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INFORMACIÓN SOBRE EL TFCA

Origen del TFCA
En marzo de 2004, bajo la Ley para la Conservación de Bosques Tropicales – TFCA, se firmó el Acuerdo para la
Conservación de Bosques Tropicales en Colombia (TFCA), entre el gobierno de Estados Unidos de América (USG), el
Gobierno de Colombia (GOC) y tres Organizaciones No Gubernamentales (ONG): Conservación Internacional, The
Nature Conservancy y World Wildlife Fund. Este acuerdo entró en vigencia el 7 de septiembre de 2004 y tiene una
duración de noventa y nueve años.
Los recursos que se derivan de este Acuerdo son administrados por el Fondo Acción bajo instrucciones del Comité
de Supervisión. El Comité es el órgano de gobierno del TFCA y está compuesto por cinco miembros en representación
del Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Colombia (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través
de la Unidad Administrativa de Parques Nacional Naturales) y las tres ONG (CI, TNC y WWF).
Desde 2004, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez es el administrador del TFCA. La administración por parte
del Fondo Acción comprende procesos estratégicos de planeación y consecución de recursos, procesos operativos
de administración financiera, gestión y control de inversiones y procesos de apoyo en tecnologías de información,
comunicaciones y contabilidad. Estos procesos forman parte del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo.
Propósitos autorizados para el uso de los recursos del TFCA
Los recursos del TFCA se pueden utilizar únicamente para los siguientes propósitos:
a. El establecimiento, restauración, protección y mantenimiento de parques, áreas protegidas y reservas, siempre
y cuando:
i.
se haga énfasis específico en actividades que contribuyan a la implementación de planes de manejo en
áreas protegidas, zonas de amortiguación y corredores dentro del área forestal;
ii.
cualquier restauración esté limitada a áreas protegidas, zonas de amortiguación y corredores dentro del
área forestal, mediante el incremento de la conectividad y la integridad ecológica;
iii.
cualquier restauración sea llevada a cabo exclusivamente con el propósito de reestablecer ecosistemas
nativos en áreas protegidas, zonas de amortiguación y corredores dentro del área forestal;
iv.
se dé énfasis específico al establecimiento de nuevas Áreas Protegidas públicas, reservas, corredores de
conservación y redes de reservas privadas, especialmente para especies y eco regiones que no están
actualmente representadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; o,
v.
se dé énfasis específico a la consolidación de Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (SIRAP) incluyendo
procesos de participación para el planeamiento territorial y gerencial con comunidades étnicas y
campesinas, consistentes con la Política para Consolidar el SINAP de Colombia basada en la Participación
Social.
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b. El desarrollo e implementación de sistemas científicamente sólidos de administración de recursos naturales
incluyendo prácticas de manejo del territorio y los ecosistemas, siempre y cuando este manejo sea compatible
con la conservación de la biodiversidad;
c. Programas de entrenamiento para aumentar las capacidades científicas, técnicas y administrativas tanto de
individuos como de organizaciones involucradas en esfuerzos de conservación, siempre y cuando estos se
concentren en el desarrollo de capacidades directamente relacionadas con la política de áreas protegidas, el
planeamiento y la administración efectiva de áreas protegidas, y la promoción de procesos locales de
conservación;
d. La restauración, protección y uso sostenible de diversas especies de plantas y animales, siempre y cuando
cualquier restauración, protección o actividades de uso sostenible sean enfocadas en las especies listadas como
especies globalmente en peligro de extinción (según el listado elaborado por la UICN) o especies amenazadas
nacionalmente (según lista elaborada por el Instituto Alexander von Humboldt o los planes de manejo) donde
la taxa no haya sido evaluada globalmente.
e. La investigación e identificación de los usos medicinales de la flora tropical forestal, para tratar enfermedades
humanas y asuntos relacionados con la salud; siempre y cuando:
i.
Se dé énfasis a los estudios de viabilidad de población para el manejo de las especies amenazadas
globalmente (según lista elaborada por la UICN) o nacionalmente amenazadas (según listado del Instituto
Alexander von Humboldt) donde la taxa no haya sido evaluada globalmente.
ii.
La investigación realizada considere y proteja el conocimiento tradicional y los usos asociados con la flora
tropical forestal de acuerdo con las leyes de Colombia;
f. El desarrollo y el soporte de los modos de vida de individuos viviendo dentro o cerca de bosques tropicales de
una manera apropiada para la protección de tales bosques tropicales, siempre y cuando los proyectos
demuestren claramente los beneficios directos para la conservación del área forestal y la biodiversidad.
Estrategia de implementación del TFCA
Por directiva del Comité de Supervisión, los recursos del TFCA Colombia son canalizados a Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Comunitarias de Base (OCB), con experiencia y trabajo previos en áreas
forestales prioritarias y zonas de amortiguación de áreas protegidas, con el fin de incrementar la conectividad,
sostenibilidad e integridad ecológica, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a. Conservación de ecosistemas naturales vulnerables o amenazados y de las especies amenazadas o
endémicas importantes en los sistemas de conocimiento tradicional.
b. Creación de nuevas áreas protegidas privadas.
c. Reducción de las presiones o contribuir a incrementar la conectividad entre áreas protegidas y las zonas de
amortiguación.
d. Protección de las cuencas hidrográficas, de las funciones hidrológicas y de los gradientes ambientales que
beneficien la conservación de la diversidad biológica.
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS 2021 – 2024

