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Anexo 1. -Términos de Referencia 
 

1. Antecedentes 
 
En el año 2010 por designación hecha por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Minambiente), el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento (BIRF o Banco Mundial) y 
el Fondo Acción suscribieron un acuerdo de donación para la formulación de la propuesta de 
preparación de la estrategia REDD+ en Colombia. El 7 de mayo de 2018 se suscribió el Acuerdo TF-
OA7032 para el financiamiento adicional de los recursos del FCPF, para continuar el proceso de 
preparación para REDD+, el cual está orientado a fortalecer capacidades de implementación, el marco 
de gestión y entornos habilitantes para crear condiciones que permitan reducir la deforestación de 
manera efectiva y urgente. El Fondo Acción es la entidad administradora e implementadora de los 
recursos, y con el fin de lograr su objeto en la ejecución del Proyecto FCPF en Colombia se creó una 
Unidad Coordinadora.  
 
Esta financiación adicional tiene como objeto fortalecer las condiciones habilitantes para la 
implementación de la Estrategia Nacional REDD+, mediante el desarrollo de los componentes: 
 
1. Organización, consulta y participación, para apoyar las actividades que garanticen una amplia 
participación de los interesados clave en el proceso REDD+ y consolidar el diálogo con los diferentes 
actores clave. 
2.  Implementación de la Estrategia Nacional REDD+, apoyando el marco institucional y de 
políticas para la implementación de la Estrategia Nacional REDD + (EICDGB) y la finalización del SESA y 
MGAS y apoyar la consolidación de modelos regionales específicos de intervención. 
3. Sistemas nacionales de monitoreo de bosques y salvaguardias, apoyar el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Monitoreo, Informes y Verificación (MRV), mediante un sistema de Monitoreo 
forestal comunitario, análisis de causas y agentes de la deforestación y la institucionalización del 
Sistema Nacional de Información de Salvaguardas. 
 
En el año 2017 se definieron las estrategias requeridas para reducir la deforestación, la degradación de 
los bosques y las emisiones de GEI asociadas, con una visión integral del bosque y de su papel en el 
desarrollo del país (EICDGB). En el año 2020 mediante documento Conpes, se emitió la “Política 
nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques”, en la cual se 
definieron estrategias y acciones para el control de la deforestación. El Proyecto FCPF de preparación 
de la estrategia REDD+ busca facilitar la implementación de estas políticas a través del fortalecimiento 
de capacidades a nivel nacional, regional y local con actores públicos, privados y comunitarios.  
 
En ese sentido, como parte de la ejecución del proyecto de preparación de la estrategia REDD+, y 
específicamente en el subcomponente 2c – Modelos de intervención, es fundamental avanzar con la 
implementación de modelos de intervención y pilotaje en el Pacífico colombiano, con énfasis en el 
cumplimiento de la Sentencia T-622 del río Atrato. 
 
Sentencia T-622 de 2016 
 
El 10 de noviembre de 2016 la Honorable Corte Constitucional profirió la Sentencia T-622 del río Atrato, 
basada en los derechos fundamentales al ambiente sano, al agua, la vida, la salud, entre otros. A partir 
de este fallo, la Corte reconoce los efectos perjudiciales y nocivos que ha tenido el uso intensivo y a 
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gran escala de los diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegal, que incluyen 
maquinaria pesada -dragas y retroexcavadoras- y el uso de sustancias altamente tóxicas (como el 
mercurio) en el río Atrato, sus ciénagas, humedales y afluentes, que están teniendo consecuencias 
nocivas e irreversibles en el ambiente, afectando con ello, los derechos bioculturales de las 
comunidades étnicas y el equilibrio natural de los territorios que habitan. El fallo de la Honorable Corte 
Constitucional establece como accionado directo al Minambiente en tres de las trece órdenes (orden 
cuarta1, la orden quinta y la orden octava). 
 
Minambiente, en cumplimiento de la orden quinta de la citada sentencia, construyó el Plan de Acción 
para la recuperación de la cuenca del río Atrato y sus afluentes con un horizonte de veinte años. Este 
plan de acción se formuló siguiendo una estrategia de construcción colectiva, concertación,  validación 
y adopción con las comunidades y las entidades locales, regionales y nacionales accionadas y vinculadas 
con responsabilidades, adicionalmente, está enmarcado en el enfoque de derechos bioculturales, 
entendido como los derechos que tienen las comunidades étnicas de administrar y a ejercer tutela de 
manera autónoma sobre sus territorios, de acuerdo con sus propias leyes, costumbres, y los recursos 
naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones, su forma de 
vida y la relación que tienen estas comunidades con el ambiente. En este ejercicio de articulación, se 
definieron cinco líneas temáticas, de las cuales tres son estratégicas (i.e. planificación y ordenamiento 
ambiental del territorio, mejoramiento de la calidad ambiental y producción sostenible) y dos de las 
líneas son transversales (i.e. gobernanza ambiental del territorio y gestión de la información y el 
conocimiento). 
 
