posibles fuentes que permitirían financiar la implementación del Plan de Manejo 
de la nueva área, y describa el posible esquema para la administración de la misma. 

 
 Riesgos: Identifique los riesgos y las respectivas medidas de manejo (prevención y 

mitigación) para la planificación del territorio y la efectiva gestión como área 
protegida. Tenga en cuenta la capacidad técnica y financiera de las CAR y otras 
entidades públicas comprometidas y/o asociadas, la viabilidad de capitalizar el 
aporte del área en las estrategias locales de conservación, la existencia de instancias 
y procesos locales que respalden la gestión, y el estado de conservación del área 
propuesta, entre otras variables.  
 

 Duración estimada: Recuerde que la duración máxima de un Proyecto es de 
dieciocho (18) meses. Al programar la ejecución, tenga en cuenta la duración de 
procesos de consulta con comunidades étnicas, si llegase a ser necesario. 

 
 Presupuesto estimado del Proyecto: Por favor especifique las fuentes y montos de 

contrapartida que ofrecerían. Una parte de la contrapartida debe ser en efectivo. En 
la construcción del presupuesto se deben incluir recursos para financiar la 
participación de dos personas (representando al (los) proponente (s)) a una reunión 
que convocará el Fondo Acción en la ciudad de Bogotá. 

 
 Efectos a mediano plazo en la capacidad local y regional: Señale los posibles 

efectos del Proyecto cinco años después de concluido, refiriéndose de manera 
específica a la capacidad que dejaría el Proyecto en las comunidades, instituciones y 
demás actores locales y regionales para que puedan gestionar el territorio como área 
protegida, de una manera efectiva.  

 
 Identificación de actores clave (locales y externos): Elabore una lista preliminar 

de instituciones, organizaciones y empresas claves para el Proyecto y para la 
posterior gestión efectiva del área protegida, y explique brevemente las razones para 
incluirlas en la lista. 

 
Documentos Anexos al Perfil 

 
 Aval de la respectiva CAR y/o del respectivo municipio (para el caso de las 

áreas protegidas públicas locales) o de PNN (para el caso de las RNSC). Este aval 
deberá estar consignado en una carta de compromiso u otro documento de 
constancia donde se indique claramente la importancia de hacer conservación in situ 
en el área propuesta. 
 

 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la(s) 
organización(es) no gubernamentales y organizaciones comunitarias de base, con 
máximo sesenta (60) días de expedición. 
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 En el caso de las organizaciones públicas, una carta de intención para suscribir un 

acuerdo o alianza con la ONG y/u organización comunitaria de base proponente, en 
caso de ser aprobado el proyecto. 

 
 

I. ¿Qué debe contener un Proyecto? 
¿Anexos?  

 
Si el Perfil es aprobado, se invitará a la presentación de un Proyecto completo. 
 
El Proyecto debe cumplir una serie de requisitos para ser evaluado integralmente. El 
cumplimiento de estos requisitos será verificado en una revisión inicial. Si todos los 
requisitos se cumplen, el Proyecto será evaluado; si alguno de ellos no se cumple, el 
Proyecto será devuelto al proponente.  

 
En esta fase de la convocatoria, una gran cantidad de información ya ha sido 
proporcionada en el Perfil. No obstante, el Proyecto deberá incluir información 
adicional a la presentada en el Perfil. Además, en el documento de Proyecto es muy 
importante atender y resolver todas las preguntas y realizar todos los ajustes que 
hayan sido formulados y solicitados en la evaluación del Perfil. Estas preguntas y 
ajustes estarán expresados en la carta de aprobación del Perfil.  

 
Contenido adicional del Proyecto 
 

 Descripción del territorio: Agregar una justificación de los límites del polígono 
propuesto y una descripción de los actores institucionales y comunitarios 
locales, explicando el papel que jugarían en los procesos de planificación del área. 
 

 Descripción de la problemática que da lugar a la propuesta: Priorizar las 
causas y presiones que el proceso de planificación atendería y sobre las que tendría 
impacto la declaratoria, explicando los criterios y los resultados de esta priorización.  

