COLOMBIA
TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y EVALUACIÓN RÁPIDA DE MEDIOS DE VIDA
RURALES CON MÓDULO DE BAMBÚ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ Y META COLOMBIA
1. ANTECEDENTES
La Red Internacional del Bambú y el Ratán – INBAR, es una organización de desarrollo
intergubernamental comprometida con la reducción de la pobreza y la protección ambiental
a través del uso y aprovechamiento del bambú y el ratán. INBAR trabaja con 46 Estados
Miembros a nivel mundial, incluyendo 11 de América Latina y El Caribe.
Actualmente INBAR está ejecutando el proyecto "Innovación y promoción del bambú a través
de procesos de investigación en acción para una agricultura resiliente en Colombia, Perú y
Ecuador” (BAMBUZONIA), que busca utilizar el potencial del bambú como un recurso natural
fácilmente disponible, con el fin de restaurar las tierras degradadas y mitigar el cambio
climático en alineación con las estrategias nacionales de Colombia, Ecuador y Perú (CEP), y el
Acuerdo de París. El proyecto también tiene como objetivo proporcionar medios para que las
comunidades rurales desarrollen nuevas alternativas basadas en bambú y aumentar la
generación de ingresos.
INBAR / BAMBUZONIA propone un plan para fortalecer un organismo de investigación
regional y, por lo tanto, crear conciencia, aumentar la conciencia de los beneficios del bambú
y las capacidades técnicas de los hogares rurales, que también iniciará la construcción de
puentes de conocimiento entre CEP y los países asiáticos.
Los beneficiarios serán alrededor de 2.200 hogares rurales, incluidas mujeres, jóvenes e
indígenas. El proyecto se basa en compartir desafíos y oportunidades en las regiones
amazónicas de CEP que se abordarán mediante estrategias de cooperación Sur-Sur.
El grupo objetivo directo son los pequeños agricultores y las comunidades, incluidas las
mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. Los beneficiarios incluirán cerca de 2.200
beneficiarios rurales en total, de los cuales 875 corresponden a Colombia; distribuidos en los
Departamentos del Caquetá (Florencia, San José del Fragua, Albania y Cartagena del Chairá) y
Meta (La Macarena). Esta iniciativa está financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) e INBAR.
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
2.1.

Objetivo General

Llevar a cabo una Evaluación Rápida de Medios de Vida Rurales con módulos específicos de
bambú que permitan valorar las condiciones socio-económica, productiva, ambiental, de
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mercado, presencia de bambú y comunicacional en el Departamento del Caquetá en los
Municipios de Florencia, San José del Fragua, Albania y Cartagena del Chairá.
2.2.