De acuerdo con el Plan de Acción Ambiental, la cuenca hidrográfica Atrato-Darién, ubicada en el Chocó 
Biogeográfico, es considerada como una de las zonas con más biodiversidad del planeta, por lo cual es 
considerada por el Fondo Mundial de Vida Silvestre como uno de los bancos genéticos más ricos del 
mundo (Angel, 2019)2.Adicionalmente, esta región es una de las más lluviosas del mundo; es bañada 
por el río Atrato, el cual recibe a lo largo de su recorrido alrededor de 150 ríos y 3.000 quebradas que 
vierten sus aguas en esta cuenca hidrográfica, de ahí su alto caudal y rendimiento hídrico.  El río Atrato 
sirve como frontera departamental entre Chocó y Antioquia en dos tramos de su curso y desemboca 
en el Golfo de Urabá por varias bocas que conforman el delta del río Atrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Orden Cuarta ST-622 de 2016, la cual reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, 
conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas, conforme a lo señalado en la parte motiva de este 
proveído en los fundamentos 9.27 a 9.32. En consecuencia, la Corte ordenará al Gobierno nacional que ejerza la tutoría y repr esentación legal 
de los derechos del río (a través de la institución que el Presidente de la República designe, que bien podría ser el Minambiente) en conjunto 

con las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del río Atrato en Chocó; de esta forma, el río Atrato y su cuenca estará n representados 
por un miembro de las comunidades accionantes y un delegado del Gobierno colombiano, quienes serán los guardianes del río. 
2 Ángel, J., Ordoñez, M., Olivero, J., Echavarría, C., H., A., & M, C. (2019). Consideraciones sobre la minería en el departamento del Chocó. 

Geopatrimonio – Universidad de Cartagena - IIAP - WWF. Cali, Colombia. 
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Mapa 1: División Político – Administrativa Zona Hidrográfica Atrato-Darién 

 
Fuente: SIG MinAmbiente 2019 

 

El río Atrato se divide en tres partes, la cuenca alta, que va desde su nacimiento hasta la ciudad de 
Quibdó; la cuenca media, que va desde la ciudad de Quibdó hasta la población de Bellavista; y la cuenca 
baja, que va desde la población de Bellavista hasta su desembocadura en el Golfo de Urabá. El río se 
bifurca en dos brazos llamados Murindó y Montaño a la altura de Bojayá, formando lo que se denomina 
la Isla Grande, para unirse nuevamente en las cercanías de la población de Domingodó. El río, en sus 
cuencas media y baja, presenta pendientes relativamente bajas, que permiten su navegación, hasta la 
ciudad de Quibdó. En su cuenca baja, este río atraviesa el Parque Nacional Natural Los Katíos y luego 
se divide en siete bocas, cuyas aguas desembocan en el golfo de Urabá y sirven además como acceso 
al mencionado parque. 
 
La principal cobertura de la Ecorregión del Atrato son los bosques naturales, los cuales, con una 
superficie superior a 1.600.000 hectáreas, ocupan el 66 % del territorio. Las áreas con vegetación 
herbácea con casi 200.000 hectáreas, correspondientes al 8 % de la ecorregión, las áreas húmedas 
continentales con el 7 % y las áreas agrícolas heterogéneas con el 5 % son las coberturas más 
importantes de la región después de los bosques naturales (MinAmbiente, 2019)3. 
 
Con respecto al aspecto sociocultural de la región, la cuenca del Atrato es uno de los territorios del 
mundo con mayor riqueza étnica y cultural. Comprende un espacio territorial de 26 municipios, de los 
cuales 16 pertenecen al departamento del Chocó y 10 a Antioquia. Esta cuenca está integrada por 42 
consejos comunitarios de comunidades negras, que ocupan el 46% de toda la cuenca, y 91 resguardos 
indígenas que se asientan en el 27% de la misma (IIAP, 20174; Corte Constitucional, 20165). Dichas 
comunidades construyen su vida entorno a los bienes y servicios que ofrece el río desde su transporte, 
el suministro de agua, alimentos y el desarrollo de prácticas productivas, las actividades domésticas, 
los medios recreativos y de esparcimiento, las celebraciones y fiestas patronales, la belleza paisajística, 

 
3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Plan de Acción Ambiental para dar cumplimiento a la orden Quinta de la Sentencia 
T622. Bogotá, D.C., Colombia. 
4 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP. (2017). Línea base río Atrato. Quibdó, Colombia. 
5 Corte Constitucional. (2016). Sentencia T-622 de 2016. Bogotá D.C., Colombia. 
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las prácticas de relacionamiento e intercambio entre comunidades, su auto reconocimiento, su 
territorio y cultura. 
 
Estas comunidades (negras e indígenas), a partir de sus saberes ancestrales han desarrollado diferentes 
estrategias de uso, aprovechamiento racional y mantenimiento de los recursos existentes en los 
ecosistemas que habitan, velando por mantener los bienes y servicios que les proporciona el territorio. 
Se han organizado y han realizado grandes esfuerzos para que el Estado colombiano los reconozca y 
les otorgue el derecho legal de ser poseedores y cuidadores de los sitios ancestralmente ocupados por 
ellos. 
 
Sin embargo, en las últimas décadas, las comunidades han sido testigos de cómo las constantes 
actividades productivas desarrolladas en la cuenca, algunas introducidas al territorio, han deteriorado 
en gran medida los ecosistemas presentes a lo largo y ancho de esta. Actividades como la minería ilegal, 
la explotación forestal a gran escala, la ganadería extensiva, los monocultivos, los cultivo de uso ilícito 
y la expansión agrícola en áreas de vocación forestal, han sido las causante de la degradación de 
alrededor de 278.358 hectáreas de bosque en las selvas de la llanura aluvial del Atrato (IIAP, 2020), 
situación que sumada a los incendios forestales, han puesto en riesgo la salud de la cuenca, la soberanía 
alimentaria y la convivencia pacífica de las comunidades que la habitan. 
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Mapa 2: Deforestación por actividad minera y aprovechamiento forestal 
 

 
Fuente: SIG MinAmbiente, 2019 

 

A toda esta problemática se suma, la sedimentación del cauce principal y las aguas de tributarios del 
río Atrato, en su mayor parte debido a la explotación del oro y platino, la contaminación por mercurio 
y otros lixiviados provenientes del procesamiento de cultivos de uso ilícito, así como el desequilibrio 
ecológico que pudiesen estar causando la presencia de especies introducidas. Investigaciones en 
campo han evidenciado que, en la parte baja de la cuenca hay grandes áreas con deforestación, no 
necesariamente en las rondas de las fuentes hídricas sino en la planicie, debido a que en esta zona la 
actividad principal es la ganadería extensiva. 
 
