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FICHA BANCO DE PROYECTOS NRCOA  
El propósito de la ficha será servir de identificación para proyectos o medidas que, desde el Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático, se haya 
propuesto por parte de alguno de sus integrantes o que se haya concertado entre los integrantes del Comité Técnico, y que haya resultado como una medida o 
proyecto de importancia para el apoyo del NRCOA. Una vez consolidadas las fichas por integrantes del NRCOA y según la determinación de calidad de la información 
recopilada, se dispondrá a instaurar en la plataforma del NRCOA, las diferentes medidas o proyectos de carácter regional que sobrepasan las capacidades de las 
autoridades ambientales locales y que por cuanto merecen hacer parte del Banco de Proyectos del NRCOA, para la gestión de recursos, tanto por convocatorias como 
por acuerdo entre los integrantes beneficiados. En este nivel debe recopilarse la información de origen primario y/o secundario que aporte datos útiles para el perfil 
regional de la medida o proyecto con potencial regional. (*) Campos obligatorios. 

 
1. Identificación (*):                

Nombre de la Medida o Proyecto: 5.2. CONSERVACION COMUNITARIA DE AVES, PARA LA 
GESTION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS  

Líder de la propuesta: Secretaría Técnica del Nodo Regional Centro Oriente Andino de 
Cambio Climático – NRCOA 

Entidad que lidera o presenta la propuesta: Secretaría Técnica del NRCOA  
Contacto del líder de la propuesta (incluir por 
favor, teléfono, correo electrónico y Dirección para 
correspondencia): 

cambioclimatico@regioncentralrape.gov.co  

Entidades que harían parte de la medida: 
 

 
1. Comité Técnico del NRCOA  
2. Corporaciones Autónomas Regionales  
3. Población en general, como donadores 
4. Organizaciones de base comunitaria 

Es una medida de:  

� Mitigación  
� Adaptación 
� Mitigación con co-beneficios en adaptación  
� Adaptación con co-beneficios en mitigación  
� Gestión del Riesgo  
� Integral  

La medida se articula con alguno de instrumentos 
(dichos instrumentos son citados en el documento 
Excel de la medida, y poseen metas asociadas): 

a. ___ NDC  
b. ___ ODS  
c. ___ PRICCT  
d. ___ PRICCS 
e. ___ PND 2018-2022 
f. ___ PDD 2020-2023 
g. ___ PAC de las CAR’s 

Escenario y ambición climática: 

 
Mitigación:  

Emisiones 
Total general NRCOA relacionados con la 
medida (Ton CO2eq/año)   

                              
                                 
3.197.909 
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Ambición NDC al 40% (Ton CO2eq/año) 
 

1.279.163 

 
 
Adaptación – NDC 2020:  
 

iv. Delimitación y protección de los 37 
páramos de Colombia: procesos 
participativos para la delimitación de 4 
páramos y formulación e implementación 
de planes de manejo para cada páramo 
delimitado. 

18 NRCOA 

v.- b) Incremento de 18.000 hectáreas en 
proceso de restauración ecológica en 
áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y sus zonas de 
influencia. 

                        
793.783  

Hectáreas AICA  

 

 
2. Breve descripción de la situación general, respecto de la necesidad o problemática existente y que se plantea 

solucionar (*): 
 
Los efectos de la crisis climática no solo están exacerbando, sino que se presentan con mayor velocidad e intensidad 
de lo esperado, sino tomamos medidas inmediatas y permanentes, los impactos globales serán catastróficos e 
irreversibles. La Declaratoria de Crisis Climática (RAP-E, 2020) es el instrumento para que los individuos, el sector 
privado y el estado prioricen acciones que mitiguen la emisión de GEI, incluyendo medidas para adaptar a los 
territorios de forma que se reduzca su vulnerabilidad ante los efectos inevitables del cambio climático. El Nodo 
Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático - NRCOA, tendrá como finalidad lograr la coordinación 
interinstitucional entre el nivel central y territorial de su jurisdicción, para promover las políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos y acciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y adaptación en materia de 
variabilidad y cambio climático, articulados con los procesos de planificación territorial a través del ordenamiento 
ambiental territorial, ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres (NRCOA, 2016). La línea Programática 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, fue una de los programas que se halló con los talleres en mitigación y 
adaptación, que la Secretaría Técnica ha realizado durante el 2020, con apoyo de FONDO ACCION; estos talleres 
permitieron a la Secretaría Técnica del NRCOA formular medidas para mitigar y adaptarnos a la crisis climática 
regional, dichas medidas están contenidas en las fichas de proyecto del Portafolio de Medidas del NRCOA. A 
continuación se presenta el árbol de problemas para la medida formulada.  
 