 
 Justificación: Explicar de manera realista, clara y precisa, con base en fuentes 

documentales relevantes y actualizadas, por qué y cómo la gestión de una nueva 
área protegida local, pública o privada, contribuiría a la reducción de las 
causas y presiones principales. Igualmente, se deberá explicar de qué manera se 
daría la articulación del área protegida local, pública o privada, con los sistemas 
locales y regionales de áreas protegidas e indicar las posibles fuentes de 
financiación para su gestión efectiva. Finalmente, teniendo en cuenta los 
ecosistemas representados en la propuesta, justifique la viabilidad de la 
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conservación a largo plazo de sus principales funciones, y su contribución a la 
representatividad ecosistémica tanto en el SINAP como en sistemas sub-
nacionales de áreas protegidas.  

 
 Línea base para la planificación en el área de estudio:  

 
Áreas Protegidas Públicas Locales. Con base en el Manual para la Creación de Áreas 
Protegidas Públicas Regionales, Departamentales y Municipales en Colombia 
(disponible en la sección Participe de conservacolombia.net), se deben indicar las líneas 
de base existentes, así como posibles modificaciones o acciones complementarias a 
las previstas por el Manual, que se realizarían durante el Proyecto. Es necesario tener 
en cuenta el Decreto 2372 de julio de 2010. 
 
Áreas Protegidas Locales Privadas (RNSC). Se deben indicar las líneas de base 
actualmente existentes, así como posibles modificaciones o acciones 
complementarias a las previstas por los documentos de referencia recomendados: 
Manual de Planificación para la Conservación de Áreas, PCA, desarrollado por TNC, el 
documento Mecanismos de Conservación Privada: una opción viable en Colombia, 
desarrollado por el G5, la Guía de elaboración de Planes de Manejo de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil, de PNN.  No olvide consultar el Decreto 2372 de julio 
de 2010.  Todos estos documentos están disponibles en la sección Participe de 
conservacolombia.net 

 
 Organización y secuencia de actividades de planificación propuestas:  

 
Áreas Protegidas Públicas Locales. De acuerdo con la propuesta metodológica del 
Manual para la Creación de Áreas Protegidas Públicas y otros insumos a criterio del 
proponente, se debe proponer un conjunto temáticamente organizado de actividades 
y su correspondiente cronograma. Las actividades deben describirse no simplemente 
de manera genérica, sino haciendo referencia a aspectos o ámbitos específicos del 
territorio. 
 
Áreas Protegidas Locales Privadas (RNSC). Se debe proponer un conjunto 
temáticamente organizado de actividades y su correspondiente cronograma. 
Recomendamos tener como referencia el Manual de Planificación para la 
Conservación de Áreas, PCA, desarrollado por TNC, el documento Mecanismos de 
Conservación Privada: una opción viable en Colombia, desarrollado por el G5, la Guía 
de elaboración de Planes de Manejo de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, de PNN, 
así como metodologías desarrolladas por las CARs, las cuales se pueden consultar en 
las sedes territoriales de PNN. 

 
 Presupuesto: Prepare el presupuesto por actividad, rubro y cuatrimestre 

especificando la fuente de financiación. Recuerde incluir los gastos para financiar la 

http://www.conservacolombia.net/
http://www.conservacolombia.net/
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participación de dos personas al Taller de Preparación para la Gerencia de Proyectos-
PGP, que será realizado por el Fondo Acción en Bogotá. En la Sección J encontrará 
una explicación detallada sobre los aportes de Conserva Colombia y los de 
contrapartida. Si está contemplando hacer capacitaciones en la metodología PCA con 
el apoyo de TNC, es importante que incluya en el presupuesto los gastos del 
facilitador de TNC. 
 

 Equipo ejecutor: Describa los perfiles de los integrantes del equipo, especificando: 
formación, habilidades y capacidades específicas, dedicación de tiempo al Proyecto, y 
roles y responsabilidades en el Proyecto.  

 
 Indicadores de impacto: Presente y explique los indicadores que medirá para 

reportar los cambios deseables en el tiempo de ejecución del Proyecto. En el caso de 
Conserva Colombia, el Fondo Acción tiene tres indicadores para que los proponentes 
escojan cuales de éstos aplican a su Proyecto y puedan reportar avances. Estos 
indicadores se encuentran en el formato electrónico para la presentación del 
Proyecto. 
 

 Describa el alcance del compromiso de las autoridades públicas (CARs y 
municipios) con el diseño, planeación y declaración del área, así como con la 
ejecución del Plan de Manejo que se defina. Deben quedar claros los aportes en 
recursos financieros y la dedicación de tiempo por parte de funcionarios o 
profesionales competentes para asegurar la apropiación institucional y la 
continuidad de los procesos en el mediano y largo plazo.  
 