Objeto de la convocatoria
Esta convocatoria está dirigida a organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias de base, que
tengan la capacidad y estén interesadas en presentar propuestas de proyectos con viabilidad de ser cofinanciadas
por el TFCA, por su aporte a la consolidación de la conservación, protección y uso sostenible de los ecosistemas en
la Serranía de los Yariguíes y el Corredor Andino de Bosques de Roble.
Las propuestas de proyectos deben estar alineados con las metas del TFCA y con programas gubernamentales de
nivel local, regional y nacional, y contemplar acciones de protección, restauración y uso sostenible de los ecosistemas
naturales de las zonas forestales. El TFCA busca fomentar la consolidación de los procesos socioambientales que ha
apoyado en esta zona desde 2005, liderados por las organizaciones de la sociedad civil. Las acciones de la propuesta
presentada deben promover el uso adecuado de los recursos naturales en beneficio de las comunidades locales, así
como el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y asociaciones de base comunitaria.
Las propuestas que se presenten a esta convocatoria deben contribuir a la conservación de la biodiversidad y de
ecosistemas estratégicos, mediante la ejecución de acciones enfocadas a:
a. Consolidar procesos en marcha para fortalecer la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad,
valorando y reconociendo la planeación y ordenamiento del territorio.
b. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales para la conservación y el desarrollo sostenible. Se
debe indicar la metodología y el esquema de cooperación con personas u organizaciones locales para
asegurar la transferencia de conocimientos y habilidades.
c. Sistematizar y documentar experiencias piloto exitosas y/o promover la realización de réplicas en otras áreas
forestales de características similares.
d. Promover la equidad en temas de género, grupos etarios y étnicos, en la distribución de los beneficios
derivados del uso sostenible de la biodiversidad, de acuerdo con los términos del Convenio de Diversidad
Biológica.
e. Identificar explícitamente su articulación con procesos de ordenamiento ambiental del territorio a escala
regional, así como con prioridades de desarrollo ambiental y social en el área de trabajo del proyecto.
f. El fortalecimiento de capacidades debe estar reflejado operativamente en la propuesta del proyecto.
Las inversiones que hace el TFCA para las áreas forestales de la Serranía de los Yariguíes y el Corredor Andino de
Bosques de Roble tienen como objetivo:
a. Promover la conservación in situ de la biodiversidad y servicios ambientales de las zonas forestales,
mitigando o previniendo las presiones a las que están sometidos.
b. Contribuir a la consolidación de sistemas de producción sostenible locales como estrategia para la
conservación de los servicios ecosistémicos en las zonas de influencia de las áreas protegidas.
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c. Fortalecer procesos de monitoreo comunitario local promoviendo la participación local en procesos de
conservación, investigación local y desarrollo rural.
Líneas temáticas de la convocatoria
Las variables de interés del TFCA y las líneas temáticas específicas de trabajo para esta convocatoria son las
siguientes:
Consolidación de sistemas productivos sostenibles
I.
II.

III.

Fortalecimiento de cadenas productivas sostenibles (mercadeo, comercialización, operación, etc.) que ya
cuentan con una fase de implementación adelantada por inversiones del TFCA anteriores u otras fuentes.
Diseño e implementación de programas de fortalecimiento de capacidades para grupos de productores
agropecuarios locales y/o jóvenes para la conservación de los territorios, con un enfoque de igualdad de
género y conservación.
Creación o fortalecimiento de fondos locales/cooperativas para financiar actividades de conservación y
desarrollo sostenible – economía solidaria.

Fortalecimiento de procesos de monitoreo comunitario
i.
ii.
iii.
iv.

Fortalecimiento de programas de monitoreo comunitario participativo.
Intercambio de experiencias de monitoreo comunitario.
Creación y/o participación en espacios de construcción y divulgación regionales y nacionales de monitoreo
de biodiversidad.
Fortalecimiento o creación de figuras como jóvenes o mujeres promotores de la protección de los territorios.

