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Agenda 

1. Presentación de los términos de 
referencia y explicación de los 
formatos de la convocatoria TFCA 
2021

2. Sesión de preguntas  sobre la 
convocatoria TFCA 2021 



Acuerdo para la Conservación de Bosques 
Tropicales – TFCA 



Comité de Supervisión del TFCA

Administrador de TFCA 

Organizaciones ejecutoras 
Comunidades locales 

Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales – TFCA
Es un programa de largo plazo que promueve la conservación de bosques tropicales y el desarrollo rural
sostenible en áreas estratégicas de Colombia y que se financió mediante donaciones del Gobierno de Estados
Unidos y ONG internacionales (canje de deuda de 2004).

Objetivos del programa

Proteger, conservar, restaurar, aprovechar y manejar sosteniblemente ecosistemas estratégicos en Colombia,

mediante el apoyo a iniciativas de la sociedad civil con la participación directa de las comunidades locales.



Estrategia de inversiones 2021 – 2024
Cronograma previsto para la gestión de las convocatorias

FASE PERFILES DE PROYECTOS

Marzo 23 – Abril 30 de 2021

APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA - COMITÉ  DE 
SUPERVISIÓN

CS 045 - Marzo 18 de 2021

APERTURA DE LA 
CONVOCATORIA E INVITACIÓN 
A PROPONENTES

Marzo 23 de 2021

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA 
DE PERFILES DE PROYECTOS

Abril 30 de 2021

FASE PROYECTOS DETALLADOS

Mayo 1 - Junio 11 de 2021

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 
AJUSTE DE PERFILES 
SELECCIONADOS

Mayo de 2021

RECEPCIÓN PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DETALLADOS Y 
AJUSTADOS

Mayo 31 de 2021

SUSTENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
PROYECTOS POR PARTE DE LOS 
PROPONENTES – INVITACIÓN AL 
COMITÉ  DE SUPERVISIÓN

Junio 8 al 11 de 2021

EVALUACIÓN, SELECCIÓN, 
APROBACIÓN DE PROYECTOS

Junio 11 - Julio 30 de 2021

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
PROYECTOS

Junio 11 al 18 de 2021

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
PRESELECCIONADOS PARA 
APROBACIÓN DEL COMITÉ  DE 
SUPERVISIÓN

Junio 23 de 2021

FORMALIZACIÓN DE LOS 
CONVENIOS PARA LOS PROYECTOS 
APROBADOS

Junio 24 a julio 30 de 2021

INICIO DE LA EJECUCIÓN 
PROYECTOS

Agosto de 2021



Convocatoria TFCA Orinoquia 2021 



Metas de la convocatoria 2021

• Consolidar procesos previos adelantados en la zona forestal, incluyendo aquellos 
promovidos por el TFCA en convocatorias anteriores.

• Apoyar proyectos novedosos en las áreas temáticas priorizadas.

• Promover la participación directa de la comunidad de los territorios (familias), así como 
del sector privado y las instituciones públicas (de manera directa e indirecta). 

• Intervenir en un área de 125.000 hectáreas en la ZF de la Orinoquia.



Delimitación geográfica – Propuestas  

Departamento de Vichada

Ríos Orinoco, Meta y Bita

Departamento de Arauca

Ríos Cravo Norte, Casanare, 
Cinaruco y Lipa

Departamento de Casanare

Ríos Cravo Sur y Orocué



Líneas temáticas priorizadas en la convocatoria 2021

Consolidación de sistemas 
productivos sostenibles

• Fortalecimiento cadenas 
productivas 

•Diseño e implementación 
programas de fortalecimiento 
de capacidades

•Economía solidaria

•Proyectos productivos con 
especies nativas 

Fortalecimiento de procesos de 
monitoreo comunitario 

• Intercambio de experiencias 

•Gestión del conocimiento

• Jóvenes y/o mujeres 
promotores de acciones de 
conservación 

Reducción de presiones sobre 
sistemas biológicos prioritarios 

• Fortalecimiento e 
implementación de Estrategias 
Complementarias de 
Conservación - ECC

•Dinámica de fuegos

•Educación y sensibilización 
ambiental 

Protección y recuperación de 
sistemas naturales

• Implementación del Plan de 
manejo del sitio Ramsar río Bita. 