 Documentos de referencia: Presente una relación de planes y esquemas de 
ordenamiento territorial y otros documentos de ordenamiento territorial y 
ambiental, documentos técnicos de línea de base con información ambiental, 
biológica y socioeconómica del territorio, y normas, acuerdos, leyes, documentos y 
guías de referencia para elaborar y ejecutar la propuesta de diseño y declaración del 
área protegida (listado temáticamente ordenado). 

 
Documentos Anexos del Proyecto 
 
Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunitarias de base 
deben presentar los anexos que se relacionan a continuación. En caso de presentarse en 
alianza se debe enviar la información de cada una de las organizaciones que la 
conforman, en los puntos que tengan el asterisco (*) y cuando esto aplique.   

 
 Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT (*) 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía (ampliada al 150% de su tamaño original) 

del (la) representante legal de la(s) organización(es) proponente(s). (*) 
 Autorización de la Junta, Consejo u órgano Directivo correspondiente para contratar 
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por un valor igual al monto total del proyecto presentado (*). El monto total 
comprende la suma del aporte de Conserva Colombia y de la contrapartida. 

 Certificaciones de contrapartida en efectivo y en especie: 
 En efectivo: aportada por el proponente o por terceros. 
 En especie: Explicando  la manera cómo se valora el aporte. 
 En caso de ser una entidad pública la que aporta contrapartida se deberá 

anexar una carta de intención sobre el aporte. Para el momento de la 
contratación, en caso de ser aprobado el Proyecto, será necesario 
presentar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente. 

 Balance anual (del año inmediatamente anterior, con corte a 31 de diciembre de 
2011), debidamente firmado por el contador público y revisor fiscal. (*) 

 Certificado firmado por un contador público, donde conste que la organización 
tiene al día sus libros de contabilidad y las obligaciones legales. (*) 

 Declaración de Impacto Ambiental Potencial en los procesos de diseño, 
declaración y manejo del área, y acciones para mitigar potenciales impactos 
negativos (Anexo 3). 

 Copia de las hojas de vida del Director(a) y del equipo ejecutor. 
 Documento en el cual se constituye la alianza o acuerdo formal firmado por los 

representantes legales de cada organización o entidad (ver Anexo 4).  
 Fotocopia de la declaración de renta del año 2011. 
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J.  Aportes, Contrapartidas y Rubros no 
elegibles 

 
En cada convocatoria, el Programa Conserva Colombia aporta recursos financieros 
provenientes de distintas fuentes, entre las que se pueden contar TNC, el Fondo Acción, 
entidades de cooperación internacional, empresas privadas y otros aliados. Este 
incentivo se otorga con el fin de apalancar contrapartidas de entidades públicas 
municipales, regionales y departamentales, así como de organizaciones privadas, para 
cofinanciar los costos de diseño y creación de nuevas áreas protegidas locales (públicas y 
privadas) y su incorporación al SINAP. 
 
Para el caso de las nuevas áreas públicas locales, se ha estimado que el proceso 
completo de creación tiene un costo aproximado promedio de $198 millones de pesos 
por área.  

 
En cuanto a los procesos para la constitución y registro ante el SINAP de nuevas áreas 
privadas locales (RNSC) se estima un costo aproximado promedio por área de $14 
millones de pesos.  
 
Con base en los anteriores cálculos, Conserva Colombia entregará los siguientes 
incentivos en la Quinta Convocatoria: 

 
Áreas Protegidas Públicas Locales: Hasta noventa y nueve millones de pesos 
($99.000.000) para cada Proyecto aprobado. 

 
Áreas Protegidas Locales Privadas (RNSC): En esta nueva línea de Conserva Colombia 
se cofinanciarán Proyectos presentados por Organizaciones Articuladoras registradas en 
PNN. Una Organización Articuladora podrá presentar propuestas para crear como 
mínimo cuatro (4) nuevas RNSC. La Organización Articuladora será responsable por la 
ejecución del Proyecto. Si la Organización Articuladora consigue suficientes recursos de 
contrapartida, propios o de otras fuentes, podrá presentar propuestas que incluyan un 
número mayor a siete potenciales nuevas reservas. No obstante lo anterior, el monto del 
incentivo que será asignado por Conserva Colombia tendrá un techo de $45 millones 
(asociado a siete (7) o más áreas). 

