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Proyecto o línea de gestión 
Corredor de Conservación Chingaza – Sumapaz – Guerrero 

y Cerros Orientales 

COMPROMISO GERENCIAL 

Descripción/Objetivo Conservar, restaurar y hacer un uso sostenible de los 

servicios ecosistémicos por medio de la implementación de 

acciones que favorezcan la sostenibilidad, económica, 

social y ambiental del territorio comprendido entre los 

páramos Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Cerros Orientales 

y su área de influencia. 

Iniciativa del Distrito Capital liderada por la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB-ESP), en 

alianza con la Secretaría de Ambiente (SDA) y la Secretaría 

de Planeación (SDP), cofinanciado por el Sistema General 

de Regalías (SGR), con el fin de sumar esfuerzos para la 

protección de los páramos, como fuentes fundamentales 

para garantizar el derecho al agua, a la vida y al ambiente 

sano. 

Actividades Como resultado de la formulación y el desarrollo de las 

estrategias de intervención, a partir de un enfoque integral, 

participativo y político del proyecto, se orientan acciones 

participativas ambientales, en el marco de dos grandes 

tipos de proyectos: 

 

• Acciones integrales por microcuenca priorizada, que 

responden a contrataciones que vinculan de manera 

Lineamiento:  Procesos 

Objetivo Estratégico: Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y 

participativo del sistema hídrico con un enfoque de 

sostenibilidad territorial 



conjunta intervenciones orientadas a implementar 

principalmente las estrategias de conservación, 

reconversión productiva, gestión integral del recurso 

hídrico, gestión socio-ambiental y del sistema de 

información y comunicación. 

• Articulación de acciones interinstitucionales1, que 

parten de la priorización conjunta con los principales 

actores institucionales y van dirigidas principalmente a 

áreas estratégicas para la protección por fuera de las 

microcuencas priorizadas. Estas acciones han sido 

definidas en una perspectiva de articulación 

interinstitucional y le apuntan a procesos de mediano y 

largo plazo, en el marco principalmente de las 

estrategias de conservación y manejo de la 

biodiversidad, turismo de naturaleza, compensación 

ambiental, gestión socio-ambiental, fortalecimiento 

institucional y del sistema de información y 

comunicación. 

A partir de lo anterior, se formularon proyectos, de los 

cuales 2 están finalizados, 13 se encuentran en ejecución y 

47 están en proceso contractual y precontractual 

(formulación)2. A continuación se presentan las principales 

actividades desarrolladas y los resultados obtenidos a la 

fecha. Adicional de la socialización en las comunidades, se 

diseñó un sistema de seguimiento de los diferentes 

proyectos con el fin de tener información actualizada y 

oportuna. 

 

Proyectos finalizados –PF (2): 

 

PF01 - Restauración ecológica participativa en el sector 

comprendido entre las microcuencas Piedras Gordas y El 

Mangón, Municipio de la Calera. (Contrato EAB y Ecoflora). 

Se realizó: restauración a veinte (20) hectáreas, aislamiento 

para la conservación, conectividad y funcionalidad 

ecosistémica en cinco (5) hectáreas, capacitación a 

cincuenta (50) actores locales, firma de noventa (90) 

acuerdos socioambientales comunitarios, fortalecimiento 

del vivero permanente de la vereda Mundo Nuevo y 20.000 

árboles sembrados para restauración ecológica.  

 

PF02 - Formulación y diseño participativo de estrategias 

para la reconversión de los sistemas de producción y 

restauración ecológica (Convenio EAB-Universidad Distrital). 

Período 10 meses. 

En el marco de este proyecto se realiza acompañamiento y 

seguimiento a las actividades previstas para obtener la 

                                                           
1 En marco de espacios institucionales y trabajo conjunto como: Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas 

Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental- CEERCCO (incluye todas la Corporaciones Autónomas 

vinculadas al proyecto y Parques Nacionales Naturales), Acuerdo de Voluntades Sumapaz (suscrito por el Distrito 

Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y 

Parques Nacionales Naturales, Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, la protección Ambiental, el 

Ecourbanismo y la Ruralidad del Distrito Capital-CISPAER, Comité Técnico Interinstitucional y Mesa de Trabajo sobre 

Turismo de Naturaleza del proyecto). 