Árbol de problemas planteado para la medida: 
 

 
Imposibilidad de la población 
general para participar de la 
conservación de ecosistemas 

 
Alta complejidad en 

consecución e interpretación 
de la información ambiental 

existente 

 
Abandono de las comunidades 
presentes en los ecosistemas 

estratégicos  
 

Ausencia de alternativas 
económicas para las 

comunidades habitantes de los 
ecosistemas estratégicos  
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 Limitada acción climática bajo modelos de conservación de escaso y 
costoso monitoreo  

 Altos costos en conservación y monitoreo de avifauna   
         
 Escasa protección de los recursos biológicos naturales en los ecosistemas de importancia estratégica de la región 
         
 Inexistencia de herramientas tecnológicas que faciliten la donación 

económica para conservación de aves en ecosistemas estratégicos 
 Falta de capacidades económicas y logísticas de la comunidades para la 

conservación y monitoreo de aves asociadas a ecosistemas estratégicos  
 

         

 
Carencia de mecanismos y 

procesos para la recaudación 
de donaciones con fines de 

conservación 

 
Desconocimiento por parte del 
publico en general de la riqueza 

en avifauna que se asocia a 
servicios ecosistémicos  

 
Limitaciones técnicas y 

tecnológicas en las capacidades 
de los Guardapáramos 

Voluntarios  

 
Des financiación de la acción de 

conservación en favor de los 
servicios ecosistémicos 

regionales 

 

 
La deforestación en el territorio del NRCOA, como en todo el país se sigue presentando y se exacerba en ecosistemas 
muy concretos de áreas bajo conflictos sociales y ambientales, bastante complejos; es por esto que para el territorio 
que compone el NRCOA se presenta la siguiente tabla que resume el grado de deforestación que se puede percibir en 
la región, los números verdes identifican disminuciones en la deforestación, con respecto al ano inmediatamente 
anterior, mientras en la columna de Diferencia 2017-2018 se encuentra este valor para este periodo concreto.           
 
Tabla 1. Áreas deforestadas en el territorio NRCOA 

ASOCIADO ÁREA 
2014 ÁREA 2015 ÁREA 

2016 
ÁREA 
2017 

ÁREA 
2018 

DIFERENCIA 
2017-2018 

% RESPECTO 
A SU 

TERRITORIO 
BOGOTÁ 0 2 1 28 11 -            17 0,01% 
BOYACÁ 511 347 704 854 496 -           358 0,02% 

CUNDINAMARCA 191 489 437 373 307 -            66 0,01% 

HUILA 386 686 354 202 506 304 0,03% 
META 13.727 15.369 22.925 36.784 44.712 7.928 0,52% 

TOLIMA 295 571 677 419 265 -           154 0,01% 
REGIÓN NRCOA 15.110 17.464 25.098 38.660 46.297 7.637 0,3% 

COLOMBIA 140.356 124.035 178.597 219.973 197.159 -      22.814 0,2% 
FUENTE: Ministerio de Ambiente, 2014-2018. 

 
Se presenta entonces un total de deforestación entre 2014 – 2018 de 22.839 hectáreas, mientras para el periodo 
2017-2018 fueron 7.637 hectáreas las deforestadas en la región, lo que equivale al 0,3% del territorio. Por otro lado 
el IAVH relaciona las áreas de importancia estratégica en el país a la presencia de aves, altamente relacionadas con 
los ecosistemas circundantes, para identificar las áreas requeridas para la conservación de ecosistemas a través de la 
conservación de áreas para el avistamiento de aves.    
 
Tabla 2. Áreas de Importancia para la Conservación de Aves - AICA  

Departametno y Municipio Area (ha) 
CUNDINAMARCA                         101.137  

PNN Chingaza                            56.741  
PNN Sumapaz                            15.422  
Humedales de la sabana de Bogota                            11.983  
Bosques de la falla del Tequendama                            10.997  
Complejo lacustre de Fuquene, Cucunuba y Palacio                               3.605  
Gravilleras del valle del rio Siecha                               1.979  
Cerros occidentales de Tabio y Tenjo                                    411  

HUILA                         187.939  
Serrania de las Minas                         100.132  
PNN Purace                            49.370  
PNN Nevado del Huila                            25.112  
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PNN Cueva de los Guacharos                               7.692  
Reserva El Oso                               4.340  
Serrania de los Churumbelos                                    881  
PNN Sumapaz                                    215  
PNN Cordillera de los Picachos                                    196  

TOLIMA                         203.020  
PNN Nevado del Huila                            93.278  
Reservas comunitarias de Roncesvalles                            36.484  
Cuenca del rio Toche                            21.408  
Finca Paraguay                            10.964  
Cuenca del rio Jimenez                               9.081  
Cuenca del rio San Miguel                               8.110  
Cuenca del rio Hereje                               7.387  
Canon del rio Combeima                               6.648  
Lagunas Bombona y Vancouver                               6.388  
Reserva Natural Ibanasca                               2.093  
Reserva Natural Semillas de Agua                               1.118  
Paramos y bosques altoandinos de Genova                                       62  

BOYACA                         301.687  
PNN El Cocuy                         134.364  
Bosques secos del valle del rio Chicamocha                            79.973  
PNN Pisba                            49.309  
Serrania de las Quinchas                            37.531  
Complejo lacustre de Fuquene, Cucunuba y Palacio                                    471  
Vereda Las Minas                                       40  

Total general                         793.783  
 Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt – IAVH, AICA, 2017.  