 

Nuevas áreas privadas 
Monto máximo total 

del incentivo 
Un grupo de por lo menos cuatro (4) nuevas RNSC $30.000.000 
Grupo de cinco (5) nuevas RNSC $35.000.000 
Grupo de seis (6) nuevas RNSC $40.000.000 
Grupo de siete (7) o más nuevas RNSC $45.000.000 
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En ambos casos, tanto para nuevas áreas públicas como para nuevas áreas privadas, el 
proponente debe incluir como mínimo un monto igual al monto máximo del incentivo en 
calidad de contrapartida. La  contrapartida puede ser sólo en efectivo o también una 
combinación de efectivo y especie.  
 
En el caso de los Proyectos asociados a áreas protegidas públicas, es fundamental 
contar con el compromiso de las autoridades públicas relevantes desde el inicio del 
proceso. Por esta razón, en la contrapartida en especie para estos Proyectos es 
indispensable contar con tiempo significativo de dedicación por parte de un funcionario 
del gobierno local o de la autoridad ambiental.  
 
Es importante recordar que se podrá destinar hasta un máximo del 10% del aporte de 
Conserva Colombia para cubrir gastos administrativos asociados a la ejecución del 
Proyecto. En estos gastos administrativos se pueden incluir servicios públicos, 
correspondencia, papelería, y aseo.  
 
Algunos rubros no pueden ser cubiertos con los recursos aportados por Conserva 
Colombia. Se aclara que pueden ser incluidos en el presupuesto del Proyecto si son 
cubiertos con recursos de contrapartida, siempre y cuando contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos del mismo.  

 
Los siguientes rubros no son elegibles para cofinanciación por parte de Conserva 
Colombia: 

 
 Nómina 
 Impuestos a cargo del proponente  
 Compra de títulos valores  
 Compra o arrendamiento de tierras 
 Construcción de edificaciones 
 Compra de vehículos 
 Pago de deudas o pasivos de la(s) organización(es) proponente(s) 
 Pólizas de garantía  
 

Los costos de las pólizas de garantía (anticipo y cumplimiento de contrato) no podrán 
ser cubiertos con el aporte de Conserva Colombia y deberán ser financiadas con la 
contrapartida en efectivo. 

  



 

 
24 

K. ¿Cuáles son los criterios, instancias y ruta 
de evaluación de los Perfiles? 
 

Criterios de evaluación de Perfiles 
 
Los Perfiles serán evaluados con base en un conjunto de criterios previamente 
establecidos. El resultado de esta evaluación será un concepto cualitativo, con 
valoraciones para cada criterio (Alto, Medio o Bajo) y una recomendación general.  

 
Los criterios de evaluación de Perfiles son: 

 
Claridad en la descripción de la problemática y en la justificación. Este criterio 
será valorado sobre tres elementos: (a) precisión, relevancia y claridad en la 
información sobre el territorio (ubicación, coberturas, presiones, ocupación y 
tenencia, actores clave); (b) claridad y coherencia en la descripción de las causas y 
efectos de las presiones en el territorio sobre los recursos naturales y la 
biodiversidad; (c) claridad y consistencia técnica en los argumentos que dan 
prioridad al área de estudio para la conservación de la biodiversidad regional y 
nacional (representatividad). 

 
Capacidad técnica y administrativa de los proponentes. Este criterio tiene en 
cuenta: (a) capacidades específicas y logros relevantes en ordenamiento y 
planificación para la conservación in situ; (b) montos recientemente administrados y 
relevancia del tipo de proyectos o actividades ejecutadas con esos recursos; (c) tipo 
de vínculo con las organizaciones e instituciones en el territorio. 

 
Viabilidad de la propuesta. En este punto la evaluación se hará a partir de: (a) la 
relación entre el costo del proyecto y el tamaño y características del área; (b) la 
composición y monto de las contrapartidas ofrecidas en especie y efectivo; y (c) la 
viabilidad y el respaldo institucional para la declaratoria y gestión del área protegida 
propuesta. 