2 Ver Anexo 2 Listado de proyectos ejecutados, en ejecución y en proceso contractual. 



zonificación ambiental (escala 1:25.000) de los municipios 

que hacen parte de la zona Sur del Corredor (La Calera, 

Choachí, Fómeque, El Calvario, San Juanito, Chipaque, 

Ubaque, Une y el área rural del Distrito Capital) y la 

zonificación detallada (escala 1:10.000) de las áreas 

priorizadas en los 12 municipios participantes del proyecto. 

Adicionalmente la estrategia de reconversión de los 

sistemas de producción. Para el mes de junio se entregó los 

ajustes del producto 4 y está pendiente la entrega de los 

ajustes del producto 5. 

 

Proyectos en ejecución -PE (13): 

 

PE01 - Escuelas Agroecológicas Campesinas (Contrato 

Fundación la Cosmopolitana, Ene-Oct 2015). Este proyecto 

se orienta a la formación de 84 Líderes promotores y a la 

promoción de acciones de reconversión productiva a partir 

de la construcción de planes de vida, en las 12 

microcuencas priorizadas del corredor. Durante el segundo 

trimestre se cuenta con 105 personas iniciando el proceso 

de formación en agroecología y planes de vida, recorridos 

predio a predio, inicio del ordenamiento de 84 predios y 84 

planes de vida en formulación.  

Se realizó una gira de encuentro de saberes y motivación 

de 84 líderes comunitarios. 

 

 

PE02 - Planes de manejo para RFP Pionono y Pionono Las 

Águilas (Licitación pública, adjudicada a Consorcios Planes 

Forestales 2015. Ene-Oct 2015). Proyecto en etapa inicial, 

orientado a la armonización de los Planes de Manejo de la 

RFP “Pionono”, “Pionono Las Águilas”, formulados por las 

autoridades ambientales; aportando a la gestión 

coordinada de políticas territoriales y ambientales entorno 

al ordenamiento del territorio orientadas a enfrentar la 

variabilidad y el cambio climático. 

 

PE03 - Restauración ronda del Río Bogotá en Sopó (Contrato 

con Fundación al Verde vivo; Ene-Oct 2015). Proyecto en 

etapa inicial orientado a la implementación de acciones 

piloto de restauración en la ronda del río Bogotá y 

construcción de un vivero en el municipio de sopó, 

mediante un proceso de gestión socio-ambiental. 

Durante el segundo trimestre del presente año se han 

intervenido ocho (8) hectáreas de restauración y se 

construyó un vivero permanente en el predio el Hato.  

 

 

PE04 – Oso Andino y fauna silvestre asociada y su hábitat 

(Convenio de cooperación EAB - Fundación WII; Feb2015-

Abr 2016). Proyecto orientado a sumar esfuerzos entorno a 

la conservación del oso andino, la fauna silvestre asociada 

y su hábitat, mediante la caracterización y manejo de las 

interacciones entre fauna y comunidades rurales.  

Para el mes de junio se finalizó la fase de reconocimiento 



del territorio y  se entrego: a) estrategia de vinculación de 

actores sociales e institucionales, b) Estrategia de 

educación ambiental referida al manejo de las 

interacciones comunidades rurales-fauna silvestre, 

Propuesta estratégica para el manejo de Cacería y c) 

Propuesta estratégica para el manejo  de los perros ferales.  

Así como la entrega de los documento Línea base para el 

desarrollo del contrato y aspectos metodológicos para la 

caracterización de hábitat e implementación de sistemas 

de alertas tempranas municipales sobre interacciones con 

fauna silvestre. 

PE05 –Imágenes Satelitales del área del Corredor (Contrato 

con Geoespatial S.A.S.; Ene-Sep. 2015). Con el fin de tener 

información actualizada, se encuentra en proceso la 

realización de imágenes satelitales, con un avance del 17 

%, de alta resolución de escena estéreo a programar para 

21 municipios de los departamentos de Cundinamarca, 

Meta y Los Cerros Orientales y área rural de Bogotá D. C. 

Debido a las condiciones climáticas adversas para la toma 

de imágenes de satélite, el contrato está suspendido hasta 

el mes de agosto 2015. 