En contraste, en la zona intermedia, entre Quibdó, Río Quito y Lloró, existe una fuerte presión por 
actividad minera sobre los cauces de los ríos, generando no sólo pérdida de cobertura, sino 
modificación de los cauces y alteración de la calidad del agua por el incremento de los sólidos 
suspendidos y el uso de mercurio en la extracción minera. Se ha identificado que la cuenca del río Quito 
es la que mayor afectación morfodinámica presenta por causa de la actividad minera. De hecho, se ha 
podido determinar que el área afectada por minería es de 11.426 hectáreas (ver imagen 1), de las 
cuales 890 corresponden al cauce del río Quito. Esta área afectada corresponde al 0,3% del área total 
de la cuenca del río Atrato la cual es de 3.772.340 hectáreas (37.723 Km2). 
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Imagen 1: Zonas afectadas por minería en el río Quito a julio de 2019 

 
Fuente: MINAMBIENTE. 2019 

 
Articulación con el Plan de acción ambiental para atender la Orden Quinta 
Con el fin de atender la orden Quinta de la sentencia T-622, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible planteó la Estrategia para la construcción colectiva del plan de acción de la orden quinta con 
el cuerpo colegiado de guardianes, la cual fue realizada en tres etapas: 
 
Etapa I: Consulta e identificación de alternativas (construcción colectiva)  

Esta etapa se ejecutó en dos fases: 
Fase 1: Realización de 5 mesas de trabajo para la identificación de alternativas para la 
descontaminación y el restablecimiento de los cauces con el Cuerpo Colegiado de Guardianes, 
entidades técnicas no accionadas y las entidades del orden local, regional y Nacional vinculados 
a la sentencia. 
Fase 2: Realización de 30 talleres municipales para la generación de procesos de sensibilización, 
capacitación y divulgación de temas, procesos e instrumentos relacionados con el proceso de 
cumplimiento de la sentencia y la identificación de alternativas para la descontaminación y el 
restablecimiento de los cauces con líderes comunitarios de los municipios accionados, 
entidades técnicas no accionadas y las entidades del orden local, regional y nacional vinculados 
a la sentencia. 
 

Etapa II: Consolidación del Plan de Acción 
Se realizaron 3 talleres regionales por sectores de la cuenca (alta, media y baja), en los cuales 
participaron delegados de los 15 municipios accionados y de los no accionados, en los que se presentó 
el documento ajustado con los aportes de las mesas municipales, y se recogieron nuevos aportes. 
 
Etapa III Concertación 
Se realizó un taller general en la ciudad de Quibdó, en el que participaron delegados de las 
comunidades, el Cuerpo Colegiado de Guardianes, y las entidades del nivel local, regional y nacional 
vinculados a la sentencia, con el objeto de presentar el documento final para su adopción por los 
representantes de las comunidades, entidades y organizaciones vinculados al mismo. 
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Con lo anterior quedó formalizado el Plan de Acción, en el cual quedaron dentro de la línea de 
Mejoramiento de la Calidad Ambiental las sublíneas de remoción de bancos de arena, restablecimiento 
del cauce y remediación de zonas contaminadas por mercurio (ver diagrama 1), las cuales, se deben 
desarrollar de manera conjunta para la cuenca del río Quito, de tal manera que se restaure de manera 
integral el ecosistema. 
 
Diagrama 1: Sublíneas de la línea temática “Mejoramiento de la calidad Ambiental” del plan de acción 

de la orden quinta 
 

 
Fuente: MINAMBIENTE. 2019 

 
Teniendo en cuenta el carácter sistémico de la cuenca, el restablecimiento del cauce y la remoción de 
los bancos de arena, debe ser desarrollado entendiendo el concepto de equilibrio o dependencia del 
río con su cuenca vertiente, es decir, entender muy bien la relación entre la diversidad de hábitats y la 
biodiversidad, así como cada uno de los servicios ecosistémicos que presta el recurso hídrico para los 
habitantes de la región, sin olvidar la potencial amenaza por inundación o socavación que puede 
generar el río en algunos sectores. 
 
Es por tanto que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se formuló un proyecto de 
consultoría para determinar la mejor alternativa de remediación y restauración de la cuenca del río 
Quito, uno de los principales tributarios del río Atrato, teniendo en cuenta todo lo  establecido en el 
Plan Nacional de Restauración y sus guías técnicas, así como todos los instrumentos de planificación 
Nacional, Regional y Local, cuyo cronograma con las respectivas actividades se presenta en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Proyecto estudios para la remediación y restauración ecológica del río Quito 

Objetivos específicos Actividad 
Años 

1 2 3 

OE1. Obtener información de la línea 
base y actual del río. 

A1. Realizar un estudio del contenido 
de metales en los bancos de arena, 
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lagunas de cola abandonadas y en los 
sedimentos del río Quito. 

A2. Modelo digital de terreno continuo 
que incluya los cauces e imagen de alta 
resolución. 

   

A3. Estudios geomorfológico, 
hidrológico e hidráulico que sirva como 
línea base para el diseño de la 
restauración ecológica del río Quito. 

   

A4. Obtención de información de línea 
base ambiental y social 

   

OE2. Llevar a cabo procesos 
investigativos de técnicas científicas de 

remediación y restauración en la 
cuenca del río Quito. 

