
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganadería Colombiana Sostenible 
Unidad de Coordinación del Proyecto 

 
 

1. Antecedentes  
 
La Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN, es una organización gremial sin ánimo de 
lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado colombiano y como 
decisión del IX Congreso Nacional de Ganaderos. FEDEGÁN agrupa, en calidad de afiliadas, a las 
organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, y también a entidades vinculadas a la 
actividad ganadera nacional.  
 
En el marco de estas actividades generales, Fedegán ha desarrollado proyectos en diferentes 
frentes como:  
 

 De investigación científica y tecnología en el sector pecuario, y las cadenas cárnica y láctea  

 Asistenciales de fomento al consumo de carne y leche a favor de los sectores de bajos 
ingresos 

 De organización de la industria y de las cadenas cárnica y láctea  

 De asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para incrementar la 
productividad ganadera y modernizar las cadenas cárnica y láctea  

 
Con el fin de que la actividad ganadera contribuya a la conservación, recuperación y uso sostenible 
de la biodiversidad, a la vez que mejore sus indicadores productivos y de rentabilidad, FEDEGÁN 
desarrolló y gestionó junto con  Fondo Nacional del Ganado -FNG, el Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria -CIPAV, el Fondo para la Acción Ambiental y la 
Niñez -FA, The Nature Conservancy -TNC, y los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible”, ante el 
Global Environmental Facility –GEF y el Directorio del Banco Mundial (como administrador de los 
fondos del GEF)”, el cual fue aprobado el 14 de enero de 2010. Para su implementación en 
Colombia se suscribió el Convenio de Donación TF096465 entre el BANCO MUNDIAL y FEDEGÁN.  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS APOYO  

EVALUACIÓN DE IMPACTO  



 

 

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible gestionó un Financiamiento Adicional con el Reino 
Unido a través del Departamento de Energía y Cambio Climático –DECC y el Fondo para el Clima 
Global –ICF con el propósito de continuar apoyando la preservación de la biodiversidad y 
complementar los objetivos en beneficio de la mitigación del impacto del cambio climático, mediante 
la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la reducción de la pobreza. Además, 
permitirá ampliar el número de beneficiarios en las zonas en donde opera actualmente el Proyecto y 
la adición de 2 zonas de deforestación activa en Colombia. Para su implementación en Colombia se 
suscribió el Convenio de Donación TF017041 entre el BANCO MUNDIAL y FEDEGÁN. 
 
Este Proyecto contribuye al logro de metas asociadas a la estrategia de “Promoción de un uso 
ambientalmente sostenible de los Recursos Naturales” del Plan Estratégico de la Ganadería 
Colombiana 2019, particularmente en su objetivo de establecer núcleos regionales de arreglos 
silvopastoriles, el cual, a su vez, se articula con el objetivo de realizar investigación sobre modelos 
propios de producción y arreglos agroforestales, si bien este Proyecto incluye un componente de 
investigación adaptativa.  
 
El objetivo de desarrollo del Proyecto es promover la adopción de sistemas de producción 
silvopastoriles amigables con el medio ambiente, en fincas ganaderas colombianas en las zonas del 
Proyecto, para mejorar la gestión de los recursos naturales, incrementar la prestación de servicios 
ambientales (biodiversidad, suelo, agua y retención de carbono), y elevar la productividad en las 
fincas participantes.  
 
El Proyecto se desarrolla en la siguientes cinco regiones: (i) Región de ganadería tradicional del 
Valle del río Cesar; (ii) Región del Bajo Magdalena en el departamento del Atlántico y nororiente de 
Bolívar; (iii) Regiones lecheras de Boyacá y Santander (ligadas al Corredor de Roble); (iv) 
Ecorregión Cafetera y terraza de Ibagué, y (v) Piedemonte del Orinoco en el departamento del Meta. 
Todas las regiones fueron seleccionadas por sus altos niveles de biodiversidad, cercanía a 
ecosistemas estratégicos o áreas protegidas. Las zonas i y ii contienen los últimos fragmentos de 
Bosque Seco Tropical, considerado uno de los ecosistemas neotropicales más amenazados y con 
una degradación en Colombia del 98.5% de su superficie. Otro ecosistema estratégico son los 
humedales asociados al río Magdalena considerados de alta prioridad por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y The Nature Conservancy (TNC) debido a la 
presencia de aves migratorias y especies endémicas.  
 