 
 
Instancias de evaluación 
 
En el proceso de evaluación de perfiles participa el Grupo Evaluador de Conserva 
Colombia. El Grupo Evaluador está conformado por especialistas del Fondo Acción y de 
TNC, en asuntos técnicos, financieros y jurídicos. Cuando sea necesario se integrarán a 
este equipo, expertos externos que apoyen la evaluación de los perfiles. 
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Ruta de evaluación 
 

La ruta de evaluación de Perfiles está descrita en el siguiente diagrama:  
 

Diagrama 1. Ruta de evaluación de Perfiles 
  



 

 
26 

L. ¿Cuáles son los criterios, instancias y ruta 
de evaluación de los Proyectos? 

 
Criterios de evaluación de Proyectos 
 
Los Proyectos que se reciban serán evaluados sobre cuatro criterios centrales. Cada 
criterio se calificará con un puntaje de uno a tres. Solo podrán ser recomendados para 
contratación los Proyectos que tengan al menos dos puntos de calificación en cada uno 
de los criterios de evaluación. Todos los criterios tienen el mismo peso para la 
evaluación. 
 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
1. Claridad en la descripción de la problemática y en la justificación de la 

declaratoria. Este criterio será valorado sobre los siguientes elementos: (a) 
precisión, relevancia y claridad en la información sobre el territorio (ubicación, 
coberturas, presiones, ocupación y tenencia, actores clave); (b) claridad y coherencia 
en la descripción de las causas y efectos de las presiones priorizadas en el territorio 
sobre los recursos naturales y la biodiversidad; (c) claridad y consistencia técnica en 
los argumentos que dan prioridad al área de estudio para la conservación de la 
biodiversidad regional y nacional (representatividad); y (d) diligencia para atender y 
resolver todas las preguntas y realizar todos los ajustes que hayan sido formulados y 
solicitados en la evaluación del Perfil, cuando fuese pertinente. 

 
2. Capacidad técnica y administrativa de los proponentes. Este criterio tiene en 

cuenta: (a) capacidades específicas y logros relevantes en ordenamiento y 
planificación para la conservación in situ; (b) montos recientemente administrados y 
relevancia del tipo de proyectos o actividades ejecutadas con esos recursos; (c) tipo 
de vínculo con las organizaciones e instituciones en el territorio; (d) equipo ejecutor; 
y (e) diligencia para atender y resolver todas las preguntas y realizar todos los 
ajustes que hayan sido formulados y solicitados en la evaluación del Perfil, cuando 
fuese pertinente 

 
3. Viabilidad de la propuesta. En este punto la evaluación se hará a partir de: (a) la 

relación entre el costo del proyecto y el tamaño y características del área; (b) la 
composición y monto de las contrapartidas ofrecidas en especie y efectivo; (c) la 
viabilidad y el respaldo institucional para la declaratoria y gestión del área protegida 
propuesta; y (d) diligencia para atender y resolver todas las preguntas y realizar 
todos los ajustes que hayan sido formulados y solicitados en la evaluación del Perfil, 
cuando fuese pertinente. 
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4. Claridad sobre el proceso a desarrollar en la zona de trabajo propuesta. Este 
criterio incluye: (a) línea base de diagnóstico y planificación para el territorio, 
claramente establecida; (b) propuesta metodológica que demuestre conocimiento y 
capacidad de asimilación, conceptual y para la planificación, de las condiciones 
particulares del territorio; y (c) diligencia para atender y resolver todas las preguntas 
y realizar todos los ajustes que hayan sido formulados y solicitados en la evaluación 
del Perfil, cuando fuese pertinente. 

 
La evaluación de cada Proyecto incluirá una visita a campo donde se verificará la 
información presentada en el Perfil y en el Proyecto.  El resultado de la evaluación será 
una ficha que incluya la evaluación cuantitativa y cualitativa y un concepto final.  
 
Instancias de evaluación 
 
El proceso de evaluación de proyectos incluye una revisión inicial realizada por el Fondo 
Acción y posteriormente la participación de los órganos de gobierno de Conserva 
Colombia (Grupo Evaluador, Comité Directivo) así como el Consejo Directivo del Fondo 
Acción, en el cual participa TNC. 

 
Ruta de evaluación 
 
La ruta de evaluación de Proyectos se describe en el Diagrama 2, en la siguiente página.  
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Diagrama 2. Ruta de evaluación de proyectos 
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Anexos 
 

Anexo 1 
Zonas priorizadas de la Gran Cuenca del río Magdalena 

 
DEPARTAMENTO CUENCA 

ANTIOQUIA Valle del bajo río Cauca (humedales Bajo Nechí, Ciénagas del Bajo Cauca) 

ANTIOQUIA Valle del río Magdalena medio entre Puerto Berrio y Barrancabermeja (complejo de 
ciénagas) 