 

PE06-Investigación participativa - afectación frailejones 

(Convenio de cooperación con U. Javeriana; feb.2015-

feb.2016). Proyecto orientado a sumar esfuerzos técnicos y 

científicos para desarrollar una primera fase de 

investigación participativa sobre el efecto de la 

transformación antrópica del páramo en las interacciones 

planta-insecto-hongo en los frailejones. El plan de calidad 

determina las siguientes fases: (1)inicial, (2) trabajo de 

campo,  (3) laboratorio, (4) análisis de información, (5) fase 

institucional y (6) fase de elaboración de documentos.  

Para el mes de mayo se aprobó el producto 1: Línea base y 

el proceso metodológico a implementar en las diferentes 

fases y componentes del proceso de investigación. 

 

PE07 - Sustitución de especies invasoras (Convenio de 

cooperación con U. Javeriana; feb.2015-feb.2016). Proyecto 

orientado a sumar esfuerzos para desarrollar un proceso de 

investigación e implementación participativa de la 

estrategia de gestión y manejo de retamo espinoso (Ulex 

europaeus) y retamo liso.  El plan de calidad contempla 3 

ejes de trabajo para el desarrollo del convenio. El convenio 

avanza en el eje de caracterización y zonificación. 

Se ha avanzado en la identificación de áreas de 

intervención y en la elaboración de una propuesta inicial 

para la formulación de plan regional para la gestión y 

manejo de las invasiones biológicas. 

 

PE08- Declaratoria de Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil -RNSC (Licitación pública adjudicada a Consorcio de 

Reservas Naturales, abril 2015 – junio 2016). Proyecto 

orientado al desarrollo de procesos de declaratoria de 



Reservas Naturales de la Sociedad Civil y formulación e 

implementación de sus planes de manejo a 30 predios 

seleccionados. En los meses de mayo y junio se ha 

convocado a la comunidad para la socialización del 

proyecto en pro de la identificación y selección de 

beneficiarios y visitas en campo, en articulación con los 

proyectos de Oso andino y Formulación Planes de manejo 

de áreas protegidas -Rio Blanco y Negro. 

En el mes de junio se hizo entrega de marco conceptual, 

científico, normativo y plan de acción para la concertación 

con la comunitaria e institucional. 

 

PE09- Sistema piloto de Alertas Tempranas (SAT) con énfasis 

participativo (Contrato con EPAM S.A.S. Ene-dic.2015). 

Proyecto orientado a fortalecer las capacidades 

adaptativas de las comunidades locales frente a la 

variabilidad climática y al cambio climático, en una 

microcuenca del área de influencia del corredor. Se 

entregó y aprobó el primer producto de: propuesta 

metodológica para la construcción del SAT y  de acuerdo a 

la metodología de evaluación multicriterio, para selección 

de la microcuenca teniendo en cuenta aspectos 

relacionados con: fenómenos amenazantes en perspectiva 

de cambio y variabilidad climática, disponibilidad de 

información, características socioculturales de las 

microcuencas, se seleccionó: La Chinagocha, del 

municipio de Junín, Cundinamarca.  

PE10- Formulación Planes de manejo de áreas protegidas -

Rio Blanco y Negro (Contrato EPAM; Feb-dic.2015). Avances 

en el proceso metodológico a implementar en las 

diferentes fases y componentes del proceso de formulación 

del plan de manejo. 

Para los meses de mayo y junio se han realizado cuatro (4) 

socializaciones del proyecto y entrega del producto 1: 

Proceso metodológico a implementar en las diferentes fases 

y componentes del proceso de formulación del plan de 

manejo y el producto 2: Revisión detallada de la 

información secundaria y cartografía disponible de la 

Reserva Forestal Protectora  -RFP Río Blanco y Negro. 

 

PE11 - Implementación de acciones de sistemas agro-

forestales en el Municipio de la Calera. (Contrato, 

adjudicado por Licitación Pública a Consorcio ASOANDINO. 

feb-oct. 2015). Proyecto en su fase de inicio, realizado con 

recursos de contrapartida de EAB-ESP, que se implementará 

en áreas conexas para el abastecimiento hídrico de Bogotá 

y la región. 

Para el mes de junio, se avanzó con ocho (8) hectáreas de 

restauración ecológica.  