•Plan de ordenamiento pesquero 
del río Bita. 

•Planes de manejo de de áreas 
protegidas privadas. 

•Monitoreo y mantenimiento de 
actividades de restauración

• Fortalecimiento de sistemas 
regionales de áreas protegidas 
(SIRAP Orinoquia).



Financiación de los proyectos de la convocatoria TFCA 
Orinoquia 2021

El presupuesto aprobado para la zona foresta de la Orinoquia es la suma de hasta US$800.000, equivalente 
a COP$2.640 millones aproximadamente, con los cuales se busca cofinanciar un total de 5 a 10 proyectos, 
con los siguientes rangos de financiación:

Fuente de recursos
Rango de valor

Cifras en COP$ millones

Donación TFCA $ 160 - $ 640

Contrapartidas organización proponente, comunidad y otros $ 40 - $ 160

Total inversión proyecto $ 200 - $ 800



Proyectos TFCA – Orinoquia 
2005

• Incremento y consolidación de áreas protegidas y generación de alternativas económicas sostenibles, enfocadas en la pesca 
ornamental y el ecoturismo en la reserva de biosfera El Tuparro, a través de un esquema participativo – Vichada 

2011
• Diseño e implementación del Programa de Monitoreo del Parque Nacional Natural El Tuparro como zona núcleo principal de la 

Reserva de la Biósfera – Vichada 

2013 
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales en estrategias complementarias de conservación orientadas al ordenamiento 

ambiental del territorio en los tres municipios de la reserva de biósfera El Tuparro – Vichada 

2017 
• Conservación de la biodiversidad y fortalecimiento de la gobernanza en la Reserva de Biósfera El Tuparro para mejorar su 

efectividad y reducir las presiones generadas por sistemas de producción no sostenibles – Vichada 
• Estudio técnico de especies de árboles nativos con potencial forestal en la Orinoquía - Vichada
• Manejo y conservación de la cuenca del río Bita como sitio RAMSAR a través de la designación, construcción participativa del plan 

de manejo y la implementación de propuestas productivas sostenibles en ecosistemas acuáticos y terrestres - Vichada
• Estrategias para la conservación y recuperación del bosque de galería de la cuenca media y baja del río Cravo Sur – Casanare 
• Recuperación ambiental del ecosistema del morichal, por medio del diseño e implementación de estrategias de restauración y 

monitoreo participativo – Arauca, Tame



Anexo 02 Presupuesto y otros
• Información de la organización
• Relación de contratos y proyectos 

relevantes
• Cronograma de actividades
• Presupuesto del proyecto
• Cuadros de salida a WORD

Anexo 02 Propuesta de perfil de proyecto
• Resumen ejecutivo
• Presentación de la organización proponente
• Antecedentes del proyecto y alienación con los objetivos 

del TFCA
• Objetivos del proyecto
• Localización geográfica del proyecto
• Participantes en el proyecto
• Cronograma del proyecto
• Perfil del equipo de trabajo propuesto
• Plan de manejo de la COVID
• Presupuesto y financiación

Términos de referencia de la convocatoria 
• Información sobre el TFCA
• Convocatoria de proyectos 2021 – 2024
• Anexos

• A1 Carta remisoria
• A2 Contenido de la propuesta
• A3 Autorizaciones tratamiento datos
• A4 Cumplimiento políticas
• A5 Inhabilidades e incompatibilidades

Documentos y formatos de la convocatoria Orinoquia 2021 

ANEXO 02 PROPUESTA DE PERFIL DE PROYECTO - TFCA Convocatorias TFCA 2021.docx
ANEXO 02 PROPUESTA DE PERFIL DE PROYECTO - TFCA Convocatorias TFCA 2021.docx
ANEXO 02 INFO PROPONENTE CONTRATOS CRONO PPTO PERFIL - Convocatorias TFCA 2021.xlsx
ANEXO 02 INFO PROPONENTE CONTRATOS CRONO PPTO PERFIL - Convocatorias TFCA 2021.xlsx
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Sesión de preguntas y respuestas 