ANTIOQUIA Cuenca Media del  río San Jorge 

ANTIOQUIA Quebrada La Concepción, nacimiento del río Cimitarra 

ANTIOQUIA Valle del río Cimitarra 

ANTIOQUIA Valle del Magdalena Medio, entre la desembocadura del río Sogamoso y la 
desembocadura del brazo Morales 

ANTIOQUIA Cuenca de la ciénaga de Barbacoas y ciénaga Grande 

ANTIOQUIA Cuenca de la ciénaga El Zarzal 

ANTIOQUIA Cuenca río Carare (Serranía de las Quinchas) 

ATLÁNTICO Cuenca del canal del Dique (sistema cenagoso del canal) 

ATLÁNTICO Cuenca del Arroyo Grande 

BOLÍVAR Cuenca bajo río Cesar (ciénaga de Zapatosa) 

BOLÍVAR Cuenca de la ciénaga de Chilloa 

BOLÍVAR Cuenca de la ciénaga de Punta Arenas 

BOLÍVAR Cuenca de la ciénaga del Pimiento 

BOLÍVAR Cuenca del río San Jorge 

BOLÍVAR Cuenca Brazo de Morales 

BOLÍVAR Cuenca de la ciénaga de Limones 

BOLÍVAR Quebrada El Cedro, nacimiento del río Cimitarra 

BOLÍVAR Cuenca río Boque (ciénaga de San Luis) 

BOLÍVAR Cuenca río Santodomingo (ciénaga de San Luis) 

BOLÍVAR Cuenca de la ciénaga Ancón 

BOYACÁ Cuenca río Ermitaño (Serranía de las Quinchas) 

BOYACÁ Cañón del Río Chicamocha 

BOYACÁ Cañón del Río Suarez y Chicamocha 

CAQUETÁ Corredor Biológico  PNN Guacharos – PNN Puracé 

CAQUETÁ Río Suaza (Magdalena Alto – Represa del Quimbo) 

CAUCA Cuenca del río Páez 

CAUCA Cuenca del río Páez (nacimiento) 

CAUCA Cuenca del río Simbola (río Páez) 

CAUCA Nacimiento río Borbones 
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CAUCA Cuenca alta del río Saldaña (corredor PNN Nevado del Huila – PNN Hermosas) 

CAUCA Cuenca del río Desbaratado y Guengue 

CAUCA Cuenca del Río Negro – Narváez (Río Páez) 

CAUCA Cuenca del río Palo 

CESAR Cuenca de la ciénaga Doña María (Quebrada Seca) 

CESAR Cuenca Arroyo  Hondo (Zapatoza) 

CESAR Cuenca quebrada El Carmen, Magdalena Medio (Ayacucho) 

CESAR Complejo de ciénagas del río Lebrijá 

CÓRDOBA Cuenca de las ciénagas de Santa Lucía, Gamboa, San Marcos, la Cruz 

HUILA Cuenca del río Baché 

HUILA Quebrada Yaguilga ( Magdalena Alto – Represa del Quimbo) 

MAGDALENA Cuenca de la Ciénaga Grande de Santa Marta 

MAGDALENA Cuencas de las ciénagas Zapayán y Doña Francisca 

MAGDALENA Cuencas de las Ciénagas Catalina, Marquetera, Zárate 

MAGDALENA Cuenca de la ciénaga Cuatro Bocas 

MAGDALENA Cuenca de las ciénagas de Zaragozal, Pajaral, Buenavista, Mendegua y Alfandoque 

MAGDALENA Cuenca del caño Clarín y Salado 

MAGDALENA Cuenca del arroyo Limón (humedales margen derecha río Magdalena) 

SANTANDER Cuenca de la ciénaga del Llanito 

SANTANDER Cuenca de la quebrada Vizcaína (sistema río Upón) 

SANTANDER Cuenca del río Upón 

SANTANDER Cuenca de la ciénaga río Viejo 

SANTANDER Cuenca del caño Dorada (Serranía de las Quinchas) 

SANTANDER Nacimiento río Sucio 

TOLIMA Cuenca del río  Fraile 

 
En la sección Participe de conservacolombia.net están disponibles mapas de referencia de 
estas cuencas. 

 
 

http://www.conservacolombia.net/
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Anexo 2 
Leyes, normas y políticas ambientales 

 
Constitución Política de Colombia 
Artículo 2 El Estado debe facilitar la participación de todos en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación. 
Artículo 7 Reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de la Nación y 

del deber del Estado para con su protección 
Artículo 8 Obligación del Estado y de las personas para con la conservación de las 

riquezas naturales y culturales de la Nación 
Artículo 58 La propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como 

tal, le es inherente una función ecológica 
Artículo 63 Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales 

de grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Artículo 70 La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 
nacionalidad.  