 

PE12 - Fortalecimiento comunitario, educación ambiental y 

manejo del conflicto socioambiental en la alta montaña de 

Tausa, con el fin de contribuir al mejoramiento ambiental y 

a las acciones de protección de ecosistemas estratégicos 

para el abastecimiento hídrico. (Corporación Cactus; Feb - 

Oct.2015). Durante este período se dio avance en la : 



descripción de experiencias similares sobre la identificación, 

caracterización y manejo de conflictos por uso del suelo en 

alta montaña, análisis: regulaciones ambientales sobre el 

uso del, usos socialmente establecidos por las comunidades 

locales, identificación de los puntos de desencuentro entre 

las visiones de uso del espacio geográfico de alta montaña, 

socialización de la consultoría con las comunidades locales 

y miembros de la alcaldía municipal, visitas a campo para 

gestionar la entrada del proyecto y reuniones con la CAR 

para su vinculación al manejo del conflicto socioambiental. 

PE13 - Interventoría para las obras “Desarrollo de procesos 

de declaratoria de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

y formulación e implementación de sus planes de manejo”; 

e “Implementación de acciones de sistemas agro-forestales 

en el Municipio de la Calera, en áreas conexas para el 

abastecimiento hídrico de Bogotá y la región”. En fase de 

inicio, conforme a los cronogramas de estos dos proyectos. 

En campo se ha venido realizando la identificación de 

beneficiarios, acompañamiento constante en las reuniones 

de convocatoria y metodología del proceso social. 

 
PE 14: Aunar esfuerzos y recursos financieros, humanos, técnicos y 

científicos para desarrollar una investigación sobre análisis de 

conflictos en torno al uso del agua, y otros Servicios Ecosistémicos 

asociados, cubriendo el territorio (Universidad Nacional de 

Colombia – Inicio 01 mayo 2015)  

Se encuentra en su fase I: Plan operativo, define ruta 

metodológica, antecedente de estudio, información secundaria y 

estrategia para el Levantamiento de Información Primaria, e 

identificación de microcuencas deficitarias (incluyendo territorios 

que brindan agua pero carecen de un acceso efectivo a dicho 

servicio), superavitarias o “balanceada”. 

 

PE 15:   

Contratar servicios técnicos y científicos para implementar de 

manera participativa, un Esquema de Compensación sobre las 

microcuencas de los Ríos Chisacá y Curubital, en el Páramo de 

Sumapaz. (Da inicio el 18 de junio del 2015. 

Actualmente se encuentra en el proceso de contextualizar las 

microcuencas de los Ríos Chisacá y Curubital, que caracterice el 

territorio, zona de influencia indirecta del contrato. 

 

PE 16: 

Ejecutar la Interventoría integral: técnica, administrativa, jurídica, 

financiera y contable durante la ejecución, terminación y 

liquidación del contrato “Implementar participativamente 

acciones integrales de reconversión productiva, restauración 

ecológica participativa, gestión socioambiental y fortalecimiento 

de la gestión integral del recurso hídrico en las microcuencas 

priorizadas de los municipios de Fómeque, Choachí y Ubaque.” 

(RIHED INGENIERIA SAS- Firmó contrato el 17 de junio de 2015). Está 

en proceso de formulación del plan de calidad. 

 

PE 17:  

Fortalecimiento de acueductos rurales, con acciones de 

mejoramiento de infraestructura para la vereda Trinidad Sector San 

Francisco del municipio de Guasca (Cundinamarca) 

(Pedraza Ingeniería SAS– Firmó contrato el 17 de junio de 2015. Está 

en proceso de formulación del plan de calidad. 

 



PE 18:  

Fortalecimiento de acueductos rurales con acciones de 

mejoramiento de infraestructura en la Vereda El Manzano y obras 

para el saneamiento básico en la Vereda La Junia sector Junia 

Alta y Junia Baja, en el municipio de La Calera. 

(Caling LTDA – Firmó contrato el 05 de junio del 2015). Está en 

proceso de formulación del plan de calidad. 

 

PE 19:  

Interventoría a los proyectos de fortalecimiento de acueductos 

rurales con acciones de mejoramiento de infraestructura y 

construcción de unidades sanitarias tipo con sistema de 

tratamiento de aguas residuales en el municipio de La Calera. 

