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CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA 
 

PROYECTO WALMART 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
"Convocatoria No 147-Consultor SIG HYLEA (Walmart)” 

  
 
I. INFORMACION: 

 

Proyecto Walmart 

Rubro / Línea presupuestal Project: 1002762 
Work Order: WALMARTFDN-HUILA 
Activity: A1 

Solicitante 
(Nombre y cargo) 

Cristina Plata  
Coordinadora Senior de Cartografía y análisis SIG  

Fecha 13 marzo de 2023 

 
 
II. ANTECEDENTES 
 
El Huila es un departamento dinámico y productivo con diversas ventajas competitivas que lo hacen 
una región estratégica para el desarrollo de Colombia. Al ser el Huila parte del Macizo Colombiano, 
se ubica en la estrella hídrica más importante del país. En el departamento nace el Río Magdalena, 
la espina dorsal de agua de Colombia. De esta manera, la provisión continua de agua que el 
departamento suministra a Colombia depende del manejo de sus subcuencas hidrográficas, de la 
cobertura boscosa y del uso del suelo. A su vez, estos factores dependen de la presencia de 
comunidades humanas, de los usos urbanos y agropecuarios del territorio, de los usos extractivos e 
industriales de los recursos y de la infraestructura de generación energética instalada en la cuenca. 
  
De esta manera CI trabajará en el departamento del Huila, Colombia, para mejorar la coordinación y 
alineación de los organismos públicos y privados locales para responder mejor a los desafíos 
ambientales que enfrentan las comunidades cafetaleras y cacaoteras mediante el desarrollo de un 
enfoque jurisdiccional de múltiples partes interesadas. Además, para reducir la fragmentación, la 
degradación del hábitat, el estrés hídrico y la erosión, CI llevará a cabo acciones de restauración y 
protección que aumenten la cobertura en tierras degradadas y áreas ribereñas. 
  
Este proyecto coordinará y liderará esfuerzos más amplios de partes interesadas individuales en 
Huila para abordar 1) la necesidad de una mejor coordinación y alineación por parte de los 
organismos públicos y privados locales para responder adecuadamente a los desafíos ambientales 
que enfrentan las comunidades en el Corredor con el desarrollo de una convocatoria de múltiples 
partes interesadas a través de un enfoque jurisdiccional y 2) fragmentación, degradación del hábitat, 
estrés hídrico y erosión con esfuerzos de restauración y protección para aumentar la cobertura en 
tierras degradadas y áreas ribereñas. 
 
Para abordar los desafíos anteriores, CI con la alianza Wlamart propone: 
  
Enfoque 1: Desarrollar un enfoque jurisdiccional y fortalecer la gobernabilidad en Huila, Colombia. 
Enfoque 2: Aplicación y prueba de dos enfoques estandarizados para la organización jurisdiccional, 
la recopilación de datos y las comunicaciones 
Enfoque 3: Restauración y protección para mejorar la conectividad del paisaje y el estado del 
ecosistema 
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III. JUSTIFICACION 
 
Desde la creación de Conservación Internacional Colombia en 1987 se han generado datos de tipo 
espacial y alfanuméricos, con los cuales se han establecido indicadores de seguimiento a los 
diferentes proyectos establecidos por la entidad, identificando el éxito de cada uno de ellos; sin 
embargo, esta información ha sido almacenada en algunos casos por los profesionales involucrados 
en el proyecto, en otras ocasiones por los consultores y en otros casos no ha sido entregada de 
manera estructurada. 
 
La naturaleza de Conservación Internacional nos conduce a generar cientos de miles de datos mes 
a mes, que deben ser analizados y estructurados para su presentación ante los donantes y gerentes 
de la organización, y en el afán de la presentación de estos resultados hemos relegado la importancia 
de estructurar una única base que permita acceder a la totalidad de datos de manera controlada y 
avanzar en la presentación de estos informes de manera automatizada en plataformas integradas. 
 
Por esta razón surge la necesidad de revisión, depuración y estructuración de la información de 
manera organizada, y en un espacio tal, que pueda ser de fácil acceso para todos los individuos que 
conforman la organización; de manera tal, que se requiere un apoyo cartográfico que brinde su 
soporte para la atención de las necesidades cartográficas diarias de la organización y la 
consolidación de capas nacionales que soporten el sistema a estructurar, que permita consolidar 
esfuerzos para el cumplimiento de las necesidades de la organización y a su vez cumplir con la meta 
de la estructuración de la organización. 
 
 
IV. OBJETO 
 
Apoyar la consecución, análisis y estructuración de la información geográfica de la organización para 
consolidar el sistema de información geográfica de Conservación Internacional Colombia. 
 
 
V. ACTIVIDADES 
 

1. Compilar y estructurar la información cartográfica de fuentes oficiales y nacionales. 
2. Apoyar la creación, depuración y estructuración de las diferentes capas y tablas que 

constituirán la GDB del Sistema de Información Geográfica integrado de la organización. 
3. Apoyar la creación de figuras para presentaciones, documentos e informes. 
4. Apoyar la creación de mapas para presentaciones, documentos e informes. 
5. Apoyar la preparación y ejecución de talleres de las diferentes áreas de la organización. 
6. Apoyar la estandarización de plantillas para presentaciones, documentos e informes. 
7. Apoyar al coordinador SIG para la organización de información base. 
8. Otras solicitudes en las que el Coordinador SIG requiera su participación. 