Artículo 72 El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado.  
Artículo 79 Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar 

de un ambiente sano. 
Artículo 80 El Estado debe hacer la planificación del manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

Artículo 82 El Estado debe velar por la protección de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular.  

Artículo 95 Las personas deben proteger los recursos culturales y naturales del país, 
y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Artículo 330 Administración autónoma de los territorios indígenas, con ámbitos de 
aplicación en los usos del suelo y la preservación de los recursos 
naturales, entre otros. 

Normas Generales 
Ley 99 de 1993 Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el 

Sistema Nacional Ambiental y exige la planificación de la gestión 
ambiental de proyectos. 

Ley 165 de 1994 Ratificación del Convenio de Diversidad Biológica. 
Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 

Ordenamiento Territorial 
Ley 128 de 1994 Ley orgánica de las Áreas Metropolitanas 
Ley 134 de 1994 Participación ciudadana 
Ley 393 de 1998 Acciones populares y de grupo 
Ley 29 de 1986 Regulación de áreas de reserva forestal protectora 
Ley 299 de 1995 Protección de la flora colombiana 
Decreto ley 2811 de 
1974 

Regula el manejo de los recursos naturales renovables, la defensa del 
ambiente y sus elementos. 
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Constitución Política de Colombia 
Decreto 48 de 2001 La planificación ambiental regional es una tarea conjunta, participativa y 

coordinada entre los diferentes componentes del Estado  
Decreto 472 de 1998 Acciones de cumplimiento 
Decreto 879 de 1998  Ordenamiento del territorio municipal y distrital y planes de 

ordenamiento territorial 
Decreto 1320 de 
1998 

Reglamentación de Planes de Ordenamiento Territorial 

Decreto 1504 de 
1998 

Reglamentación del uso del espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial. 

Decreto-Ley 1608 de 
1978 

Regulación de la preservación, conservación, restauración y fomento de 
la fauna silvestre 

Decreto 1996 de 
1999. 

Por medio de la cual se crea el registro de las organizaciones 
articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil y otros esfuerzos 
de conservación privada en reconocimiento a su aporte a la estrategia 
nacional de conservación in situ de diversidad biológica.   

Decreto 2372 de julio 
de 2010 

Por el cual se reglamentan el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con 
el SINAP y las categorías de manejo que lo conforman, y se dictan otras 
disposiciones. 

Políticas 
Conpes 2834 de 1996-Política de Bosques 
Conpes 3680 de 2010 – Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 
Política Nacional de Biodiversidad 
Memorando de Entendimiento para la implementación del Plan de Acción del SINAP 
Política de participación social en la conservación 
Plan estratégico para la restauración y establecimiento de bosques en Colombia.  
Lineamientos para la política de ordenamiento ambiental del territorio 
Gestión ambiental para la fauna silvestre de Colombia  

 
 
  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0165_94.htm
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Anexo 3 
Declaratoria de Impactos Ambientales Potenciales 

 
(Nombre de la organización proponente) y las directivas de esta organización, en calidad de 
ejecutora de los recursos del Programa Conserva Colombia, y como proponente del 
proyecto XXX, localizado en (nombre de la cuenca, vereda, municipio, departamento), nos 
comprometemos a desarrollar nuestras acciones en el marco de lo dispuesto en la 
Declaratoria de Impactos Ambientales Potenciales. 
 
Específicamente nos comprometemos a: 
 
1. Utilizar solamente insumos de síntesis química de categorías III y IV en caso de ser 

necesario. 
2. Utilizar materias primas no contaminantes. 
3. Aplicar todas las medidas de protección requeridas para garantizar la seguridad de los 

trabajadores durante el proceso productivo, la operación de maquinaria o la aplicación 
de insumos de síntesis química.  

4. Definir un sistema apropiado de disposición de residuos. 
5. Contar con las licencias ambientales o permisos ambientales que requiera el proyecto. 
6. Mitigar los efectos ambientales negativos en el recurso suelo, como riesgos de erosión, 

compactación o pérdida de materia orgánica, por ejemplo. 
7. Controlar los efectos ambientales negativos en el recurso hídrico, que impliquen 

riesgos de sedimentación, vertimientos de residuos no tratados, interrupción de flujos 
de agua, reducción de la capacidad de almacenamiento de humedad o altos consumos 
de agua, por ejemplo. 