Reducción de presiones sobre sistemas biológicos prioritarios
I.
II.
III.

Fortalecimiento e implementación de estrategias complementarias de conservación basadas en áreas para
la reducción de la deforestación y la consolidación de áreas de conservación.
Promoción de iniciativas de educación y sensibilización ambiental con la participación de niños, niñas,
jóvenes y adultos, ligadas a procesos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Diseño e implementación de iniciativas locales innovadoras para la reducción de presiones sobre sistemas
biológicos prioritarios.

Delimitación geográfica de la zona forestal de la convocatoria
La convocatoria se abre para las zonas forestales Serranía de Los Yariguíes (área de influencia del Parque Nacional
Natural Serranía de los Yariguíes) y el Corredor Andino de Bosques de Roble (área de influencia del Santuario de Flora
y Fauna Guanentá Alto río Fonce). A continuación, se indican los municipios de los departamentos de Boyacá y
Santander, en los que se pueden ejecutar las actividades del proyecto:
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Serranía de los Yariguíes: Departamento de Santander: Chima, Contratación, El Carmen de Chucurí, El Hato, Galán,
Guacamayo, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Simacota, Zapatoca.
Corredor Andino de Bosques de Robles: Departamento de Boyacá: Belén, Cerinza, Covarachía, Duitama, Mogotes,
Paipa, San Joaquín, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, Soatá, Sotaquirá, Susacón, Tipacoque, Tutazá. Departamento
de Santander: Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Ocamonte, Oiba, Onzaga, Suaita.
Organizaciones que pueden aplicar a la convocatoria
Esta convocatoria está dirigida a organizaciones sin ánimo de lucro nacionales y locales, así como a organizaciones
comunitarias de base, que han trabajado con el Fondo Acción, incluyendo aquellas que ya han participado en los
proyectos de las convocatorias del TFCA en 2005, 2011, 2013, 2017, y que han demostrado experiencia exitosa de
trabajo con comunidades en la Serranía de Los Yariguíes y en el Corredor Andino de Bosques de Robles.
No son elegibles para participar en esta convocatoria: el Administrador del TFCA Colombia, el fideicomisario del TFCA,
las ONG del Comité de Supervisión del TFCA Colombia (CI, TNC y WWF), ni cualquier entidad que sea objetada por el
Gobierno de los Estados Unidos de América, así como otras entidades que el Comité de Supervisión del TFCA
puntualmente determine.
Las organizaciones pueden aplicar de manera individual o en alianzas con otras entidades elegibles, y deberán tener
en cuenta los siguientes requisitos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Demostrar existencia jurídica mínima de dos (2) años.
Demostrar experiencia en el área geográfica y en los temas objeto de la propuesta.
No haber incurrido en incumplimientos contractuales o demandas legales contra el Fondo Acción o contra
las organizaciones miembros del TFCA.
Haber administrado recursos por un monto mínimo equivalente al 25% del valor que esté solicitando al TFCA.
Tener la posibilidad de aportar una contrapartida en efectivo o especie por un valor no inferior al 20% del
valor del proyecto.

NOTA: Si un proponente aplica bajo alguna modalidad de alianza, la organización responsable principal debe
presentar el acuerdo con los aliados, indicando el objetivo social de cada uno de ellos, su experiencia específica, su
rol en la implementación y los aportes que cada uno de ellos hará durante la ejecución del proyecto.
Fases y cronograma de la convocatoria
Esta convocatoria empieza con la presentación de propuestas de proyectos, siguiendo las indicaciones de estos
Términos de Referencia y continúa, para las propuestas que sean preseleccionadas, con una invitación a presentar
la propuesta del proyecto ajustada y su sustentación, para lo cual el Fondo Acción remitirá la guía de presentación y
sustentación de proyectos. Sólo aquellas organizaciones cuyas propuestas hayan sido preseleccionadas serán
invitadas a participar en la segunda etapa de esta convocatoria 2021.
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Apertura de la convocatoria: 23 de marzo de 2021
Recepción de preguntas para aclaración de los términos de referencia: 12 al 15 de abril de 2021
Sesión de aclaración de los términos de referencia vía ZOOM: 16 de abril de 2021, 08:00 – 9:30 horas
Cierre de la recepción de propuestas de perfiles de proyectos: 30 de abril de 2021, a las 11:59 p.m.
Respuesta a los proponentes sobre los perfiles presentados: 9 de mayo de 2021
Proceso de ajuste de los perfiles de proyectos seleccionados: 3 al 28 de mayo de 2021
Cierre de la recepción de propuestas de proyectos detallados: 31 de mayo de 2021, a las 11:59 p.m.
Sustentación de las propuestas de proyectos detallados: 8 al 11 de junio de 2021
Comunicación de la selección de las propuestas de proyectos aprobadas: 25 de junio de 2021
Formalización de convenios: 28 de junio al 30 de julio de 2021
Iniciación de actividades en los proyectos: agosto de 2021