(VC Inversiones e Ingeniería s.a.s. – Firmó contrato el 17 de junio de 

2015). Está en proceso de formulación del plan de calidad. 

 

PE 20:  

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias en torno al 

manejo y gestión de acueductos veredales mediante un proceso 

de gestión socioambiental en 5 municipios del área de influencia 

del proyecto. 

(Asociación medio ambiente y desarrollo en américa latina - ENDA 

Colombia – Firmó contrato el 25 de junio de 2015).  

Para el mes de junio se da inicio al producto 1: Formular un plan 

de fortalecimiento organizativo a (6) meses para los (6) 

acueductos rurales comunitarios, atendiendo las necesidades, 

debilidades y fortalezas específicas. 

 

PE 21: Ejecución de la fase I para la recuperación de los bosques 

nativos de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá, mediante la implementación de parcelas demostrativas 

de restauración ecológica bajo diferentes escenarios de 

intervención. 

(SUNA-HISCA – Firmó contrato el 24 de junio de 2015). Está en 

proceso de formulación del plan de calidad. 

 

PE 22:  

Asistencia técnica para el mejoramiento y optimización del 

sistema de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos en el Centro de Investigación Agropecuaria y 

Plantulación Vegetal-CIAPV, Fómeque Cundinamarca, mediante 

la propuesta de acciones y programas integrales enfocados en la 

sostenibilidad ambiental, social y económica del sistema, en el 

marco del proyecto. 

(Fundación de Asesorías para el Sector Rural FUNDADES – Firmó 

contrato el 16 de junio del 2015). 

Actualmente elaborando el producto 1: Evaluación del sistema de 

manejo y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y 

formulación del plan de acción para el mejoramiento del CIAPV. 

 

PE 23:  

Realizar obras civiles para la adecuación de la planta de 

aprovechamiento de residuos orgánicos y del aula ambiental del 

Centro de Investigación Agropecuaria y Plantulación Vegetal-

CIAPV Fómeque Cundinamarca en el marco del proyecto. 

(Martha Enitt Vargas Pérez – Firmó contrato el 24 de junio de 2015). 

Está en proceso de formulación del plan de calidad. 

 

 

PE 24: 

Consultoría para realizar el análisis, diseño y desarrollo detallado 

de un módulo de información temática, espacial y multimedia, 

para la gestión y toma de decisiones del proyecto 



(IT SYNERGY SAS – Firmó contrato el 24 de junio de 2015).  

Actualmente elaborando el producto 1: Documento de visión, 

alcance, diseño y definición de los requerimientos del 

modelamiento de la BD y GDB para el manejo de la información 

temática, espacial y multimedia y su integración al  Sistema de 

Información Regional del Recurso Hídrico - SIRRH- EAB. 

 

PE 25: 

Realizar investigación de carácter aplicado mediante la 

caracterización geoambiental de la cuenca del río La Playa y 

evaluar la influencia del cambio climático en aspectos de calidad 

y cantidad de agua disponible para el geosistema - Fase I. 

(Hector Julio Fierro Morales – Firmó contrato el 23 de junio de 2015) 

Actualmente elaborando el producto 1: Documento que contiene 

la recopilación y el análisis de información existente y el plan 

detallado del trabajo. 

 

PE 26:  

Realizar la investigación de carácter aplicado a través de un 

estudio geofísico para el desarrollo del modelo tridimensional en la 

Cuenca del río Chuza - Fase II. 

(GMAS S.A.S. – Firmó contrato el 24 de junio de 2015) 

Actualmente en la elaboración del producto 1: Diseño, 

generación y entrega de una base de datos en formato 

GEOTADABASE (GDB) a escala 1:25.000, con la información 

disponible para la cuenca del río Chuza. 

 

 

 

 

PE 27:  

Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable 

durante la ejecución, terminación y liquidación para los proyectos 

de 1) “Realizar obras civiles para la adecuación de la planta de 

aprovechamiento de residuos orgánicos y del aula ambiental del 

Centro de Investigación Agropecuaria y Plantulación Vegetal-

CIAPV Fómeque Cundinamarca en el marco del proyecto 

“Conservación, restauración y usos sostenible de servicios 

ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, 

los Cerros Orientales y su área de influencia"  2) “Asistencia 

técnica para el mejoramiento y optimización del sistema de 

manejo y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en el 

Centro de Investigación Agropecuaria y Plantulación Vegetal-

CIAPV, Fómeque Cundinamarca, mediante la propuesta de 

acciones y programas integrales enfocados en la sostenibilidad 

ambiental, social y económica del sistema, en el marco del 

proyecto “Conservación, restauración y usos sostenible de 

servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, 

Sumapaz, los Cerros Orientales y su área de influencia 3) 

Implementar acciones de reconversión y de manejo ambiental  

mediante un proceso de gestión socioambiental en áreas 

priorizadas de la zona rural de Sumapaz en el marco del proyecto. 