 
793.783 hectáreas, son las que plantea el IAVH para la conservación de aves, identificando principalmente las áreas 
en la que se presentan PNN, debido a su importancia estratégica regional, por ende se identifican 33 zonas de 
importancia para la conservación de aves – AICA. Para la formulación de esta medida, se identifican emisiones 
provenientes de las tierras forestales y humedales, convertidos en tierras de cultivo, potreros y asentamientos. 
 

Tabla 3. Emisiones asociadas a la medida: 
Etiquetas de fila Suma de Emisiones  
3B2b Tierras convertidas en tierras de cultivo   307.850  
3B2bi Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo  307.850  
3B2bv Otras tierras convertidas en tierras de cultivo  1.054.230  
3B3b Tierras convertidas en pastizales  1.054.230  
3B3bi Tierras forestales convertidas en pastizales  31.181  
3B5b Tierras convertidas en asentamientos  31.181  
3B5bi Tierras forestales convertidas en Asentamientos  205.694  
3B6b Tierras convertidas en otras tierras  205.694  
3B6bi Tierras forestales convertidas en otras tierras  307.850  
Total general                          3.197.909  

Fuente: IDEAM - Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, 2018. 

 
Se pueden identificar entonces, emisiones por el orden de las 3,1 millones de toneladas de CO2eq emitidas anualmente 
y asociadas de manera directa a los ecosistemas de paramo en la región del NRCOA. 
 

 
3. Articulación institucional de la medida o proyecto (*): 
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Buscando generar una adecuada alineación de la medida, con los instrumentos de planificación que poseen cada una 
de las entidades que conforman el Comité Técnico del NRCOA, se genera una identificación de las metas que 
contemplan los instrumentos de planificación, para cada una de las líneas programáticas del Portafolio de Medidas 
del NRCOA, facilitando la alineación efectiva del Portafolio de Medidas del NRCOA y los Planes de Desarrollo 
Departamentales, Planes de Acción Cuatrienales y Planes de Acción de los integrantes del Comité Técnico del NRCOA.  
 

Tabla 4. Consolidado de metas climáticas asociadas a la Línea Programática SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA 

Programa o línea estratégica META UNIDAD Soluciones basadas en la Naturaleza 
Bogotá D.C. 80.000 # arboles 

plantados 
Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento 
de 600.000 de los existentes, y plantar y mantener 350.000 individuos vegetales con 
criterios de recuperación ecológica en zona rural 

Boyacá 3 # proyectos 1 proyecto de adaptación a crisis climática implementados; 2 Proyectos para iniciar 
procesos de restauración de ecosistemas de bosques formulados y/o ejecutados. 

Cundinamarca  4 # estrategias  Implementar 4 estrategias de conservación en corredores ambientales. 
Huila 70.567 ha en 

restauración  
70567 ha en Áreas con proceso de restauración 

Tolima 900 ha en 
restauración  

900 hectáreas en proceso de restauración (Hectáreas) 

CAM 3 ecosistemas 
con 
planificación 

 3 ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación 

CAR  6.000 ha en 
conservación 
y/o 
restauración  

Realizar el cien por ciento (100%) de 5 estrategias para intervenir seis mil (6.000) 
hectáreas con acciones de conservación y/o recuperación y/o restauración y/o 
rehabilitación en áreas y/o ecosistemas estratégicos del Territorio CAR. 

CORPOBOYACÁ 1 
 
 
 

128 

# estrategias 
de 
conservación  
 
ha bajo 
seguimiento  

Implementar 100% de una estrategia para la conservación de las aves silvestres y los 
ecosistemas que habitan, a través del fortalecimiento de la acción comunitaria, la 
investigación y el aviturismo (% avance implementación de estrategia); Implementar 
y realizar seguimiento a procesos de restauración ecológica con entes territoriales 
y/o comunidades, en áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y/o áreas afectadas 
por incendios forestales (128 ha) 

CORPOCHIVOR 2.800 
 
 
 