FEDEGÁN es el organismo receptor de la donación, responsable ante el Banco Mundial y operador 
del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, siendo apoyado por los organismos asociados o 
Agentes Subsidiarios: FNG, CIPAV, FONDO ACCIÓN y TNC, quienes a su vez tienen sus 
respectivas obligaciones técnicas, financieras y administrativas para el desarrollo del Proyecto, 
supervisadas por FEDEGÁN, quien debe asegurarse de que el Proyecto se lleve a cabo de acuerdo 
con el Manual Operativo, el cual incluye procedimientos de salvaguarda social y ambiental.  
 
FEDEGÁN gestiona la ejecución del Proyecto en el ámbito local a través de sus Unidades de 
Desarrollo Regional y Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos -Tecnig@n, administra la 
prestación de asistencia técnica a los ganaderos participantes y dirige la estrategia de 
comunicaciones del Proyecto. 



 

 

Para la adecuada gestión de los compromisos adquiridos por FEDEGÁN para la ejecución del 
proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, se requiere contratar una consultoría para el diseño de 
un sistema de información que permita monitorear y evaluar, desde el punto de vista técnico y 
presupuestal, la adecuada implementación del Proyecto y el avance hacia la consecución de las 
metas acordadas con el Banco Mundial.  
 
Se han realizado dos (2) convocatorias públicas para la inscripción y selección de los ganaderos, 
participaron 3877 predios que luego de cumplir con los requisitos de admisibilidad, contenidos en los 
Términos de Referencia, alcanzan la categoría de participantes 2491 predios, recibiendo los 
beneficios del Proyecto, tales como Pago por Servicios Ambientales y Asistencia Técnica. 
 
En la segunda convocatoria participaron 2081 predios, en el proceso de selección 1512 fueron 
aprobados y 569 reprobados.  
 
2. Contexto del levantamiento de Usos de la Tierra  
 
El enfoque de la evaluación de impacto se basa en procesos de identificación, análisis y explicación 
de cambios que se haya producido por la ejecución de instrumentos del proyecto GCS, en función 
del problema identificado en la población objetivo.  

El Proyecto trabaja en cinco ecorregiones en el país, y en cada una de ellas ofrece tres instrumentos 
(tratamientos) dirigidos a apoyar la adopción de Sistemas Silvopastoriles -SSP: dos esquemas de 
Pago por Servicios Ambientales –PSA1 y –PSA2, y asistencia técnica -AT. En general, la mayoría de 
los productores puede participar en ambos esquemas de PSA y todos los predios participantes 
reciben AT, pero: (1) los grandes predios ubicados en zonas afuera de las denominadas áreas PSA, 
solo pueden recibir AT; (2) solo los pequeños y medianos predios pueden participar del esquema de 
PSA2; y (3) hay límites presupuestales que limitan el número total de participantes afuera de las 
áreas PSA que pueden participar en el programa PSA1. Esta última restricción se implementó con 
una selección aleatoria de los municipios en los cuales se ofrece PSA1; esta misma restricción 
también creó un grupo de pequeños y medianos participantes que solo reciben AT. 

Por lo anterior, se requiere: (i) hacer una evaluación de impacto para determinar la efectividad de los 
esquemas de Pago por Servicios Ambientales y la estrategia de Asistencia Técnica sobre el 
establecimiento de Sistemas Silvopastoriles por los participantes; (ii) entender bajo qué condiciones 
estas herramientas son más efectivas; y (iii) identificar los grupos que pueden tener mayores 
dificultades para participar. En este sentido, se hace necesario seleccionar a grupos de fincas 
denominadas control (fincas cercanas y lo más similares posibles a las fincas participantes), que 
permitirán estimar el comportamiento de los participantes en la ausencia del Proyecto. 
 
En el plan de monitoreo y evaluación de impacto se contempla corroborar la efectividad del PSA 
como estrategia para estimular la adopción de prácticas silvopastoriles en las diferentes regiones en 
las que opera el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, para lo cual se debe hacer el 
levantamiento de los usos de la tierra a los predios participantes, previamente designados en el 
esquema de georreferenciación, los cuales servirán como insumo para calcular el Pago por Servicios 
Ambientales –PSA de línea base y los años siguiente por los cambios que se generen en los 
diferentes usos de la tierra. 
 



 

 

El levantamiento de usos de la tierra es un proceso que intervienen todos los aliados del Proyecto. El 
equipo regional de FEDEGÁN es el responsable de hacer el trabajo de campo que consiste, a través 
del uso de dispositivos GPS Trimble y software Arcpad 10.0 de ESRI (captura de la información 
directamente en campo: polígonos y polilíneas), caracterizar la finca con base en los diez usos de la 
tierra establecidos. 
 