(Fundación Ave Fenix – firmó contrato el 24 de junio de 2015). Está 

en proceso de formulación del plan de calidad. 

 

PE 28: 

Ejecutar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, contable 

y financiera durante la ejecución y liquidación de los contratos de 

obra: 1) Desarrollo de procesos de declaratoria de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil y formulación e implementación de 

sus planes de manejo. 2) Implementación de acciones de 

sistemas agro-forestales en el Municipio de la Calera, en áreas 

conexas para el abastecimiento hídrico de Bogotá y la región” en 



el área del proyecto. 

(Ecointegral. LTDA, ejecución a 14 meses, firmó contrato el 19 de 

marzo de 2015). Ha realizado el proceso de interventoría técnica y 

administrativa de los dos proyectos a los cuales realiza el 

seguimiento. Ha entregado informes de avance mensual. 

 

PE 29:  

implementación de acciones de mantenimiento y enriquecimiento 

para el fortalecimiento del proceso de restauración ecológica 

participativo que se adelanta entre las microcuencas Piedras 

Gordas y el Mangón, La Calera en el marco del proyecto. 

(CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE – CIMA – 

Firmó contrato el 24 de junio de 2015) Está en proceso de 

formulación del plan de calidad. 

 

PE 30: 

Diseño integral de iniciativas de turismo de naturaleza en marcha, 

con comunidades locales rurales en el territorio del área de 

influencia del proyecto.  

(Escuela Taller de Bogotá – Firmó contrato el 14 de mayo de 2015) 

Avance en la Caracterización y diagnóstico de las tres (3) 

iniciativas seleccionadas e inicio de los diseños integrales 

específicos para cada una de las iniciativas. 

 

PE 31:  

Diseño e implementación de una estrategia de divulgación en 

torno a las actividades y objetivos del proyecto “Conservación, 

restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos entre los 

páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales y 

su área de influencia”, con las comunidades, instituciones y 

demás actores clave de los municipios que hacen parte de la 

iniciativa. 

(TDD Taller de Diseño, FIRMÓ CONTRATO EL 24 DE JUNIO DE 2015. 

Está en proceso de formulación del plan de calidad. 

 

PE 32:  

Implementar acciones de reconversión y de manejo ambiental 

mediante un proceso de gestión socioambiental en áreas 

priorizadas de la zona rural de Sumapaz en el marzo del proyecto 

“Conservación, restauración y uso sostenible de servicios  

ecosistémicos entre los páramos Chingaza, Sumapaz, Guerrero, 

Cerros Orientales y su área de influencia. 

(Corporación Ciudad Emphiria, Firmó contrato el 24 de junio del 

2015). Está en proceso de formulación del plan de calidad. 

 

PE 33:  

'Apoyo para el seguimiento y monitoreo del recurso hídrico de las 

áreas protegidas en los Parques Nacionales Naturales Chingaza y 

Sumapaz y su zona de influencia, en el marco del proyecto 

“Conservación, restauración y uso sostenible de servicios 

ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, 

los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia”. 

(4D ELEMENTS CONSULTORES SAS, Firmó contrato 23 de junio de 

2015). Está en proceso de formulación del plan de calidad. 

  

PE 34:  

Apoyo para el control y la vigilancia de las áreas protegidas en el 

Parque Nacional  Natural Sumapaz-Sector Chisacá, mediante la 

formulación del plan de manejo de uso público en el marco del 

proyecto “Conservación, restauración y uso sostenible de servicios 

ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, 

los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia”. 

(CORPORACION SELVA HUMEDA ONG, Firmó contrato el 24 de 



junio de 2015). Está en proceso de formulación del plan de 

calidad. 