140 

ha bajo 
acuerdos de 
conservación  
 
ha en 
restauración  

Gestión de acuerdos para Pago por Servicios Ambientales PSA y REDD+. (2.800 
Hectáreas bajo acuerdos ratificados o suscritos por año); Fomento, establecimiento 
y mantenimiento de sistemas forestales y de restauración ecológica (140 Hectáreas 
plantadas) 

CORPOGUAVIO 34 ha 
reforestadas 

Conservación del patrimonio natural y expresiones de vida (34 Hectáreas 
reforestadas apoyadas) 

CORTOLIMA  1.400 
 
 

500.000  

ha en 
restauración  
 
# plántulas  

1.400 hectáreas con procesos de restauración ecológica en el departamento del 
Tolima (restauración, mantenimiento, aislamiento, áreas degradadas y humedales); 
500.000 Plántulas de material forestal nativo producidas y entregadas para el 
fomento;  

IDEAM 1 # estrategias 
formuladas  

Fortalecer el monitoreo y seguimiento del estado de los ecosistemas y sus servicios 
ecosistémicos- Preparar propuesta de protocolo de monitoreo y seguimiento del 
estado de los ecosistemas acuáticos y documento de avance de implementación de 
la estrategia de monitoreo integrado de alta montaña. 

IDIGER - PRICC 40 ha 
reforestadas  

Siembra y mantenimiento de 10 Ha por año - PRICC; Una iniciativa de banco de 
servicios ambientales implementada;  

PNN 1 áreas con 
procesos de 
monitoreo  

8. REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN 
EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES - Ha Liberadas en el Marco de Acuerdos 
con campesinos, El Cocuy, Socha - Boyacá.  

Fuente: Construcción propia a través del compilado de PDD, PAC y Planes de Acción de los integrantes del Comité Técnico NRCOA.  
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De lo anterior se identifican:  
 

metas PDD y PCA 
                                                               580.000  Individuos vegetales 

6 Estrategias 
                                                                 82.009  Hectareas intervenidas 

4 Ecosistemas estrategicos planificados y monitoreados 
3 Proyectos  

 
Estas metas del compilado revisado en los PDD, PAC y PA, se alinearán con las metas que esta medida proponga para 
resolver el problema planteado, facilitando también los procesos de cuenta de metas alcanzadas en la región. 

 
Adicionalmente al ejercicio de 
compilar las metas contenidas 
en los instrumentos de 
planificación, se realizó, en el 
marco de la construcción 
participativa de las medidas 
del portafolio del NRCOA, 
mesas de trabajo con los 
integrantes del comité amplio 
del Nodo. Dichas mesas para la 
Línea Programática 
SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA, se llevaron a 
cabo mediante canales 
virtuales, en las jornadas de 
trabajo de 1 hora, los días 
01/10/2020 y 27/10/2020, 
convocadas y realizadas por la 
Secretaría Técnica del NRCOA 
(RAP-E).     

 
A los participantes de las mesas de trabajo se les indago sobre los componentes que hacen de la Linea Programatica 
Planteada, una medida con enfoque regional, evaluando principalmente la naturaleza Supra-departamental, de 
Accion Inter-institucional, y de Factibilidad Financiera.   
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Se puede concluir que los participantes de las mesas de trabajo para la Línea Programática de SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA, consideran que las medidas planteadas para esta línea se deben abordar Eco-sistémicamente el 
problema, se debe generar con la medida planteada Ciencia Tecnología e Innovación y sinergias entre Institución-
privados-comunidad, y se plantea que para la medida la financiación debe lograrse mediante la Gestión de recursos 
Internacionales, Nacionales y la Financiación Conjunta de los miembros del NRCOA, esto reflejado a través de un 
empate en la votación de los asistentes a la mesa de trabajo.  

 

 
4. Objetivos (*): (plantee los objetivos, desde la solución a la problemática observada, en función de metas 

asociadas a mitigación, adaptación o gestión del riesgo)  
Objetivo General:  
 
Mejorar la protección de los recursos biológicos naturales en los ecosistemas de importancia estratégica de la 
Región  
 
Objetivos Específicos: 

1. Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que permita restauración participativa  
2. Fortalecer las capacidades de acción Restaurativa de los Guarda paramos Voluntarios de la Región 

 
5. Área geográfica de influencia   
 
Se indago a los asistentes a la mesa de trabajo el área geográfica adecuada para el abordaje de la medida:   
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A lo que concluyeron que los Ecosistemas, deben ser el enfoque territorial para plantear la medida.  
 