A5. Estudios de resuspensión y 
removilización del mercurio en los 
sedimentos del río Quito. 

   

A6. Estudios de alternativas de manejo 
de los bancos de arena. Estudios piloto 
de fitorremediación. 

   

A7. Diseño de la rehabilitación y/o 
recuperación ecológica del río Quito. 

   

OE3. Aumentar el involucramiento de 
las comunidades en el cuidado 

ambiental de la cuenca. 
A8. Talleres de socialización. 

   

 
Es en la Actividad A1 donde el presente proyecto de diseño de un protocolo de remediación, 
rehabilitación y/o restauración de zonas degradadas por la actividad minera se articula con el plan de 
acción ambiental de la cuenca del río Atrato, permitiendo contribuir al mejoramiento de los procesos 
biológicos de los ecosistemas, la provisión de bienes y servicios ambientales y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes que viven en la zona. 
 
Vale la pena destacar que, la implementación de acciones para la rehabilitación ambiental del río Atrato 
se articula con lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019 y en el Plan de Desarrollo Nacional (PND) 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”6, en especial, con lo dispuesto en: 
 

• La estrategia “conservación de ecosistemas” del “pacto por la sostenibilidad: producir 
conservando y conservar produciendo”, en su línea B “Biodiversidad y riqueza natural: activos 
estratégicos de la Nación”.  

• La estrategia “cumplimiento de las sentencias relacionadas con la extracción ilícita de 
minerales, la deforestación y degradación ambiental” del “pacto por la sostenibilidad: producir 
conservando y conservar produciendo” en su línea D “Instituciones ambientales modernas, 
apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales”. 

• El objetivo “mejorar la gestión ambiental de la región fortaleciendo el ordenamiento 
territorial” del “Pacto Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el 

 
6 Congreso de la República. (2018). Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad". Bogotá D.C., Colombia. 
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desarrollo sostenible”, dentro del cual se espera lograr la recuperación de las cuencas 
hidrográficas (en consideración con la sentencia T-622 de 2016). 

 
Este proceso se enmarca en la línea de acción 1 “Gestión sociocultural de los bosques y conciencia 
pública” de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques – EICDGB, cuyo 
objeto es consolidar la gobernanza territorial de los grupos étnicos, comunidades campesinas y rurales, 
y fortalecer la conciencia ciudadana, a través de la gestión de información y conocimiento para 
consolidar una cultura de corresponsabilidad para el cuidado y aprovechamiento sostenible de los 
bosques y como aporte a la medida 1.4 “Implementar sistemas de conservación y restauración propios 
en territorios de grupos étnicos”. 
 
Conforme a lo anterior, y en el marco del proyecto de apoyo para la preparación para REDD+ del FCPF 
en Colombia, se requiere la contratación de una firma consultora que diseñe un protocolo de 
remediación, rehabilitación y/o restauración colectiva de áreas afectadas, y de las funciones 
ecosistémicas que se han perdido en dichas áreas, debido a las inadecuadas prácticas de extracción de 
minerales que han dejado extensas zonas disturbadas, y que han ocasionado no solo la pérdida de 
conectividad ecológica y la oferta de bienes y servicios ambientales, sino una afectación en los derechos 
étnicos de las comunidades de la cuenca del río Atrato y la evidente pérdida tanto de cobertura vegetal 
como de productividad. 
 
Esta consultoría trabajará de manera articulada con los distintos actores del territorio. Se prevé, por 
ejemplo, que tanto la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó 
(Codechocó) como las alcaldías de los municipios que componen la cuenca del río Quito (Cértegui, 
Unión Panamericana, Cantón de San Pablo y Río Quito) realicen acompañamiento y participen en todas 
las actividades del proceso, a fin de que sean dichas entidades quienes adopten y apliquen, en el marco 
de sus competencias, el protocolo generado. Por su parte, el Instituto de Investigaciones Ambientales 
del Pacífico (IIAP) servirá de apoyo técnico, dada su experiencia y conocimiento de la zona en materia 
de especies vegetales, acciones de remediación y diagnostico ambiental. Finalmente, el Cuerpo 
Colegiado de Guardianes y las comunidades del Río Atrato, serán garantes del cumplimiento de la 
Sentencia T-622 de 2016 y participes de las acciones que se lleven a cabo en el proyecto, gracias a los 
talleres de socialización y capacitación, podrán adoptar los conceptos de monitoreo y remediación, de 
tal forma que se vuelvan replicadores de la experiencia a desarrollar, a través de procesos futuros de 
monitoreo ambiental comunitario 

 
2. Objetivo del trabajo 
 
Diseñar un protocolo de remediación, rehabilitación y/o restauración de zonas degradadas por la 
actividad minera en los bosques de la cuenca de río Quito, a partir de la información obtenida tanto de 
la recopilación de muestras de metales pesados en la zona como de un diagnóstico ambiental, que 
contribuya al mejoramiento de los procesos biológicos de los ecosistemas y al desarrollo de las 
comunidades que los habitan o dependen de la provisión de bienes y servicios ambientales  como 
modelo con énfasis en el cumplimiento de la orden 5 de la Sentencia T-622 de 2016. 
 
3. Alcance de los servicios: 
 
Este modelo piloto en el Pacífico se enmarca en las actividades establecidas para el desarrollo del 
Componente 2 Preparación para la ENREDD+ y el Subcomponente 2c “Modelos de Intervención 
territorial” y aporta al cumplimiento del indicador número 13: Modelos de intervención de la estrategia 



 

Página 10 de 19 

REDD+ propuestos para focos de deforestación y zonas de frontera agropecuaria definidas, cuya meta 
son nueve modelos. 
 