 

A la fecha se han formulado 56  proyectos que se encuentran en 

diferentes etapas de ejecución, en ejecución, en proceso 

contractual (radicados y en proceso de contratación) y en 

proceso pre-contractual (en proceso de formulación), tal como se 

presenta en la siguiente tabla y gráfica: 

 

 
Tabla 1. Distribución de proyectos según estado del proceso. 

 

 
Grafica 1. Porcentaje de proyectos según procesos. 

 

Ejecución presupuestal:  
 

El porcentaje comprometido a través de contratos y 

convenios, corresponde al 60% de los recursos; así como los 

procesos contractuales corresponde al 24% del valor total 

del proyecto. Actualmente se encuentran en fase de 

perfeccionamiento (procesos pre-contractuales) los 

términos de referencia para los contratos correspondientes 

al 15% pendiente por comprometer. 

En la siguiente tabla y gráfica se resume la ejecución 

presupuestal del proyecto con corte a 30 de mayo de 2015: 

 

Valor total del proyecto   63.085.166.042  100% 

 
Tabla 2. Avance de la ejecución presupuestal.  

  

ESTADO PROYECTOS PRESUPUESTO

Ejecutado 2 2.131.555.474$      

En ejecución 35 22.973.853.045$   

En proceso contractual 12 17.255.775.517$   

En proceso precontractual 7 7.565.004.629$      

TOTAL 56 49.926.188.665$  

Ejecutado
4%

En ejecución
62%

En proceso 
contractual

21%

En proceso 
precontractual

13%

Valor Comprometido 37.760.843.430$     

Ejecutado a 31 de mayo de 2015 7.746.360.908$        

Compromisos por pagar 30.014.482.522$     

Total en proceso contractual y 

precontractual
25.324.322.612$     

En proceso Contractual 15.244.393.514$     

En proceso precontractual para 

Licitación
9.547.897.098$        

Administración 2° semestre 2016 532.032.000$            



 
 

Gráfica 2. Avance porcentual de la ejecución presupuestal. 

 

 

Principales resultados  Finaliza el proceso de restauración ecológica 

participativa en el sector comprendido entre las 

microcuencas Piedras Gordas y El Mangón, Municipio de 

la Calera. (Contrato EAB y Ecoflora). Además de las 

acciones realizadas en más de 25 Ha. para la 

restauración y la protección de nacederos y rondas 

hídricas, el aislamiento de áreas estratégicas para la 

conservación, la conectividad y la funcionalidad 

ecosistémica (5 Ha.), firma de noventa (90) acuerdos 

socioambientales, plantación de 20.000 árboles y 

fortalecimiento de vivero permanente de la vereda 

Mundo Nuevo.  Este proyecto constituye un modelo que 

podrá ser replicado en las diferentes áreas priorizadas 

para la restauración ecológica. 

 

 La formulación y diseño participativo de estrategias para 

la reconversión de los sistemas de producción y 

restauración ecológica, en el marco del Convenio EAB-

Universidad Distrital, se encuentra ejecutado en un 90%. 

Se realizaron acuerdos con el contratista para entregar 

los pendientes y los ajustes a la zonificación en los meses 

de mayo a julio 2015, fecha prevista para su terminación. 

 

 Uno de los principales logros a la fecha, es la articulación 

interinstitucional orientada a sumar esfuerzos entre 

diferentes entidades hacia objetivos comunes para la 

protección del recurso hídrico y el ordenamiento 

ambiental del territorio. 

 

 Actualmente hay 35 proyectos en ejecución en el 

territorio con acciones orientadas a la conservación de 

los ecosistemas, la restauración ecológica participativa, 

Ejecutado a 31 
de mayo de 2015

12%

Compromisos 
por pagar

48%

En proceso 
Contractual

24%

En proceso 
precontractual 
para Licitación

15%

Administración 2do 
semestre 2016

1%



el fortalecimiento y articulación institucional, la 

reconversión productiva/uso sostenible del suelo y la 

gestión socioambiental en zonas estratégicas de páramos 

y bosques altoandinos. Alrededor de 19 proyectos se 

encuentran en etapa contractual y precontractual. 

 

 Intervención en 57 hectáreas con acciones de 

restauración, conservación y uso sostenible en zonas de 

amortiguamiento y áreas protegidas de los páramos de 

Sumapaz, Chingaza, Guerrero y cerros orientales. 