Posteriormente se consultaron las áreas, sugeridas por los asistentes a la mesa bajo la problemática planteada:  
 
Tabla 5. Áreas sugeridas para la intervención 

Por favor identifique la zona geográfica de su territorio donde se podría llevar a cabo la medida de 'Soluciones basadas en la Naturaleza'? (cítelos como le 
quede mas comodo, departamento, municip... 
Bogotá. 
Zona rural Distrito Capital  
Ventaquemada, Boyacá 
Municipio de Iza, departamento de Boyacá 
Municipio de Duitama Boyacá, hay que fortalecer el ecoturismo. 
Cuencas aferentes de las localidades rurales de Bogotá Sumapaz, Ciudad Bolivar, Usme, Chapinero 
Municipios pertenecientes al páramo de guerrero, páramo de sumapaz y páramo de Guacheneque  
priorización de zonas estratégicas en el Departamento de Boyacá 
Conservación de cuencas de abastecimiento de agua en términos de región metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca. 
Áreas declaradas (Páramo de Rabanal, mamapacha - bijagual, cristales castillejo - guacheneque, cuchilla negra y guanaque, entro otros), la mayoría con 
territorios compartidos entre jurisdicción de corporaciones e incluso entre departamentos. 
Toda la zona rural de Bogotá, ecosistemas de páramo, bosque alto andino, zona urbana en humedales rondas de fuentes hídricas  
Cundinamarca – Ricaurte 
Considerando con la charla dada donde se presentaba la importación que tienen los bosques secos del Tolima y los páramos, presentamos las siguientes 
propuestas para generar estrategias de soluciones basadas en la naturaleza: 
Realizar estrategias en los municipios de Armero Guayabal y Honda, su importancia radica en que en estos municipios se encentran estos tipos de bosques y 
que se ha registrado que anualmente siguen disminuyendo. 
Otros de los municipios que consideramos de importancia Son Chaparral y Roncesvalles por su fuerte frontera agrícola y ganadera que existe en la región y 
que se encuentra afectando los bosques de alta montaña y los páramos. 
Consideramos que teniendo en cuenta las zonas de importancia que ustedes presentaron y un trabajo de seguimiento a los planes de acción de los 
difidentes municipios del departamento realizado por CORTOLIMA, pudimos identificar que estos municipios son los que tienen las estrategias más débiles 
en su plan de acción para hacer frente al cambio climático. 
Medina, zona de amortiguamiento del parque nacional chingaza 
-Dpto de Boyacá, Panqueba, Restauración de Riberas: Microcuenca de la quebrada La Onda, Mendigaño San Rafael. 

 
Las anteriores fueron las zonas recomendadas por los asistentes para la implementación de medidas concernientes a 
mitigar y adaptarnos al cambio climático en la región del NRCOA, para la Línea Programática SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA; aunque no se abordaron la totalidad de las zonas recomendadas por los asistentes a la mesa de 
trabajo, se tuvieron en cuenta las áreas señaladas, sin embargo, el principal indicador para la priorización de los 
municipios fue la presencia de Guardaparamos, priorizando aquellos donde se encuentra ya instaurados estas figuras 
de lideres comunitarios que fomentan la acción climática, desde lo local; cabe resaltar que también existen otros 
ecosistemas de importancia estratégica, sin embargo esta medida en principio se hará con ecosistemas de alta 
montaña, pero se plantea utilizar el mismo esquema de Donaciones bajo la misma aplicación, pero integrando los 
demás cuidadores de ecosistemas, que tanto las Autoridades Ambientales, como Parques Nacionales Naturales, las 
Gobernaciones y Alcaldías, han formado en los territorios para promover la acción climática desde la base comunitaria  
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privilegiando los paramos con mayor área transformada, y equiparando un complejo de paramo priorizado para cada 
integrante NRCOA.    
 

 
 
En consecuencia las zonas especificas para la intervención de la medida, estarán dadas por las zonas definidas para 
AICA donde mayor área para la conservación se presenta, según IAVH.  
 
Tabla 6. Municipios priorizados para la medida 

Etiquetas de fila Suma de area_final 
PNN El Cocuy                              134.364  
PNN Nevado del Huila                              118.391  
Serrania de las Minas                              100.132  
Bosques secos del valle del rio Chicamocha                                 79.973  
PNN Chingaza                                 56.741  
PNN Purace                                 49.370  
PNN Pisba                                 49.309  
Serrania de las Quinchas                                 37.531  
Reservas comunitarias de Roncesvalles                                 36.484  
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Cuenca del rio Toche                                 21.408  
PNN Sumapaz                                 15.637  
Humedales de la sabana de Bogota                                 11.983  
Bosques de la falla del Tequendama                                 10.997  
Finca Paraguay                                 10.964  
Cuenca del rio Jimenez                                    9.081  
Cuenca del rio San Miguel                                    8.110  
PNN Cueva de los Guacharos                                    7.692  
Cuenca del rio Hereje                                    7.387  
Canon del rio Combeima                                    6.648  
Lagunas Bombona y Vancouver                                    6.388  

TOTAL PARA LA CONSERVACION 778.588 
 

 
6. Población beneficiaria (No. De personas) (*):  
 
Cantidad de Población afectada: será la cantidad total de población existente a nivel rural y urbano en la región, 
teniendo la amplia bastedad de las zonas priorizadas, como zonas de importancia para la generación de servicios 
ecosistemas, que entrará a fomentar la medida.  
 