Principales Actividades

a) Desarrollar un plan de trabajo que contenga un cronograma de actividades y un
resumen del informe.
b) Recopilación, revisión, análisis y sistematización de información secundaria de las
zonas de intervención que contemple aspectos socio-económicos, productivos
ambientales, de marcado, presencia de bambú y comunicacionales.
c) Preparación, validación y levantamiento de datos a una muestra estadística con un
margen de error del 7% con 95% de intervalo de confianza de los beneficiarios
participantes en el proyecto (anexo 1), con base en una encuesta de Rápida de Medios
de Vida Rurales con siete módulos (104 preguntas), análisis e interpretación de los
resultados obtenidos.
d) Mediante visitas de campo a los Municipios de Florencia, San José del Fragua, Albania
y Cartagena del Chairá para la recopilación de datos y entrevistas con las autoridades
locales, técnicos y otros socios clave.
e) Caracterización de las plantaciones de bambú, bambusales naturales o sistemas mixtos
de bambú en la zona de intervención (productividad, vegetación, inventario y
caracterización de condiciones edafoclimáticas y productivas) del proyecto a partir de
información primaria y secundaria.
f) Identificación y caracterización de los servicios ecosistémicos (máximo seis indicadores
relacionados con agua, suelo, biodiversidad) de las zonas de intervención donde existe
bambú. Para esta actividad usarán el documento CIFOR: INBAR “Marco para evaluar
los servicios ecosistémicos de los bosques de bambú”.
g) Identificación y caracterización de los medios y dinámicas comunicacionales de las
zonas de intervención donde existen bambú.
h) Elaboración de mapas de actores y socios estratégicos.
i) Facilitación un taller de resultados del estudio para socios y actores claves, uno por
departamento (elaboración herramientas para socialización).
j) Preparar un informe final detallado con la información y datos colectados y analizados.
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3. PRODUCTOS A DESARROLLAR
Producto 1. Un plan de trabajo detallado, cronograma de actividades y un índice del informe.
Producto 2. Un informe descriptivo que contenga el capital humano, el capital
socioeconómico, el estado institucional, ambiental, de producción, comercialización y
comunicación del área de intervención, por cada Municipio intervenido por el proyecto.
Este informe debe incorporar información de fuentes institucionales, sociales y políticas, con
influencia en la toma de decisiones y la planificación del desarrollo en la región, de los últimos
15 años.
Producto 3. La base de datos sobre la Encuesta Rápida de Medios de Vida con Módulo de
Bambú (104 preguntas), con su análisis e interpretación. Así como, un mapa georreferenciado
donde se aplicaron cada una de las encuestas (151 encuestas ver anexo 1)
Producto 4. Taller de socialización de resultados a grupos y aliados del proyecto en el
Departamento del Caquetá.
Producto 5. Un reporte final que contenga la información ordenada, sistematizada,
interpretada y analizada rigurosamente considerando los siguientes puntos:
a. Contexto general de aspectos humano, socio-económico, ambiental, institucional,
producción, mercado y comunicacional en los Departamentos de Caquetá y Meta.
b. Mapeo de socios estratégicos y grupos de interés
c. Evaluación Rápida de Medios de Vida basada en 7 módulos:
- Activos naturales: Estado actual de los recursos naturales, servicios públicos
intangibles, práctica ambiental, estado actual de la tierra y cambio en el uso del
suelo, así como factores clave.
- Capital social: Participación ciudadana (representación, gestión y desarrollo de
capacidades), seguridad y activos-recursos de propiedad común (roles de decisión,
seguridad, intervenciones de proyectos), redes y apoyo al desarrollo.
- Capital humano: Empleo, nivel educativo, habilidades, estado de salud y
nutrición.
- Capital de infraestructura: infraestructura básica, mercados, medios de
transporte, carreteras, energía, comunicaciones y activos de producción.
- Capital financiero: producción agrícola principal, niveles de ingresos, acceso a
servicios financieros.
- Módulo Bambú: Identificación, manejo, usos y comercialización. Incluyendo la
caracterización de las áreas de plantación de bambú, sistemas de bambú naturales
o mixtos y los servicios del ecosistema relacionados.
- Comunicación: Tipos de canales de medios, horarios, preferencias de medios,
redes y contactos clave de medios.
d. Recomendaciones y sugerencias que contribuyan en la implementación del
proyecto considerando sus principales líneas de intervención.
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e. Anexos con toda la información obtenida: fichas, encuestas, cartografía básica,
fotografías, textos, etc.
Toda la información suministrada deberá estar en digital y en formatos accesibles para edición
y formato pdf.
4. CRONOGRAMA DE ENTREGA
El plazo para entrega de los productos es de 90 a 105 días después de la firma del contrato,
para lo cual el proponente deberá sugerir su cronograma de intervención:




Producto 1: Entrega del Plan de trabajo, cronograma de actividades y un índice del reporte
a presentar a los _____ días de la firma del contrato.
Producto 2 y 3: a los _____ días de la firma del contrato.
Producto 4 y 5: a los ____ días mes de la firma del contrato.

Producto
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5

Semanas
Responsable Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Podrán presentar oferta las personas naturales y jurídicas, o representantes legales de
empresas, instituciones, fundaciones, corporaciones, universidades y otras entidades
legalmente constituidas y habilitadas para su operación, con experiencia debidamente
acreditada en la realización de trabajos similares. Se valorará muy positivamente la
experiencia en el tipo de trabajo para el que se abre la presente convocatoria, es decir,
asesorías, elaboración de líneas bases, levantamiento de encuestas, informes de situación,
manejo de grupos con actores de la sociedad civil y públicos.
Par esta consultoría se deberá presentar las hojas de vida de un equipo mínimo conformado
por un Responsable del Producto Final, un especialista en levantamiento de información y un
especialista en sistematización y análisis de información cualitativa y cuantitativa.

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL
El presupuesto referencial para la consultoría es de 8.500,00 dólares (OCHO MIL QUINIENTOS
DÓLARES AMERICANOS), incluidos impuestos. Los valores de los talleres de socialización
serán cubiertos por INBAR.
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No obstante, los/as proponentes elaborarán y presentarán su propia propuesta financiera,
siguiendo los formatos que estimen oportunos, si bien deberán hacer constar un presupuesto
detallado desagregado por cada producto indicado en el apartado 3, considerando las
actividades a realizarse para la ejecución completa de la consultoría.
Se valorará positivamente la propuesta técnica más económica, siempre que responda a las
especificaciones técnicas y de calidad que se indican en estos Términos de Referencia (TdR).
7. REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Las propuestas metodológicas, técnicas y financieras deberán presentarse hasta el 31 de julio
de 2020 a las 18.00 horas, en formato digital al email: inbarlac@inbar.int
Identificación de la oferta: “EVALUACIÓN RÁPIDA DE MEDIOS DE VIDA RURALES- Colombia”


Nombre del/la proponente o representante legal.