 

Beneficios para los grupos de 

interés 

Se estima que 8.5 millones de personas que habitan la 

ciudad de Bogotá y los municipios aledaños a la misma, 

serían los beneficiarios indirectos. De igual forma, el 

proyecto beneficiará de manera directa a 

aproximadamente 385.000 personas que habitan el área 

del proyecto con acciones de fortalecimiento comunitario, 

alternativas sostenibles de producción, aumento de la 

competitividad, mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades rurales, mejoramiento del entorno ambiental, 

recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos 

para la conservación del recurso hídrico, mitigación y 

adaptación de zonas de alta montaña, al cambio 

climático global. 

De otro lado, por tratarse de un proyecto que aborda 

temáticas de interés internacional,  sin lugar a dudas la 

sociedad en su conjunto se beneficiará con las bondades 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ADELANTAN ACTUALMENTE 

ACTIVIDAD MGA PROYECTO  VALOR   TIPO DE 

CONTRATACION  

Implementación de mecanismos de 

compensación 

Implementación 

de mecanismos de 

compensación 

          

591.496.689  

 DIRECTA  

 

 Fortalecimiento de acueductos rurales con acciones de mejoramiento de infraestructura (incluyendo instrumentos de medición de caudales en las microcuencas), gobernanza y manejo del recurso hídrico 

 

Chorrillos, Barro 

blanco y chuscales 

       

3.063.752.216  

  

 LICITACION  

  

San Luis de Laderas 

y San Luis de plan 

Planta de agua 

potable Fómeque 

          

200.000.000  

 DIRECTA  

Asistencia técnica y 

acompañamiento para la operación 

de productos y prestación de 

servicios turísticos identificados 

según tipologías del turismo de 

naturaleza en el territorio del 

Corredor. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación 

iniciativas Turismo 

de la Naturaleza  

  

        

 

 

 

 

 

 

2.449.958.179  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

LICITACION  

  

  

  

  

  

 Implementación iniciativas Turismo 

de la Naturaleza  

Fortalecimiento de redes de 

emprendimientos de turismo 

comunitario de naturaleza 

asociados a los productos turísticos 

del Corredor. 

Diseño, construcción y dotación de 

infraestructura turística (acogida, 

señalización e información) de 

acuerdo con tipologías, productos 

diseñados y los estándares de 

sostenibilidad requeridos para el 

turismo de naturaleza. 



Diseño e implementación de una 

estrategia de posicionamiento de 

imagen y plan de medios del 

corredor como destino turístico de 

naturaleza. 

Diseño y producción de material y 

piezas de comunicación para la 

comercialización de los productos y 

emprendimientos del Corredor 

como destino turístico de naturaleza. 

 Implementación de TICs de apoyo 

a la comunicación y 

comercialización de los servicios y 

productos turísticos del Corredor.  

Identificación y valoración de los 

productos a comercializar 

  

 

 

 

 

 

 

Generación de 

estrategias de 

comercialización 

de productos q 

implementan 

buenas prácticas 

productivas en el 

marco de 

comercio justo y 

otros mercados  

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

1.269.363.923  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACION  

  

  

  

  

Campaña de publicidad y 

posicionamiento de la marca que 

fomente el consumo de alimentos 

en el área del proyecto 

Gestión para la apertura de canales 

de comercialización de productos 

que contribuyen a la sostenibilidad 

socioambiental 

Identificación y dimensionamiento 

del sistema logístico regional para la 

puesta en marcha de la estrategia 

de mercado justo y otros tipos de 

mercado 

Montaje y puesta en marcha de 

infraestructura y logística necesaria 

para la implementación del proceso 

de comercialización 



Apoyo al saneamiento básico a 

través de la construcción de 

unidades sanitarias en viviendas 

rurales con sistemas de tratamiento 

(tradicional y alternativo) 

 Apoyo al 

saneamiento 

básico a través de 

la construcción de 

unidades sanitarias 

en viviendas 

rurales con 

sistemas de 

tratamiento 

(tradicional y 

alternativo)  AB 

1098 069  

       

1.973.326.091  

 LICTACION  

TOTAL      9.547.897.098    

 