Tabla 7. Población en el territorio priorizado 
Etiquetas de fila Suma de POBLACIÓN 2018 

BOGOTÁ                                      7.181.469  

BOYACÁ                                      1.135.698  

CUNDINAMARCA                                      2.792.877  

HUILA                                      1.009.548  

TOLIMA                                      1.228.763  

Total general 13.348.355 
Fuente: DANE, 2018. 

 
Cantidad de Potenciales beneficiarios: 540 personas capacitadas en avistamiento de aves, conservación de 
ecosistemas y procesos de restauración y conservación, gracias a la medida planteada.  
  

 
7. Alternativas de solución (*) 
 
En la 2da Sesión del Comité Técnico del NRCOA realizada el 13/08/2020, se indagó sobre cuáles eran las actividades 
que se debería considerar para las medidas planteadas en la Línea Programática de SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA; a continuación, dichas actividades sugeridas por los integrantes del Comité Técnico se alinean con las 
Líneas Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA.  
 
Tabla 8. Análisis de alternativas según su alineación con las Líneas Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA 

Línea Estratégica 
NRCOA 

# 
identificación 

Actividades del PA - NRCOA 
# de 

coincidencia 
PA-NRCOA 

Componente  Sub 
Componente 

Actividades definidas por 
Comité Técnico NRCOA - Eco 
hidrología participativa  

EDUCACIÓN  
 

1. Fortalecimiento 
de las capacidades 
institucionales para 

1.1 

Promover la inclusión del 
componente de variabilidad y 
cambio climático en los 
instrumentos de planificación y su 

1.2 
Fortalecimiento 
de capacidades 

acción 
interinstitucional  

Gob. Cundinamarca. 
Definición de áreas de 
trabajo, para la 
implementación del 
documento de diseño de 
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enfrentar las 
afectaciones del 

cambio climático.  

armonización con la gestión del 
riesgo de desastres 

proyectos incorporando 
predios de propiedad de 
CAR's y Departamento.  

1.2 

Apoyar la articulación y 
coordinación interinstitucional e 
intersectorial en materia de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático 

1.2 
Fortalecimiento 
de capacidades 

Acción 
interinstitucional  

PNN Pisba. Recursos para el 
saneamiento predial, 
incluyendo falsas tradiciones 
subsanables y mejoras con 
cartas de compraventa, en 
zonas de importancia 
ambiental y cultural 
priorizadas. 

1.3 

Gestionar escenarios de 
capacitación en temas 
relacionados con variabilidad, 
cambio climático y gestión del 
riesgo, e incentivar la participación 
de los actores regionales 

1.2 
Fortalecimiento 
de capacidades 

acción 
interinstitucional  

CORPOGUAVIO. Fortalecer la 
categoría de Negocios Verdes 
con los mercados voluntarios 
de carbono o como estrategia 
de conservación en las 
diferentes áreas de 
importancia ecológica.  

1.4 
Contribuir al fortalecimiento e 
intercambio de experiencias 
exitosas y lecciones aprendidas  

1.3 
Fortalecimiento 
de capacidades 

Escenarios de 
capacitación  

PNN Pisba. Apoyo a procesos 
ecoturismo comunitario, 
articulado pero blindado de 
los impactos negativos del 
sector.  

PLANIFICACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

2. Gestión de 
proyectos de 
adaptación y 

mitigación al cambio 
climático  

2.1 

Fortalecer las capacidades de los 
actores regionales en la 
formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
proyectos 2.3 

Identificación 
de Medidas  

Identificación de 
acciones 

SDA. Banco para pago por 
servicios ecosistémicos por 
Bosques urbanos y 
periurbanos.  

2.2. Conformar un banco de proyectos 
a escala departamental y regional 

4.1 
Generación de 

información 
Diagnostico 
territorial  

Conocer las vulnerabilidades 
de los territorios susceptibles 
al turismo de naturaleza de 
tal manera que se cuente con 
planes de manejo adecuado 
para cada caso. 

2.3 

Identificar acciones en materia de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático y promover la creación 
de las mismo  4.1 

Generación de 
información 

Diagnostico 
ecosistemas 

SDA. Diagnostico del estado 
de los ecosistemas y 
elaboración de propuesta.  