Currículum Vitae del equipo mínimo solicitado.



Documento de habilitación de la empresa/institución/profesional.



Carta de presentación de la propuesta.



Propuesta metodológica, técnica y económica.



Cronograma de trabajo.

8. REFERENCIAS CERTIFICADAS DEL PROPONENTE
Como parte de la propuesta, el/la proponente deberá presentar al menos dos certificaciones
de trabajos relacionados con el objeto la consultoría ejecutados durante los últimos tres años.
9. RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
El/la proponente deberá elaborar la propuesta técnica, metodológica y financiera por su
cuenta, de acuerdo con lo solicitado en estos TdR e incluir dentro de ella toda la información
exigida y cualquier otra información más que considere relevante y quiera aportar en orden a
explicitar mejor su propuesta y las características solicitadas. La propuesta formará parte
integral del contrato.
10. VALIDEZ DE LA PROPUESTA PRESENTADA
La propuesta técnica, metodológica y financiera deberá permanecer vigente por un periodo
de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de su entrega. INBAR podrá solicitar, si ello
fuera necesario, la ampliación de la vigencia de la propuesta. Durante este periodo el/la
proponente no podrá retirar su propuesta ni modificar los términos o condiciones.
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11. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:


Revisión de las propuestas con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de participación, lo que determinará el pase al siguiente proceso.



Evaluación de las propuestas hábiles teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Propuesta técnica y metodológica

40%

Experiencia
en
trabajos
similares
(Empresa/Organización o Equipo Consultor (hojas de 25%
vida):
Propuesta económica:
25%
Propuesta de cronograma de trabajo:
10%
INBAR se reserva el derecho de analizar y evaluar las propuestas de los/as proponentes a su
exclusivo juicio, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en estos TdR.
12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El/la Consultor/a o Equipo Consultor seleccionado declarará, bajo la gravedad de juramento,
que se entiende prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en las leyes colombianas.
13. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
La entrega a INBAR de los productos del contrato se realizará una vez que se confirme, por
parte de INBAR, que los productos cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad
requeridas para este tipo de trabajos, es decir, que pueden ser recibidos a plena satisfacción
de la parte contratante.
Si por cualquier circunstancia se ampliase el trámite del proceso y el/la proponente presentase
una ampliación a la garantía de seriedad de la propuesta que abarque este término, se
entenderá, con el hecho de la presentación de dicha ampliación, que mantiene la totalidad de
las condiciones de la oferta.
El informe final de la Consultoría, firmado y sellado por el/la Consultor/a o Equipo Consultor,
deberá ser aprobado por INBAR, como requisito indispensable para dar por terminada la
relación contractual y recibir el último pago.
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ANEXO 1
Ubicación
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO
(Vereda o Comunidad)

Número de Encuestas

Participación
%

Albania

Veredas: Berlín, Las Mercedes, La
Chorrosa y Florida Blanca

50

9

6%

Florencia

Las Minas (Vía Morelia)

40

7

5%

Florencia

Santo Domingo (vía COFEMA)

50

9

6%

50

9

6%

Florencia

CAQUETÁ

Número de
beneficiarios

San Luis
(Corregimiento El Caraño)

Florencia

Nazareth

35

6

4%

Florencia

La Sardina

40

7

5%

Florencia

El Caraño

25

5

3%

Florencia

San
José
de
Canelos
(Corregimiento Venecia )

85

16

10%

30

5

4%

Florencia

El Vergel
(Corregimiento Venecia)

Florencia

Avenida El Caraño (Corregimiento
El Caraño)

50

9

6%

Florencia

Doradas Altas (Corregimiento El
Caraño)

35

6

4%

35

6

4%

35

6

4%

30

5

4%

Casco Urbano

75

14

9%

Vereda Kimikaya

40

7

5%

Vereda El Diamante

40

7

5%

Vereda Guadualosa

40

7

5%

Vereda Alto Bonito

40

7

5%

825

151

100%

Florencia
Florencia
San José del
Fragua

Cartagena
del Chairá

Villaraz
(Corregimiento El Caraño)
Doradas Bajas (Corregimiento El
Caraño)
Yurayaco
(Vereda La Luna)

Total:
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