8. Reducir los efectos ambientales negativos en los recursos biológicos, que impliquen 
riesgos de pérdida o reducción de diversidad biológica (flora y fauna), introducción de 
especies exóticas, destrucción o degradación de áreas boscosas, desecación de 
humedales, introducción de agentes patógenos ajenos a los ecosistemas o invasión de 
áreas de bosques, por ejemplo. 

9. Minimizar los efectos ambientales negativos en el recurso aire, que impliquen riesgos 
de polución del aire por emisión de partículas o gases, o generación de ruido, olores, 
polvo o humo por quema de desechos, por ejemplo. 

10. Disminuir los efectos negativos en la salud humana, que impliquen riesgos de 
enfermedades causadas por agua contaminada, uso de materiales peligrosos, o 
accidentes por falta de demarcación de zonas o falta de equipos apropiados de 
protección, por ejemplo. 

11. Respetar el contexto socio-cultural y evitar que la intervención implique riesgos de 
destrucción de zonas históricas o arqueológicas, reubicación de población, conflictos 
con culturas y etnias locales, ausencia de participación comunitaria o desequilibrio 
social, por ejemplo. 

 
Asimismo, certificamos que hemos definido medidas de mitigación de impacto y destinado 
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los recursos humanos y económicos necesarios para adelantar el plan de mitigación. 
 
En desarrollo de lo anterior, la propuesta de la referencia se define así (marque con una x 
la casilla que describe con precisión el impacto ambiental): 
 

No se esperan impactos ambientales negativos significativos.  

Los impactos ambientales pueden ser eliminados o reducidos a niveles aceptables 
a través de las medidas de mitigación de impacto previstas. 

 

Los impactos ambientales significativos son probables y requieren un estudio 
ambiental adicional. 

 

Los impactos ambientales son probables y la mitigación no es factible.  

 
Para constancia, se firma la presente declaratoria el día (x del mes x del año x) en dos 
ejemplares de un mismo tenor. 
 
 
 

(Firma). 
(Nombre del representante legal) 

Representante Legal 
Nombre de la organización 
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Anexo 4 
 Ejemplo de Formato para la constitución de una alianza o acuerdo 

 
Entre los suscritos: .........................................., mayor de edad, vecino de......................- portador 
de la Cédula de Ciudadanía No. ............................................ expedida en ....................., quien obra 
en su calidad de ...................... y como tal representante legal de 
.................................................................. debidamente autorizado para el efecto; y 
............................................, mayor de edad, vecino de ............................................, portador de la 
Cédula de Ciudadanía No. expedida en ......................, quién obra en su calidad de …………. y 
como tal representante legal de .................................................................., debidamente 
autorizado para el efecto, celebramos la presente alianza y acordamos lo siguiente:  
 
Objeto: Trabajar conjuntamente en la ejecución del proyecto denominado “………….”, 
presentado en el marco de la XXX convocatoria del Programa Conserva Colombia. 
 
Plazo: La duración de la alianza será de……………………… meses, contados a partir de la 
fecha de firma del presente documento. Este tiempo comprende la ejecución del 
proyecto y el periodo de liquidación del mismo. 
 
El plazo de este convenio sólo podrá ser prorrogado por acuerdo común de las partes 
mediante convenio adicional suscrito antes de su vencimiento. 
 
Valor: Las entidades u organizaciones que conforman la alianza aportan la cantidad total 
de $ XXXX como contrapartida del proyecto, así:  
 
 Integrante XXXXX la suma de $ XXX representados en $ XXX en efectivo y/o $ XXX en 

especie. 
 Integrante XXXXX la suma de $ XXX representados en $ XXX en efectivo y/o $ XXX en 

especie. 
 
Responsabilidades: La responsabilidad está enmarcada por las actividades previstas en 
el proyecto, por lo que cada entidad será responsable de:  
 
 Integrante XXXX: .....% de responsabilidad desde el punto de vista técnico y % de 

responsabilidad desde el punto de vista financiero. 
 Integrante XXXX: .....% de responsabilidad desde el punto de vista técnico y % de 

responsabilidad desde el punto de vista financiero, 
 
Perfeccionamiento: La presente alianza se considerará perfeccionada una vez haya sido 
firmada por las partes.  
 
 

Firma integrante X     Firma integrante XX 



 

 

 

www.conservacolombia.net 