FINANCIACIÓN E 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

 
3. Financiamiento 

del clima 

3.1 
Identificar y divulgar fuentes 
públicas y privadas de financiación 
a nivel nacional e internacional    

 

3.2 
Gestionar escenarios de 
capacitación para acceder a 
fuentes de financiación  

   

 

 
INFORMACIÓN Y 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN 

 
4. Generación de 

información y 
divulgación en 

materia de cambio 
climático en el 

NRCOA 

4.1 

Apoyar la identificación de 
vulnerabilidad regional y local que 
promueva la definición de 
medidas de adaptación     

 

4.2 
Promover la metodología para la 
estimación de la huella de carbono 
a nivel territorial     

 

4.3 
Fomentar la divulgación de la 
información hidrológica y 
meteorológica    

 

4.4 Dar a conocer las actividades y 
avances del NRCOA    

 

 
En las mesas de trabajo realizadas con el Nodo, se sometieron a votación las diferentes medidas contempladas por 
el Comité Técnico para la Línea Programática SOLUCIONES BASDAS EN LA NATURALEZA:  



 

TIPO DE DOCUMENTO: 
FORMATO  

PROCEDIMIENTO:         
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE  

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
TITULO: 
 

FICHA DE PERFIL  
PROYECTOS DE CAMBIO CLIMATICO REGIONAL  

VIGENTE A PARTIR 
DE: 

01/07/2020 

 

   
 

 

 
 
Análisis de alternativas según su alineación con las Líneas Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA 
 
Alternativa sugerida:  
 
La calculadora cuantocuestamiapp.com comenzó a funcionar hace cinco años de la mano de Yeeply para permitir a 
los usuarios calcular el precio que cuesta desarrollar su futura aplicación móvil. Un cálculo rápido y bastante certero. 
En menos de un minuto, se puede tener una idea aproximada de lo que costará una app que asegure una mejora. Nos 
encontramos en la era Digital y es un tren al que pequeñas y medianas empresas deben subirse cuanto antes. Ahora 
los negocios no sólo buscan tener una página web, sino que también se esta generando conciencia a través de 
herramientas tecnológicas, que nos acercan.  
 
Para la medida planteada se requiere una App que tenga una calidad optima, que se alinee con todo tipo de 
dispositivos, en la que se puedan generar compras y donaciones en efectivo, concertada a redes sociales, integrada 
con un sitio web, cada usuario posee su perfil siendo que los usuarios son los lideres de las organizaciones de base 
comunitaria y/o los Guardaparamos (a futuro se espera incluir los demás programa homólogos de las autoridades 
ambientales, con presencia en los demás ecosistemas) y en el perfil cuelgan información concerniente al arboles 
sembrados, sitios de siembra, fotos de las actividades, información de contacto y una descripción de la comunidad 
que bajo el liderazgo del Guardaparamo comparte información con el mundo, para facilitar y fomentar la donación. 
La pagina cuantocuestamiapp.com describe un costo de 63 millones de pesos colombianos para el desarrollo de la 
App con las especificaciones por la medida aquí planteada.  
 
En las mesas de trabajo realizadas con el Nodo, se sometieron a votación diferentes medidas contempladas por el 
Comité Técnico para la Línea Programática SOLUCIONES BASDAS EN LA NATURALEZA:  
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Descripción de la medida: Creación de una Aplicación para la recaudación de donaciones, por medio de la captura de 
imágenes y videos de aves, en comunidades de ecosistemas amenazados. Las comunidades se dotarán con viveros y 
equipos para obtención de material fotográfico de alta calidad. Se apoyará en procesos comunitarios existentes como 
GuardaParamos Voluntarios y símiles existentes en las corporaciones, con presencia en las zonas priorizadas par al 
medida. 
 

 
8. Tiempo estimado de ejecución (*) 
 
A continuación se presenta el conjunto de tareas y el cronograma propuesto para las mismas, recordando que el 
literal señala el semestre y el numero indica el año:   
 
Tabla 9. Cronograma de las actividades planteadas en la medida 

# TAREAS I.1 II.1 I.2 II.2 I.3 
1.1 Diseño de estudio Técnico Legal y normativo para el diseño de la App           

1.2 Diseño del prototipo o Wireframe de App, con modulo de donación de 
dinero, login de usuarios Guardaparamos, login Administrador             

1.3 Desarrollo de la interfaz e implementación del código de la App           

1.4 
Testeo de la aplicación, donde el prototipo listo se prueba con los 
Guardaparamos y usuarios de la app terminada.           

1.5 Lanzamiento de la App           
1.6  Mantenimiento de la App           

2.1 
Desarrollar el compilado técnico de la información Ambiental y los 
parámetros a incluir en la interfaz de la App, bajo criterio de equipo 
Desarrollador.           