Presupuesto y duración de los proyectos de la convocatoria
El presupuesto aprobado por el Comité de Supervisión del TFCA para la vigencia de la estrategia 2021 – 2024, en las
zonas forestales de la Serranía de Los Yariguíes y el Corredor Andino de Bosques de Robles, es la suma de hasta
US$400.000, equivalente a aproximadamente COP$1.320 millones, con los cuales se busca cofinanciar un total de 4
a 8 proyectos.
El TFCA espera que los proyectos propuestos tengan un rango de inversión total de COP$ 200 millones a COP$ 400
millones, de los cuales el programa financiará hasta un 80% del valor total de la propuesta y el valor restante de la
inversión deberá ser aportada por los demás actores participantes. La contrapartida podrá estar representada en
recursos en efectivo y aportes en especie, pero debe ser necesaria, razonable y elegible. El Programa TFCA Colombia
espera que sus inversiones sean sostenibles en el tiempo y motiven el compromiso de mediano y largo plazo por
parte de organizaciones y entes territoriales locales y regionales.
Fuente de recursos
Donación TFCA
Contrapartidas organización proponente, comunidad y otros
Total inversión proyecto

Rango de valor
Cifras en COP$ millones
$ 160 - $ 320
$ 40 - $ 80
$ 200 - $ 400

Para la ejecución de los proyectos, se suscribirán convenios de donación que tendrían una duración total de entre
15 a 27 meses, plazo que incluye el periodo de planeación, organización, socialización y arranque, de dos meses; la
ejecución de las actividades principales, en horizonte de tiempo de entre 12 y 24 meses; y la fase de cierre,
socialización de resultados y entrega de reporte final, en un último mes.
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Rubros financiables con recursos del TFCA
La siguiente tabla indica los rubros que son elegibles para la cofinanciación del TFCA, así como la preferencia del
programa a financiar cada tipo de gasto:
Rubros presupuestales
Personal (Honorarios o sueldos básicos)
Personal (prestaciones y gastos)
Estudios y consultorías
Gastos de capacitación (materiales, refrigerios, auxilios
de transporte y alojamiento para los asistentes)
Mano de obra para labores de campo del proyecto
Insumos para labores de campo del proyectos
Incentivos para la conservación para los partícipes
Gastos de viaje personal del ejecutor
Comisiones bancarias
Gastos generales relacionados con el proyecto
Activos fijos relacionados con el proyecto

Sí
No
Sí
Sí

Preferencia de
financiación por TFCA
Media
No aplica
Media
Alta

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Alta
Alta
Alta
Media
Baja
Baja
Baja

Elegibilidad TFCA

Personal (honorarios o sueldos básicos): Estos gastos están relacionados con personal de la organización que está
directamente relacionado con la ejecución del proyecto: coordinador del proyecto, profesionales o tecnólogos
ambientales o sociales, asistente administrativo o contado. El TFCA prefiere que el equipo del proyecto esté
compuesto con personal de la región y de las comunidades locales.
Mano de obra: La implementación de un proyecto puede requerir el apoyo de personas locales que realicen
determinadas actividades. Estas personas deberán ser vinculadas a la organización por medio de órdenes de servicio
o contratos de trabajo por obra, verificando que se encuentren afiliados al sistema de salud, el valor del jornal debe
ser el que se maneja a nivel local, garantizando un justo pago.
Incentivos para la conservación: Los incentivos relacionados con la conservación están asociados a todas las acciones
que favorecen los ecosistemas y fortalecen los medios de vida sostenibles, impactando la economía familiar bajo los
principios de sostenibilidad, como sistemas silvopastoriles y agroforestales, ecoturismo, entre otros.
Gastos de viaje: Los gastos de viaje (transporte nacional y local, alojamiento y hospedaje) son elegibles siempre que
estén relacionados con las actividades del proyecto y para el equipo de trabajo del proyecto. Estos gastos deben ser
razonables y deben corresponder a las tarifas disponibles en el mercado.
Gastos generales: Son los gastos administrativos que se relacionan directamente con la ejecución del proyecto, como
seguros, papelería, envíos nacionales, arrendamientos, servicios públicos, gastos bancarios, el porcentaje de
arrendamiento y servicios públicos, también son elegibles los gastos correspondientes a medidas de bioseguridad
para la mitigación de riesgos derivados del COVID-19 (pruebas, kit de bioseguridad, etc.).
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Activos fijos: Si el proyecto requiere la adquisición de equipos para la ejecución de las actividades como GPS,
binoculares, computador, etc., será elegible siempre y cuando estos sean previamente aprobados por el TFCA y se
adquieran bajo el procedimiento de compras de la organización.
Plazo y documentos que deben presentarse en la fase de PERFILES DE PROYECTOS
Fondo Acción recibirá las propuestas de perfiles de proyectos, con los contenidos y requisitos de estos TDR, hasta el
30 de abril de 2021, a las 11:59 p.m. Los proponentes deberán presentar los siguientes documentos suscritos por el
representante legal o la persona autorizada para tal fin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Carta de remisión de la propuesta (anexo 1).
Perfil del proyecto propuesto al TFCA (anexo 2).
Certificado de representación legal (no mayor a 30 días de expedición).
Copia del RUT.
Copia del documento de identificación del representante legal.
Autorización de consulta en base de datos (anexo 3).
Certificaciones o actas de liquidación de los proyectos más relevantes ejecutados por la organización.
Declaración de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las políticas de Fondo Acción (anexo 4).
Declaración de no haber incurrido en causales de inhabilidades o incompatibilidades con el Fondo Acción
(anexo 5).