Los datos de georreferenciación, la encuesta de línea base, y demás cuestionarios de línea base   
del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible constituyen una herramienta indispensable para 
recolectar, almacenar, manipular, analizar y producir información acerca del efecto de los 
instrumentos que aplica el Proyecto. 
  
3. Objeto  
 
Apoyar las actividades de levantamiento de usos de la tierra, diligenciamientos de las encuestas de 
caracterización socioeconómica que se tienen previstas en los participantes del proyecto “Ganadería 
Colombiana Sostenible” y de las fincas seleccionadas como grupo control en el marco de la 
evaluación de impacto del Proyecto. 
 
4. Perfil  
 
Bachilleres agropecuarios, bachilleres agrícolas, técnicos o tecnólogos pecuarios, agrícolas, 
agropecuarios, ambientales, forestales o áreas afines; con conocimientos u orientación hacia la 
producción ganadera.  
 
5. Requisitos Mínimos:  
 

 Domicilio en el municipio de trabajo 

 Disponibilidad de medio de transporte y celular con tecnología Android con plan de datos 
para comunicaciones y acceso a internet. 

 
6. Coordinación del Trabajo  
 
Los Técnicos de apoyo para la Evaluación de Impacto responderán al Profesional de 
Capacitación y Logística, bajo la supervisión tanto del Coordinador Técnico y el Coordinador General 
del proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible.  
 
7. Actividades  
 
a) Vinculación de fincas seleccionadas como control 
b) Georreferenciación de predios objeto de observaciones en el marco de la evaluación de impacto 

del Proyecto 
c) Caracterizar los predios bajo el esquema de los usos de la tierra implementado por el Proyecto, 

a través de la aplicación de las dos metodologías dispuestas para la actividad: (i) 
autodeclaración; y (ii) georreferenciación de los usos de la tierra estipulados por el Proyecto 
(metodología completa) 
 



 

 

d) Aplicar las encuestas de línea base en las fincas objeto de evaluación 
e) Aplicar las encuestas en el marco de la evaluación de pobreza en las fincas seleccionadas por el 

Proyecto 
f) Apoyar el monitoreo y seguimiento de las fincas en los temas que requiera el proyecto 

Ganadería Colombiana Sostenible  
g) Preparar conjuntamente con el profesional regional, demás extensionistas y el auxiliar operativo 

el informe de avance semanal que incluya las actividades y logro de metas alcanzados por todos 
los miembros del equipo  

h) Recoger los registros en cada finca, crear, actualizar y validar semanalmente la base de datos 
de todas las fincas incluidas en la Unidad de Atención 

i) Rendir los informes que requiera el proyecto GCS y FEDEGÁN y ejecutar las demás labores 
propias del cargo que le sean solicitadas por los coordinadores técnicos y general del Proyecto  

j) Diligenciar en su totalidad el formato de visita que tiene estipulado el Proyecto dejando una 
copia para el ganadero, una copia para el archivo de cada ganadero y una copia para el 
extensionista 

k) Las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador General y/o Técnico 
 
 
8. Período de Ejecución  
 
El contrato individual de trabajo de obra o labor tendrá una vigencia de 6 meses, el cual podría 
prorrogarse por otros 6 meses, de acuerdo con los resultados de la evaluación del primer periodo. 
Dicho contrato será realizado con una empresa de servicios temporales.  
 
 
9. Valor de la Remuneración Básica Mensual  

 
La remuneración básica mensual será de $800.000= (Ochocientos Mil Pesos) más un auxilio de 
movilización de $366.320= y recibirá incentivos de la siguiente manera: 
 

a) Vinculación de fincas control y Aplicación de Encuetas de Línea Base 
 

Cumplimiento Bonificación 

Vinculación mayor de 16 fincas y aplicación 

ELB en un periodo de un mes  
$250.000= 

 
 

b) Bonificación etapa dos (2): caracterización y aplicación de ELB 
 

El técnico de apoyo debe caracterizar mínimo, con la metodología full en usos del suelo, 10 fincas al 
mes. Por cada finca por encima de este margen mínimo se pagará una bonificación, ver Tabla 1. 
  
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 1. Bonificación caracterización full 

Cumplimiento Bonificación 

Fincas con caracterización full, entre 10 a 13 

fincas mensual. Valor a bonificar es por cada 

finca levantada. 