Dada la importancia que tiene para el Gobierno nacional avanzar en el cumplimiento de lo dispuesto 
en el PND 2018-2022, la presente necesidad se enmarca en establecer un protocolo integral para 
restaurar, por medio de la remediación, rehabilitación y/o restauración colectiva de áreas afectadas, 
las funciones ecosistémicas que se han perdido en dichas áreas, debido a las inadecuadas prácticas de 
extracción de minerales que han dejado extensas zonas disturbadas, y que han ocasionado no solo la 
pérdida de conectividad ecológica y la oferta de bienes y servicios ambientales, sino una afectación en 
los derechos étnicos de las comunidades de la cuenca del río Atrato y la evidente pérdida tanto de 
cobertura vegetal como de productividad. 
 
Asimismo, el protocolo debe abordar cómo los procesos de remediación, rehabilitación y/o 
restauración colectiva pueden generar alternativas económicas que mejoren las condiciones de vida y 
cómo se pueden llevar a cabo procesos de formación para el empoderamiento de las comunidades 
asentadas en la cuenca del río Quito, a fin de que se puedan aprovechar dichas alternativas. 
 
Este protocolo será el instrumento para que tanto la Autoridad Ambiental del Territorio (Codechocó) 
como los diferentes actores que lleven a cabo acciones de remediación, rehabilitación y/o restauración 
de zonas degradadas por minería realicen acciones efectivas y en coordinación con las comunidades. 
En este sentido, el protocolo será el derrotero que se adopte en el territorio de la Cuenca del rio Quito, 
para el mejoramiento de la calidad ambiental en áreas degradadas por extracción de minerales.  
 
4. Lugar de ejecución 
 
El contrato se llevará a cabo en el territorio de Colombia, en el departamento del Chocó en jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCO), 
específicamente en los municipios de la cuenca del río Quito7, teniendo en cuenta las afectaciones por 
las actividades mineras. 
 
En el evento de que, en atención a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno nacional y 
gobiernos locales, dada la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, persistan restricciones 
de movilidad, se podrán usar las tecnologías de la comunicación e información para el desarrollo de 
actividades en campo o con participantes más allá de los permitidos por las normas del Gobierno 
nacional y local. 
 
5. Actividades: 
 
La firma consultora seleccionada desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del 
contrato, sin limitarse únicamente a ellas, como se describen a continuación: 
 
1. Establecer una hoja de ruta metodológica para la recolección de muestras en agua, sedimentos y 

suelos que permitan establecer el nivel de concentración de metales pesados en suelos y lagunas 
de cola abandonadas en la cuenca de río Quito. Dicha ruta deberá indicar los puntos geográficos, 
el procedimiento a aplicar y demás detalles técnicos requeridos para realizar el levantamiento de 

 
7 Los Municipios de la Cuenca del río Quito son:  Cértegui, Unión Panamericana, Cantón de San Pablo y Río 

Quito 
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esta información primaria. Igualmente, deberá tener un enfoque participativo y ser 
estadísticamente válido (basado en las 1.200 muestras mínimas).   

2. Implementar la hoja de ruta metodológica diseñada para recolectar, conservar y analizar las 
muestras de las matrices ambientales de agua, sedimentos y suelos. 

3. Generar y reportar al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) la información 
cartográfica básica y temática asociada a las acciones de monitoreo de metales pesados, 
cumpliendo los requerimientos técnicos exigidos por MinAmbiente. 

4. Realizar un diagnóstico del impacto de la minería en la zona de estudio, que incluya una evaluación 
de la afectación ambiental, socioeconómica y cultural de esta actividad antrópica sobre la cuenca 
y que tengan en cuenta los resultados de los análisis de las muestras. 

5. Llevar a cabo una revisión del estado del arte, que permita conocer otras experiencias similares 
de remediación de suelos degradados por minería en Colombia y otros países y las alternativas 
aplicadas. 

6. Elaborar un protocolo de remediación, rehabilitación y/o restauración de las zonas degradadas 
por la actividad minera, que contenga condiciones y orientaciones sobre modo (por ejemplo, 
especies vegetales correspondientes recomendadas), tiempo y lugar en las que debería hacerse la 
acción. Esta actividad debe basarse en la información sobre las concentraciones de metales 
pesados encontradas en la zona, así como también en el análisis ambiental de la cuenca y debe 
ser revisado y/o validado con los potenciales actores a adoptarlo que cuentan con conocimiento 
técnico en la materia (Codechocó, Minambiente, IIAP).  

7. Diseñar, imprimir y distribuir una cartilla de divulgación del protocolo de 
remediación/rehabilitación/restauración (diseño, diagramación e impresión de 900 unidades de 
acuerdo con la imagen del Proyecto FCPF, el donante, Fondo Acción y MINAMBIENTE). 

8. Diseñar la metodología pedagógica para el desarrollo de los talleres de capacitación sobre la hoja 
de ruta metodológica para la recolección de muestras, el protocolo de remediación, rehabilitación 
y/o restauración y la socialización del Proyecto. 

9. Realizar la identificación de los actores comunitarios e institucionales que participarán en los 
talleres de socialización y capacitación. 

10. Desarrollar ocho (8) talleres (dos por municipio) en articulación y coordinación con los actores 
claves del territorio de la cuenca (Codechocó, IIAP, gobernación departamental, alcaldías, líderes 
de las comunidades étnicas y locales, Cuerpo Colegiado de Guardianes, entre otros), el primer  
ciclo de talleres (4)  tiene como finalidad socializar el objetivo y los resultados esperados del 
Proyecto y, adelantar capacitación acerca de la ruta metodológica para la recolección de muestras 
y monitoreo ambiental; el segundo ciclo de talleres (4) tendrá como objetivo socializar los 
resultados del proyecto y el protocolo elaborado.   