Si se trata de alguna modalidad de asociación, unión, alianza, etc., el proponente principal debe presentar los mismos
documentos anexos arriba mencionados y la carta de intención de aliados que participarían en la ejecución,
especificando su rol en el proyecto y el monto de la financiación (si aplica) y el uso de los recursos. Las propuestas
de perfiles de proyectos, con los contenidos y requisitos de estos términos de referencia, deben ser enviados vía
correo electrónico a la siguiente dirección: tfca_yariguies_robles_2021@fondoaccion.org
Recomendamos hacer una lectura cuidadosa de estos términos de referencia antes de diligenciar el formato para la
propuesta de proyecto. Si tiene dudas o preguntas sobre los formatos o acerca de estos Términos de Referencia, por
favor escriba al equipo de acompañamiento del TFCA antes del 15 de abril de 2021.
Criterios de evaluación
Para acceder a estos recursos, las organizaciones invitadas, que estén interesadas en participar, deben presentar una
propuesta que cumpla con los requisitos y criterios definidos en estos Términos de Referencia. El Fondo Acción se
reserva el derecho de declarar desierta esta invitación o, en caso de requerirse, solicitar aclaraciones o adiciones a
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los documentos, sin que se por ello se genere ningún tipo de compromiso con ninguna de las organizaciones
proponentes hasta tanto se suscriban convenios entre las partes.
El proceso de evaluación de proyectos es responsabilidad del Grupo Evaluador del TFCA Colombia conformado por
profesionales del Fondo Acción, así como por representantes del Comité de Supervisión del TFCA, quienes analizarán
cada uno de las propuestas recibidas y las evaluarán frente a los presentes términos de referencia.
Todas las propuestas serán evaluadas en “sí mismas” de forma individual, para lo cual se utilizará un rango entre cero (0)
y cinco (5) puntos, donde cero (0) corresponde a no satisfactorio y cinco (5) corresponde a muy satisfactorio. La
evaluación y selección se realizarán con base en los siguientes criterios y ponderaciones:
CRITERIO
1.

2.

3.

ORGANIZACIÓN PROPONENTE
Conocimiento y experiencia específica del proponente en los temas de la propuesta entregada.
Conocimiento y experiencia específica del proponente en la zona de trabajo de la propuesta entregada, así
como reconocimiento que, sobre la organización proponente, tienen las comunidades de la zona
geográfica donde espera desarrollar el proyecto.
Experiencia del equipo de trabajo propuesto para la ejecución del proyecto.
PROPUESTA TÉCNICA
Relevancia, consistencia y razonabilidad de la propuesta técnica en términos de objetivos, resultados
esperados y cronograma, en relación con los términos de referencia de esta convocatoria, en particular
sobre la contribución del proyecto a la conservación o consolidación de áreas en los ecosistemas
priorizados en el área forestal.
Estrategia de trabajo propuesta y viabilidad de ejecutar las actividades propuestas y alcanzar los resultados
esperados en el plazo de ejecución y con los recursos disponibles.
Aporte de la propuesta a la consolidación de procesos de conservación y desarrollo rural sostenible en
marcha y estrategias que se adelantarán para asegurar la continuidad y sostenibilidad de dichos procesos.
Aporte a las metas de conservación del TFCA.
PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
Razonabilidad del presupuesto total para la ejecución del proyecto.
Pertinencia, razonabilidad y elegibilidad de los recursos solicitados al TFCA para la cofinanciación del
proyecto.
Pertinencia, razonabilidad y viabilidad de las contrapartidas ofrecidas para la cofinanciación del proyecto.