 
 
VI. INFORMES Y PRODUCTOS 
 
El contratista deberá presentar informes de actividades de los productos elaborados cada mes 
indicados a continuación, que deberán ser revisados y recibidos a satisfacción por el supervisor del 
contrato, aunque deberá responder por avances en metas cuando se le solicite, de acuerdo a los 
indicadores que se establezcan:   
  

Producto Descripción 
Fecha de 
entrega 

Monto 
(COP$) 

1 
Informe técnico de actividades que contenga: 

- Resumen de actividades realizadas 
15 abril 
2023 

$4.500.000 
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- GEODATABASES 
- Copia de cartografía y mapas generados 
- Bases de datos 

 

2 

Informe técnico de actividades que contenga: 
-  Resumen de actividades realizadas 
- GEODATABASES 
- Copia de cartografía y mapas generados 
- Bases de datos 

 

15 de mayo  $4.500.000 

3 

Informe técnico de actividades que contenga: 
- Resumen de actividades realizadas 
- GEODATABASES 
- Copia de cartografía y mapas generados 
- Bases de datos 

 

15 junio 
2023 

$4.500.000 
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Informe técnico de actividades que contenga: 
- Resumen de actividades realizadas 
- GEODATABASES 
- Copia de cartografía y mapas generados 
- Bases de datos 

15 agosto 
2023 

$4.500.000 
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Informe técnico de actividades que contenga: 
-  Resumen de actividades realizadas 
- GEODATABASES 
- Copia de cartografía y mapas generados 
- Bases de datos 

 

15 octubre 
2023 

$9.000.000 

 
 
VII. LUGAR 

 
Los servicios objeto del contrato deberán prestarse en Bogotá, no obstante, el contratista deberá 
tener disponibilidad para desplazarse eventualmente a la zona del proyecto de acuerdo con el 
desarrollo de las actividades del programa. 
 
 
VIII. PERIODO DE EJECUCIÓN  
 
Seis (06) meses contados a partir de la suscripción del contrato y podrá prorrogarse por mutuo 
acuerdo entre las partes. 
 
 
IX. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN  
 
El valor propuesto para desarrollar el presente contrato es la suma de Veintisiete millones de pesos 
($27.000.000).   
  
Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el 
consultor, así como cualquier obligación tributaria que éste pudiere estar sujeto, salvo el IVA. Se 
debe tener en cuenta que CI realizará las retenciones de ley correspondientes. Este valor incluye los 
gastos de transporte.  
 
 
X. FORMA DE PAGO 
El contrato se pagará de la siguiente forma: 
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• Un primer pago por la suma de COP$4.500.000 M/cte. Contra entrega y recibo a satisfacción 
del producto No. 1. 

• Un pago por la suma de COP$4.500.000 M/cte. Contra entrega y recibo a satisfacción del 
producto No. 2. 

• Un pago por la suma de COP$4.500.000 M/cte. contra entrega y recibo a satisfacción del 
producto No. 3. 

• Un pago por la suma de COP$4.500.000 M/cte. contra entrega y recibo a satisfacción del 
producto No. 4. 

• Un pago final por la suma de COP$9.000.000 M/cte. contra entrega y recibo a satisfacción 
del producto. 

 
Por políticas contables de CI, sólo se recibirán cuentas de cobro hasta el día 26 de cada mes. Las 
que se reciban los días 27, 28, 29, 30 y 31 deberán tener fecha del siguiente mes.  
 
Los pagos señalados quedan adicionalmente condicionados a la presentación por parte del 
contratista de los siguientes documentos: i) factura o documento equivalente de conformidad con las 
normas vigentes, copia de la constancia de pago de los aportes a salud y pensión de conformidad 
con las normas vigentes, recibo a satisfacción del supervisor. El pago final queda condicionado 
adicionalmente a la suscripción del acta de liquidación por parte del supervisor y el contratista. 
 
El valor señalado incluye todos los costos, gastos y utilidades para el contratista y para el cabal 
cumplimiento del contrato, así como cualquier obligación de carácter tributado. 
 

 
XI. SUPERVISION TECNICA 

  
Será realizada por la coordinadora senior de Sistemas de Información Geográfica de Conservación 
Internacional Colombia. 
 
 
XII. PERFIL 
 
El postulante deberá cumplir con el siguiente perfil: 
 
Formación Académica:  Profesional o técnico en cartografía. 
 
Experiencia general: Un (01) año. 
 
Experiencia Específica: Un (01) año en temas similares al del objeto de la convocatoria. 
 
Habilidades:  
 

• Fuerte interés en temas de conservación, temas ambientales y voluntad de ampliar sus 
conocimientos. 

• Trabajo en equipo, liderazgo, producción de resultados bajo presión, conocimiento del entorno. 

• Creatividad, motivación y capacidad de innovación para presentar información al público. 

• Habilidades de organización y capacidad para priorizar tareas.  

• Manejo de conflictos. 
 

 
XIII. MECANISMO DE SELECCIÓN 

 
Conforme las políticas de adquisiciones de CI, la selección del consultor se surtirá a través de una 
Convocatoria Pública divulgada en la página web de CI Colombia. Se suscribirá un contrato con el 
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proponente que resulte seleccionado luego de implementar el proceso de evaluación indicado en el 
documento de Solicitud de Hojas de Vida.  
 
 
XIV. DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN ANEXAR AL CONTRATO  
 

a) Hoja de vida actualizada. 

b) Fotocopia de los documentos que acrediten su formación académica y/o experiencia específica 
que sustente el punto perfil, los que podrán ser verificados 

c) Constancia de afiliación al Sistema de seguridad social en Pensión y Salud. 

d) Copia del Registro Único Tributario – RUT 

e) Copia documento de identidad 
 
Fecha de preparación: 20 febrero 2023 
 
 
 