11. Elaborar un informe final de ejecución del contrato, que incluya los resultados técnicos y el informe 
financiero de relación de gastos. 

 
Otras aplicables: 

12. Articular las actividades establecidas en este contrato con las de otros profesionales o técnicos 
contratados por el Fondo de Acción para el desarrollo de actividades priorizadas por el proyecto. 

13. Enviar, de forma oportuna, al Fondo Acción todos los archivos y/o documentos generados  en la 
ejecución del objeto contractual, para garantizar un adecuado registro tanto en archivos 
electrónicos como físicos. 

14. Conocer y manejar con diligencia los requerimientos, políticas, proceso, procedimientos y guías 
administrativas, de monitoreo y evaluación del proyecto, el Banco Mundial y el Fondo Acción. 
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15. Recolectar la información y diligenciar los soportes contables para la legalización adecuada de 
gastos de viaje o anticipos, de acuerdo con los procedimientos del Fondo Acción. 

 
Nota: Las actividades contempladas que impliquen la celebración de eventos o talleres, deben 
realizarse de manera presencial y en caso de no ser posible, se reprogramarán una vez se levante la 
cuarentena ordenada en el marco del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno nacional. 
Aquellas actividades que impliquen movilización y que se encuentren autorizadas podrán ser realizadas 
cumpliendo los protocolos de bioseguridad que exige el Gobierno nacional, local y comunitario. 
 
6. Productos: 
 
La firma consultora seleccionada deberá entregar los productos relacionados a continuación: 
 

Producto Descripción de los productos 
Actividad 

relacionada 
No. de 

Informe No. 

1 

Documento con la hoja de ruta metodológica para la 

recolección de muestras en agua, sedimentos y 
suelos. La ruta deberá indicar los puntos geográficos, 

el procedimiento a aplicar y demás detalles técnicos 
requeridos para realizar el levantamiento de esta 
información primaria. Igualmente, deberá tener un 
enfoque participativo y ser estadísticamente válido 
(basado en las 1.200 muestras mínimas). 

1 

Informe 1 2 
Cartografía inicial de puntos potenciales de recolección 
de muestras y revisión del estado del arte de las 
técnicas de remediación (en formato Shapefile). 

1, 3 y 5 

3 

Documento que contenga el diseño metodológico y 
pedagógico para el desarrollo de los talleres de 
socialización del objetivo y los resultados esperados del 
Proyecto y capacitación sobre monitoreo ambiental, la 
ruta metodológica para la recolección de muestras y el 
protocolo elaborado.  

5, 8 y 9 
 

4 
Base de datos de los actores de cada uno de los 
municipios que participarán en los talleres de 
socialización y capacitación. 

5 

Documento con el resultado de las campañas de 
medición, que incluya evidencias del monitoreo de las 
matrices ambientales y que permita garantizar un 
diagnóstico base que permita la generación de un 
protocolo exitoso respecto a la remediación. 

2 

Informe 2 
6 

Cartografía de concentraciones de metales pesados 
según los lineamientos del SIAC y manuales dispuestos 
para tal fin. 

3  

7 

Documento diagnóstico del estado de afectación por 
metales pesados de los ecosistemas de la cuenca del 
río Quito por actividad minera, basado en las 
mediciones realizadas en la actividad 2. 

2 y 4 
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Producto Descripción de los productos 
Actividad 

relacionada 
No. de 

Informe No. 

8 

Documento que contenga el informe del desarrollo del 
primer ciclo de talleres de socialización y capacitación 
a actores claves del territorio, con evidencias 
audiovisuales y documentales (actas de reunión y listas 
de asistencia). 

10 

9 

Documento con el protocolo de remediación, 
rehabilitación y/o restauración de las zonas 
degradadas por la actividad minera, que contenga 
condiciones y orientaciones sobre modo (por ejemplo, 
especies vegetales recomendadas), tiempo y lugar en 
las que debería hacerse la acción propuesta y que 
tenga una validación de actores del SINA 

6 

Informe 3 
10 

Cartilla (diseño, diagramación e impresión de 900 
unidades de acuerdo con la imagen del proyecto FCPF 
y MINAMBIENTE) con los protocolos para la 
reproducción y manejo de las especies para la 
remediación rehabilitación y/o restauración de 
ecosistemas afectados en la cuenca del rio Quito. 

7 

11 

Documento que contenga el informe del desarrollo del 
segundo ciclo de talleres de socialización y capacitación 
a actores claves del territorio, con evidencias 
audiovisuales y documentales (actas de reunión y listas 
de asistencia). 

10 y 11 

 
Los productos deben contar con el visto bueno (VoBo) del supervisor del contrato de Fondo Acción y el 
VoBo técnico de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico de MinAmbiente (DGIRH). Si a 
juicio de MinAmbiente y/o Fondo Acción existieran modificaciones, adiciones o aclaraciones que deban 
hacerse al producto, este tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan 
el VoBo de MinAmbiente y del Fondo Acción se considerará entregado en debida forma. 
 
7. Capacitación 
 
Las capacitaciones a las comunidades étnicas presentes en los municipios seleccionados a lo largo de 
la cuenca de río Quito son un importante componente de esta contratación, dado que permitirán 
empoderamiento de las comunidades en temas de monitoreo ambiental y el protocolo de remediación.  
 
Las capacitaciones se realizarán con una intensidad de mínimo 24 horas (Primer ciclo de talleres 16 
horas, Segundo ciclo 8 horas) y serán certificadas por MinAmbiente, en el marco del Plan de Formación 
para la Gestión Integral de Recurso Hídrico. En los talleres se entregarán materiales para soportar las 
sesiones con los participantes.  
 