PONDERACIÓN

30%

50%

20%

Proceso de cierre, evaluación y comunicación de resultados
El día hábil siguiente a la fecha de cierre de esta invitación se levantará un acta de cierre de la invitación en la que se
relacionará el listado de proponentes que se presentaron y la documentación entregada por cada uno de ellos y se
verificará el cumplimiento de las condiciones para participar. El resultado será enviado a los proponentes.
El resultado de la evaluación de las propuestas de perfiles será comunicado a las organizaciones a través de una carta
en la que se mencionan los elementos más importantes que determinaron la preselección o no de la propuesta
presentada. Para las propuestas que sean preseleccionadas, se indicará a los proponentes los aspectos que requieran
ser ajustados o complementados en los aspectos técnicos, financieros o legales para presentar una versión ampliada
del proyecto a la siguiente etapa de la convocatoria.

Pág. 11

Fecha de emisión:
18/03/2021
Página 12 de 19

III.

Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales
Términos de Referencia para la presentación de propuestas de proyectos para las áreas
forestales de la Serranía de los Yariguíes y Corredor Andino de Bosques de Roble

ANEXOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Anexo 1.- Formato de la carta remisoria de la propuesta
[Municipio, fecha]
Señores
FONDO ACCIÓN
tfca_yariguies_robles_2021@fondoaccion.org
Carrera. 7ª No. 32–33, piso 27
Bogotá D.C.
Presentes
ASUNTO: Propuesta de perfil de proyecto para la convocatoria TFCA 2021
Apreciados señores,
Por medio de la presente entregamos a su consideración el proyecto denominado [NOMBRE DEL PROYECTO], para
lo cual nos permitimos entregar los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perfil del proyecto propuesto al TFCA (anexo 2).
Certificado de representación legal (no mayor a 30 días de expedición).
Copia del RUT.
Copia del documento de identificación del representante legal.
Formato de Autorizaciones, Declaraciones y Tratamiento de Datos (anexo 3).
Certificaciones o actas de liquidación de los proyectos más relevantes ejecutados por la organización.
Declaración de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las políticas de Fondo Acción (anexo 4).
Declaración de no haber incurrido en causales de inhabilidades o incompatibilidades con el Fondo Acción
(anexo 5).

Manifestamos que todos los documentos entregados al Fondo Acción fueron tomados de nuestros archivos oficiales,
son fidedignos, se encuentran completos y están ajustados a las instrucciones de los términos de referencia.
Igualmente, manifiesto que como representante legal estoy facultado por el órgano de gobierno de la organización
para la presentación de esta propuesta.
Atentamente,

(FIRMA)

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
C.C.
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Anexo 2. - Contenido básico para la presentación de las propuestas
Enfoque de la propuesta: Describa de manera breve la situación que da lugar a la formulación de la propuesta; esta
descripción debe incluir: (a) lo que se busca proteger (ecosistema), (b) una descripción breve acerca de las
comunidades que viven en la zona, (c) una descripción corta de las amenazas, riesgos y presiones que enfrenta el
ecosistema y la comunidad y (d) el valor que tiene el área para el programa de conservación del TFCA. Describa los
cambios que se espera lograr con el proyecto:
 Protección de bosques y fuentes de agua.
 Usos sostenibles de los recursos naturales en actividades productivas agrícolas, pecuarias, turismo y otras.
 Inversiones en acciones concretas de conservación y/o desarrollo sostenible de los territorios.
 Fortalecimiento de las capacidades locales de organizaciones, grupos de productores locales y/o jóvenes.
 Identificación de una línea base y la estrategia de monitoreo y evaluación de indicadores de impacto
(ambientales, sociales y socioeconómicos) con el fin de cuantificar los avances y aportes al programa TFCA.
 Articulación con iniciativas existentes en la región asociadas a la producción sostenible, la conservación de
biodiversidad y servicios ambientales, la gestión de cuencas y recurso hídrico y la mitigación y adaptación al
cambio climático.
 Propuesta de acciones y mecanismos de sostenibilidad social y financiera de las acciones que se realicen,
con el fin de procurar que el impacto de las inversiones no se limite al tiempo de ejecución del proyecto.
 Implementaciones con un enfoque de igualdad de género y conservación en procesos de gobernanza
territorial.
 Participación en espacios de gobernanza ambiental locales y/u ordenamiento territorial.
El siguiente es el contenido temático sugerido que debe abordar el documento para la presentación de las
propuestas, tanto para la fase de perfiles (más resumido y con menos detalle) como para la etapa de proyecto (más
amplio y con mayor detalle): (por favor utilice la plantilla de WORD suministrada por el Fondo Acción)
TÍTULO DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO
Resuma el proyecto en una o dos páginas.
PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PROPONENTE
 Nombre de la organización:
 Tipo legal de organización:
 Fecha de constitución:
 Fecha de terminación prevista en los estatutos:
 NIT:
 Matrícula mercantil o equivalente:
 Dirección domicilio:
 Municipio:
 Departamento:
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País:
Correo electrónico:
Teléfono fijo (indicativo + número):
Teléfono celular (indicativo + número):
Número de socios y/o afiliados fundadores:
Número de socios y/o afiliados actuales:
Representante legal:
Identificación del Representante legal:
Documento donde figura el Representante Legal actual:
Persona responsable de la propuesta presentada al TFCA:
o Nombre:
o Rol o cargo:
o Dirección, correo electrónico, teléfono fijo y celular:
Relación de los proyectos más relevantes, ejecutados por el proponente y relacionados con el objeto de
esta invitación.
o Contratante:
o Nombre del proyecto:
o Localización:
o Duración: fecha de iniciación y fecha de terminación
o Principales participantes y roles en el proyecto:
o Valor del proyecto y fuentes de financiación:
o Resultados o logros:

ANTECEDENTES Y ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DEL TFCA
 Antecedentes del proyecto.
 Definición del problema y acciones que se han adelantado en el contexto local y regional.
 Estrategia y acciones específicas que se proponen para enfrentar el problema.
 Tipos de ecosistemas presenten en el área del proyecto.
 Identificación del área a intervenir, estado de conservación, las presiones a las que están sujetas y medidas
que se deben tomar para conservarlas.
 Alineación de la propuesta con las líneas de acción del TFCA.
 Estrategia para la inclusión equitativa de mujeres en el desarrollo del proyecto.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Objetivo general
 Objetivos específicos
 Resultados esperados
 Estrategia para la sostenibilidad de los resultados del proyecto
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
 Departamento municipio, vereda.
 Área total intervenir (ha) (protección, restauración activa o pasiva, usos sostenibles).
 Mapa de la localización geográfica del proyecto y polígono de la intervención.
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PARTICIPANTES DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO
 Perfil social y económico de las familias que participarían en el proyecto
 Entidades privadas presentes en la zona y rol que jugarían en el proyecto
 Entidades públicas presentes en la zona y rol que jugarían en el proyecto
 Instituciones académicas presentes en la zona y rol que jugarían en el proyecto
 Otros actores relevantes presentes en la zona y rol que jugarían en el proyecto
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
 Plazo total del proyecto
o Periodo de organización y arranque
o Fase de implementación de las actividades
o Fase de reporte final, socialización de resultados en la zona y cierre contractual
 Cronograma mensual
o Principales actividades previstas para alcanzar los objetivos
o Metas
o Indicadores
o Resultados esperados, productos o hitos
 Estrategia de monitoreo de las actividades
EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
Para cada uno de los perfiles del equipo de trabajo que se requiere indique:
 Rol y responsabilidades principales
 Formación académica (técnica o profesional) propuesta
 Experiencia de trabajo relevante para el proyecto requerido
 Conocimiento de la zona del proyecto requerido
 Experiencia de trabajo con comunidades requerido
 Dedicación propuesta para el trabajo en las actividades del proyecto
PLAN DE MANEJO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
 Riesgos sanitarios previstos para la ejecución del proyecto
 Medidas de prevención y de mitigación propuestas
 Acciones previstas para un caso de contingencia de COVID-19 que pueda afectar la ejecución de las
actividades
PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN (por favor use la plantilla de EXCEL suministrada por el Fondo Acción)
Suministre un presupuesto detallado de las inversiones del proyecto e identifique las fuentes de financiación para
cada uno los gastos e inversiones:
 Honorarios
 Sueldos básicos
 Prestaciones sociales y gastos
 Gastos de viaje del personal del equipo de trabajo
o Transporte equipo de trabajo
o Alimentación equipo de trabajo
o Alojamiento equipo de trabajo
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Gastos de capacitación
o Transporte para los participantes
o Alimentación para los participantes
o Alojamiento para los participantes
o Alquiler de sitio para los eventos
o Alquiler de equipos para los eventos
o Materiales de apoyo a la capacitación
Insumos y materiales para labores en campo con las familias participantes
Mano de obra para labores en campo con las familias participantes
Transportes de los materiales o de la mano de obra para labores en campo
Adquisición o renta de equipos requeridos para el proyecto
Comisiones y gastos bancarios
o Cheques
o Comisiones por transferencias
o Gravamen a los movimientos financieros – GMF
Gastos generales
o Arrendamientos
o Papelería, fotocopias, portes, etc.
o Comunicaciones
o Servicios públicos
o Otros gastos generales (describir)
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Anexo 3.- Formato “Formato de Autorizaciones, Declaraciones y Tratamiento de Datos”
Señores
Fondo Acción

tfca_yariguies_robles_2021@fondoaccion.org
Carrera. 7ª No. 32–33, piso 27
Bogotá D.C.
Referencia: Formato de Autorizaciones, Declaraciones y Tratamiento de Datos.
Yo, __________________________________________________________ (nombre y apellidos), identificado(a) con cédula de
ciudadanía
número
________________________,
actuando
en
calidad
de
representante
legal
de
______________________________ con NIT ___________________, por medio del presente escrito manifiesto que:
1.