$180.000= 

Fincas con caracterización full, entre 14 a 18 

fincas mensual. Valor bonificar es por cada 

finca levantada. 

$200.000= 

Fincas con caracterización full, mayor e igual a 

19 fincas mensual. Valor bonificar es por cada 

finca levantada. 

$220.000= 

 
No entrará en proceso de pago fincas con caracterizaciones incompletas, inconsistencias y 
demás aspectos que vayan en contravía de la metodología planteada para la actividad. Una 
vez resueltas o corregidas las inconsistencias iniciarán proceso de pago.  
 
El técnico de apoyo debe caracterizar mínimo, con la metodología autodeclaración en usos del 
suelo, 14 fincas al mes. Por cada finca por encima de este margen mínimo se pagará una 
bonificación, ver Tabla 2.  
 

Tabla 2. Bonificación caracterización Autodeclaración 

Cumplimiento Bonificación 

Fincas con caracterización Autodeclaración, 
entre 14 a 19 fincas mensual. Valor a bonificar 
es por cada finca levantada. 

$20.000= 

Fincas con caracterización Autodeclaración, 
entre 20 a 24 fincas mensual. Valor a bonificar 
es por cada finca levantada. 

$30.000= 

Fincas con caracterización Autodeclaración, 
mayor e igual a 25 fincas mensual. Valor a 
bonificar es por cada finca levantada. 

$40.000= 

 
 
No entrará en proceso de pago fincas con caracterizaciones incompletas, inconsistencias y 
demás aspectos que vayan en contravía de la metodología planteada para la actividad. Una 
vez resueltas o corregidas las inconsistencias iniciaran proceso de pago. 
  
 
 
 
 



 

 

10. Ubicación de los extensionistas  
 
Para su aplicación tenga en cuenta que el extensionista tendrá sede en los siguientes sitios y es 
requisito que el aspirante tenga su domicilio allí: 
 
 

Tabla 2. Zonas  

Regional Departamento Municipios  a Trabajar Personas a 
contratar 

Valle del Cesar Cesar Codazzi 

8 La paz – San Diego 

Valledupar 

La Guajira Barrancas – Fonseca 
11 

Distracción – San Juan del Cesar 

Ecorregión Cafetera Tolima Ibagué-Piedras-Alvarado 6 

Piedemonte Orinocense Meta Fuente de Oro 5 

 
Nota: Los aspirantes contratados deberán desplazarse entre los municipios que integran toda  
la región indicada. 

 
11. Condiciones de trabajo: 

 
Las personas seleccionadas deberán tener como medio de transporte (carro o moto) para movilizarse 

en cada región, celular con tecnología Android con plan de datos para comunicaciones y acceso a 

internet. 

 

12. Criterios de Evaluación para la selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Cada año de experiencia específica tendrá un puntaje de cinco (5) en la evaluación final. 
 
 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR PONDERACIÓN
Hoja de vida: conocimiento de la zona, conocimiento en el

manejo de sistemas ganaderos, experiencia profesional,

experiencia específica en el establecimiento (siembra de

sistemas silvopastoriles, pastos, cultivos o viveros),

experiencia en extensión rural 30%

Prueba de conocimiento específico 20%

Pruebas ofimáticas y psicotécnicas 20%

Juego de roles 30%



 

 

13. Plazo de Presentación de las Propuestas 
 
El plazo de presentación de las hojas de vida permanecerá abierto desde el día 15 de marzo de 
2016 hasta el día 01 de abril de 2016 a las 5:00 pm. 
 
Las hojas de vida recibidas pasadas la fecha y hora límite no se tendrán en cuenta bajo ninguna 
circunstancia. Por lo tanto, la fecha y hora establecidas son improrrogables. 
 
Las hojas de vida deben ser remitidas al correo electrónico ftoro@fedegan.org.co   
 
14. Conflicto de intereses – Elegibilidad 

 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las Normas de Selección y Contratación de Consultores con Préstamos 
del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, los cuales podrán ser 
consultados en la página Web: 
http://siteresources.worldbank.org/COLUMBIAINSPANISHEXTN/Resources/455459- 
1173213382826/ConGuid1006RevMay10.doc 
 
15. Requerimientos previos a la firma del contrato 

 

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:  
 

 Hoja de Vida actualizada 

 Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios, acta de grado o diploma y 
certificaciones laborales) 

 Copia de la Tarjeta Profesional (en los casos establecidos por Ley) 

 Copia de la cédula de ciudadanía 

 Copia del Registro Único Tributario –RUT 

 Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (vigente) 
puede ser por Internet 
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