La realización de los talleres se hará de manera articulada y coordinada con los actores del territorio 
tales como Codechocó, IIAP y la Universidad Tecnológica del Chocó, entidades con conocimiento y 
experticia en materia de remediación, rehabilitación y/o restauración de las zonas degradadas por la 
actividad minera, además de ser las entidades que darna continuidad a los procesos posteriores a la 
implementación del presente proyecto.  
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8. Requisitos sobre la composición del equipo y las calificaciones de los Expertos Principales (y 

cualquier otro requisito que vaya a utilizarse para evaluar a los Expertos Principales en virtud de 
la IAC 21.1 de la Hoja de Datos) 

 

Expertos principales 

Perfil Formación académica 
Experiencia 
profesional 

Experiencia específica  
Criterio 
Puntaje 

asignado 

Director de 
proyecto 

Profesional en: 
ingeniería ambiental, 
agroforestal, química, 
ciencias naturales, 
ciencias ambientales o 
afines. 
Doctorado relacionado 
con temáticas 
ambientales. 

Mínimo cinco 
(5) años. 

Mínimo cinco (5) años 
trabajando temas de 
calidad y/o remediación 
ambiental y mínimo tres 
(3) años como 
coordinador de 
proyectos en el 
Departamento del 
Chocó, esta última puede 
estar contenida dentro 
de los 5 años iniciales de 
experiencia especifica. 

20 

Experto en 
restauración 

Profesional en: 
ingeniería ambiental, 
química, forestal, 
agroforestal, biología o 
afines.  
Especialización y/o 
maestría en 
conservación y uso de la 
biodiversidad y/o 
manejo de ecosistemas  

Mínimo cinco 
(5) años. 

Mínimo tres (3) años en 
procesos de restauración 
o regeneración de 
ecosistemas degradados 
por minería.  

15 

Experto en 
temas 

sociales 

Profesional en: ciencias 
de la educación, ciencias 
sociales, y/o afines.  
Especialización en 
ciencias sociales y/o de 
la educación, y/o trabajo 
comunitario y/o 
pedagogía.  

Mínimo cinco 
(5) años. 

Mínimo tres (3) años de 
trabajo en diseño, 
formulación e 
implementación de 
procesos pedagógicos 
y/o formativos con 
adultos pertenecientes a 
comunidades étnicas y/o 
locales y/o trabajo 
comunitario; en el 
departamento del 
Chocó. 

15 
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Profesional 
en ciencias 

ambientales 

Profesional en: 
ingeniería ambiental y/o 
forestal, y/o agroforestal 
y/o química y/o biología 
y/o afines.  

General dos 
(2) años. 

Mínimo dos (2) años en 
la ejecución en 
actividades de toma y 
procesamiento de 
muestras en matrices 
ambientales afectadas 
por minería. 

10 

 
Equipo de apoyo: 
 

• Líder de la comunidad 

• Líder de la comunidad 

• Líder Indígena bilingüe (Emberá) 
 
9. Criterios de calificación 
 
Criterio 1: Calidad de la metodología y el plan de trabajo propuesto y su conformidad con los 
Términos de Referencia: 
 

Criterios y Subcriterios de evaluación Puntaje 
1. Calidad de la metodología y el plan de trabajo propuesto y su conformidad con los 

Términos de Referencia 

1.1. Coherencia en la estructura del proyecto: articulación 
sustentada, los objetivos, la metodología, el cronograma de 
actividades, los resultados y productos esperados. 

10 

40 

1.2. Concordancia, razonabilidad y pertinencia entre el 
presupuesto, duración del proyecto y las actividades para el 
logro de los objetivos y productos planteados. 

10 

1.3. Sustento de la metodología en conocimientos científicos o 
tecnológicos pertinentes para el desarrollo de las actividades 
planteadas. 

8 

1.4. Articulación con actores internacionales y su contribución al 
logro de los objetivos y alcance de los resultados y productos 
esperados. 

4 

1.5. Vinculación de actores locales para la ejecución de los 
proyectos y transferencia de conocimiento y tecnología a nivel 
regional y local- 

8 
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Total de puntos para el criterio 1: 40. 
 
Criterio 2: Calificaciones de los expertos principales y su idoneidad para el trabajo según numeral 8 de 
los Términos de Referencia. 
 

Perfil 

Experiencia Relacionada - Rango en años de experiencia 

> 3 y <= 4 
años 

> 4 
> 5 y <= 6 

años 
> 6 años 

Puntaje 
máximo 

por perfil 

Director/a del proyecto 
Trabajando temas 
de calidad y/o 
remediación 
ambiental. 

Puntaje -- -- 5 5 10 

Coordinador de 
proyectos en el 
Departamento 
del Chocó. 

Puntaje 5 5 -- -- 10 

Total 20 

 
 

Perfil 
Experiencia Relacionada - Rango en años de experiencia 

> 2 y <= 3 
años 

>3 y <= 5 > 5 
Puntaje máximo 

por perfil 
Experto en 

restauración 
Puntaje 

-- 
8 15 15 

Experto en 
temas sociales 

Puntaje 
-- 

8 15 15 

Profesional en 
ciencias 

ambientales 
Puntaje 5 5 -- 10 

Total 40 

 
Total de puntos para el criterio 2: 60. 
 
Total de puntos para los dos criterios: 100. 
 