Otorgo mi autorización voluntaria para que el Fondo Acción consulte mi nombre y el de la organización que
represento, según requerimiento de los proyectos, las bases de datos de reportes, relacionados con (1) el
financiamiento del terrorismo y el lavado de activos (SDNT), (2) ONU –Organización de Naciones Unidas lista
de terrorismo y financiamiento del terrorismo, (3) Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC), y (4) SAM,
(5) lista de empresas e individuos sancionados por el BID, (6) listado de firmas y personas inhabilitadas por
el Banco Mundial., (7) Lista de sanciones de Unión Europea (8) Lista de Sanciones de Francia, (9)
antecedentes penales de la Policía Nacional, (10) antecedentes fiscales de la Contraloría General de la
República y (11) disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior, con el fin que el Fondo
Acción adelante las gestiones relacionadas con la debida diligencia de ejecutores, contratistas, potenciales
clientes y donantes de la organización, según corresponda.

2. Otorgo mi autorización expresa y clara para que el Fondo Acción realice el tratamiento y uso de mis datos
personales, los cuales estarán reportados en la base de datos de la que es responsable dicha organización y
que han sido recolectados en las relaciones contractuales que ésta realiza en desarrollo de su objeto social;
de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 sobre protección y uso de datos personales, los
Decretos 1377 de 2013, 1081 de 2015, la Circular Externa 002 de 2015 de la SIC y demás normas que la
reglamenten. No obstante, me reservo el derecho a ejercer en cualquier momento la posibilidad de conocer,
actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos personales, cuando así lo estime conveniente.
3. No me encuentro incurso(a) en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses
establecida en la normatividad colombiana y/o en el Código de Ética y la Política Anticorrupción del Fondo
Acción, que me impida proceder a celebrar cualquier tipo de acto o contrato con el Fondo Acción.
4. Otorgo mi autorización para que el Fondo Acción remita las comunicaciones que requiera a la dirección física
y/o electrónica señalada en esta comunicación.
Esta autorización permanecerá vigente para los fines contractuales hasta que la misma sea revocada por mí de forma clara e
inequívoca.
Atentamente,
________________________
Nombre:
Dirección
Teléfono: Email:
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Anexo 4.- Formato “Declaración de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las políticas de Fondo Acción”
Señores
Fondo Acción
tfca_yariguies_robles_2021@fondoaccion.org
Carrera. 7ª No. 32–33, piso 27
Bogotá D.C.
Mediante el envío del perfil, el(los) proponente(s) acepta(n), manifiestan conocer y se compromete(n) a cumplir y
acatar en su absoluta integridad, los términos y condiciones del Código de Ética, la Política Anticorrupción, la Política
de Género, la Política de Derechos de Autor, la Política de reconocimiento, promoción y protección de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, la Política de Protección de datos personales, el Marco de Gestión Ambiental y
Social y la política de Gestión Ambiental y Social del Fondo Acción, las cuales podrán ser consultadas en
www.fondoaccion.org/nuestras-politicas/. Por lo anterior, el(los) proponente(s) se obliga(n) a rechazar todas las
conductas que les sean contrarias y a denunciarlas conforme a lo previsto en las mismas.
Atentamente,

________________________
Nombre:
Dirección
Teléfono: Email:
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Anexo 5.- Formato “Declaración de no incurrir en causales de inhabilidades o incompatibilidades”

Señores
Fondo Acción
tfca_yariguies_robles_2021@fondoaccion.org
Carrera. 7ª No. 32–33, piso 27
Bogotá D.C.
Por medio de la presente certifico:
 Que ni el suscrito ni ________________________organización/alianza que represento, conocen circunstancia
alguna que implique inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses para celebrar convenio con el
FONDO ACCIÓN
 Que ni el suscrito ni ____________________ organización/alianza que represento ha incurrido en
incumplimientos contractuales o demandas legales contra el Fondo Acción o contra las organizaciones miembros
del TFCA.
 Así mismo, garantizo que toda la información relacionada y la contenida en todos los documentos aportados, es
verídica.
Atentamente,

________________________
Nombre:
Dirección
Teléfono: Email:
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