El puntaje técnico (Pt) mínimo exigido para calificar es: 70 
 
10. Requisitos sobre elaboración de informes y cronograma para la presentación de productos 

 
a) Los productos documentos e informes deben ser entregados vía correo electrónico en digital 

en Word, PDF, Excel, Shapefile, entre otros, según lo requerido por MinAmbiente y/o Fondo 
Acción en el marco del contrato a ejecutar. 

b) Las Cartillas con el protocolo para la reproducción y manejo de las especies para la remediación 
rehabilitación y/o restauración de ecosistemas afectados en la cuenca del rio Quito deberán 
ser entregadas físicamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como parte del 
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tercer informe. Deberán ser entregadas comunicaciones con la cesión de derechos de autor de 
los textos y demás contenidos en la cartilla, datos completos de la entidad y de los consultores 
para la solicitud del ISBN por parte del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 
deberá entregar en medio magnético archivo PDF y archivo fuente con el diseño y 
diagramación de la misma para posteriores impresiones. 
 

11. Duración y fechas de presentación: 
 

Se suscribirá entre el consultor y el FONDO ACCIÓN un contrato estándar, con una duración de 
cinco (5) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y no más allá del 30 de noviembre de 2021. 
 

No. de 
entrega 

Productos A Entregar Fecha de entrega 
Porcentaje de 

pago de la 
Consultoría 

1 

Recibo a satisfacción del Primer Informe 
contentivo de los productos indicados en la 

descripción del numeral 6 de los términos de 
referencia. 

Primer mes 30% 

2 

Recibo a satisfacción del Segundo Informe 
contentivo de los productos indicados en la 

descripción del numeral 6 de los términos de 
referencia. 

Tercer mes 40% 

3 

Recibo a satisfacción del Tercer Informe 
contentivo de los productos indicados en la 

descripción del numeral 6 de los términos de 
referencia. 

Cuarto mes 30% 

 100% 

 
Enviar mediante correo electrónico al supervisor de apoyo de la Dirección de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Coordinador del Proyecto de 
Fondo Acción, todos los archivos y/o documentos generados en la ejecución del objeto contractual de 
acuerdo a lo establecido en la tabla de productos del literal b. 
 

12. Supervisión 
 
La supervisión del contrato está a cargo del Coordinador del Proyecto, o a quien este delegue para esta 
actividad. 
 
13. Aportes del Contratante y personal de contrapartida 
 
No hay personal de contrapartida y el MinAmbiente no entregará información en particular dado que 
es pública. 
 
14. Confidencialidad 
 
Una vez se informe al proponente que ha sido seleccionado, el Contratista se obligará a mantener en 
estricta confidencialidad toda información intercambiada, facilitada o creada a raíz de la  relación 



 

Página 18 de 19 

existente entre esta y la entidad contratante, para la realización del estudio de consultoría objeto de 
los presentes Términos de Referencia. 
 
Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, el Consultor 
no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del Fondo Acción, los donantes, 
aliados administradores de los recursos y beneficiarios, relacionada con los Servicios, este Contrato o 
las actividades u operaciones del Fondo Acción, sin el consentimiento previo por escrito de este último. 
 
Toda la información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, 
relacionados con la ejecución del Contrato, deberá ser considerada confidencial, y no podrá ser 
divulgada en ningún momento a ninguna persona sin autorización expresa por escrito del Fondo Acción 
y/o donante, y/o entidad beneficiaria del apoyo. El Consultor no usará la información confidencial para 
ningún otro propósito que no sea el de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en virtud o en 
conexión con el contrato. 
 
15. Conflicto de intereses - elegibilidad 
 
El Consultor deberá tener en cuenta las causales de Conflicto de Interés y Elegibilidad establecidos en 
las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, de 
julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017, las cuales puede consultar en el siguiente link: 
 
http://pubdocs.worldbank.org/en/206381555419884199/Procurement-Regulations-for-Investment-
Project-Financing-Borrowers-spanish-2017.pdf 
 
Adicionalmente deberá considerar los lineamientos del FONDO ACCIÓN: 
 
Si el CONSULTOR es incluido en cualquiera de las plataformas de antecedentes de la Policía Nacional, 
Procuraduría, Contraloría o en listas  para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina de 
Control de Activos en el Exterior – OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de 
Norte América, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas, lista de empresas o personas no elegibles para el Banco Mundial, así como cualquier otra lista 
pública relacionada con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, se evaluará con el 
donante la viabilidad de continuar ejecutando o no el contrato. Por lo cual, en caso de llegarse a 
presentar esta situación, será evaluada de manera particular. 
 
El CONSULTOR se obliga a consultar, aceptar, cumplir y acatar en su 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 hacen parte integral de este 
contrato. En consecuencia, el CONSULTOR se obliga a rechazar todas las conductas que les sean 
contrarias y a denunciarlas conforme a lo previsto en las mismas. El Código y las Políticas se encuentran 
publicadas en la página web. En el evento en que el CONSULTOR no pueda consultar en la página web 
las políticas, deberá solicitarlas al FONDO ACCIÓN. El incumplimiento de esta cláusula activará comités 
encargados de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y la confidencialidad de quien se vea 
involucrado en dichas acciones. El resultado del proceso, según el tipo de infracción, podrá concluir en 
amonestación escrita, suspensión o terminación unilateral del contrato. Si fuera el caso, el FONDO 

http://pubdocs.worldbank.org/en/206381555419884199/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2017.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/206381555419884199/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2017.pdf
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ACCIÓN procederá a denunciar el hecho ante las autoridades competentes para que se inicie la 
investigación respectiva 
 
Nota final: Para todos los efectos prevalecen las normas y/o regulaciones del Banco Mundial. 
 

Nota: Adjunto a la propuesta técnica y financiera por favor enviar: 

▪ Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 
▪ Documento que acredite la Existencia y Representación Legal con expedición no mayor a 30 días. 
▪ Copia del RUT actualizado 
 