2.2 Dotación de unidades de monitoreo de avifauna.           

2.3 Instalación, dotación y puesta en marcha de viveros comunitarios para 
especies nativas           

2.4 Estudio Técnico Económico para el establecimiento del costo mínimo de 
donación, según áreas identificadas.           

3.1 Fortalecimiento de capacidades en manejo y diseño de App            

3.2 Fortalecimiento de capacidades técnicas ambientales para el manejo y 
monitoreo de avifauna            

3.3 Fortalecimiento de capacidades en Turismo de naturaleza           
4.1 Monitoreo y Verificación de avifauna identificada            

4.2 Diseño e implementación de campana publicitaria para fomentar la 
donación a través de la App           

  
 
9. Estimación de costos (*) 
 
Tabla 9. Presupuesto por actividad 

PRODUCTO  ACTIVIDADES # TAREAS UNIDAD  CANT  V. UNITARIO  V.TOTAL  RUBRO  

NOMBRE:  

Generar mecanismo y 
proceso para la 

recaudación del dinero 
de los donadores   

1.1 

Diseño de estudio 
Técnico Legal y 
normativo para el 
diseño de la App 

meses 2  $                    8.072.000,00  $16.144.000 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 
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Adquisicion De 
Plataforma 
Tecnologica Para 
El Sistema Integral 
De Informacion. 

1.2 

Diseño del prototipo 
o Wireframe de App, 
con modulo de 
donación de dinero, 
login de usuarios 
Guardaparamos, 
login Administrador   

meses 3  $                    5.664.984,00  $16.994.952 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 
1000P506 1.3 

Desarrollo de la 
interfaz e 
implementación del 
código de la App 

App 1  $                 63.000.000,00  $63.000.000 
SERVICIOS 
REQUERIDOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA: # 1.4 

Testeo de la 
aplicación, donde el 
prototipo listo se 
prueba con los 
Guardaparamos y 
usuarios de la app 
terminada. 

testeo 100 $5.000 $500.000 
SERVICIOS 
REQUERIDOS 

  1.5 
Lanzamiento de la 
App evento 6 $9.555.000 $57.330.000 

EVENTOS DE 
CAPACITACION 
Y 
DIVULGACION  

  1.6 
 Mantenimiento de 
la App # servicios 12 $430.000 $5.160.000 

SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO 

NOMBRE: 
Hectáreas 
Reforestadas 

Ubicar geo-
espacialmente las 
familias de aves y 

realizar seguimiento 
fotográfico a las 

mismas 

2.1 

Desarrollar el 
compilado técnico 
de la información 
Ambiental y los 
parámetros a incluir 
en la interfaz de la 
App, bajo criterio de 
equipo 
Desarrollador. 

meses 10 $5.664.984 $56.649.840 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

  2.2 

Dotación de 
unidades de 
monitoreo de 
avifauna. 

kit 
avistamiento 

20 $1.850.000 $37.000.000 MATERIALES 

  2.3 

Instalación, dotación 
y puesta en marcha 
de viveros 
comunitarios para 
especies nativas 

viveros 
dotados 20 $1.578.250 $31.565.000 MATERIALES 

CODIGO: 
0600P184 
UNIDAD DE 
MEDIDA: Ha 

2.4 

Estudio Técnico 
Económico para el 
establecimiento del 
costo mínimo de 
donación, según 
áreas identificadas. 

meses 6 $4.036.000 $24.216.000 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

NOMBRE: Talleres 
Realizados Sobre 
Tics Desarrollar un proceso 

para el fortalecimiento 
de capacidades de los 

Guardapáramos 
Voluntarios  

3.1 

Fortalecimiento de 
capacidades en 
manejo y diseño de 
App  

talleres 6 $2.194.500 $13.167.000 

EVENTOS DE 
CAPACITACION 
Y 
DIVULGACION  

CODIGO: 
0400P037 3.2 

Fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
ambientales para el 
manejo y monitoreo 
de avifauna  

talleres 6 $2.194.500 $13.167.000 

EVENTOS DE 
CAPACITACION 
Y 
DIVULGACION  
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UNIDAD DE 
MEDIDA: # 3.3 

Fortalecimiento de 
capacidades en 
Turismo de 
naturaleza 

talleres 6 $2.194.500 $13.167.000 

EVENTOS DE 
CAPACITACION 
Y 
DIVULGACION  

  

Generar un mecanismo 
de financiación para la 

conservación de 
avifauna en la región 

4.1 
Monitoreo y 
Verificación de 
avifauna identificada  

meses 6 $4.036.000 $24.216.000 SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO 

es similar al #2 4.2 

Diseño e 
implementación de 
campana publicitaria 
para fomentar la 
donación a través de 
la App 

evento  6 $14.122.500 $84.735.000 

EVENTOS DE 
CAPACITACION 
Y 
DIVULGACION  

                  

      Costo directo $457.011.792  

      Administración 12%  

      TOTAL $511.853.207  
 

metas proyecto 5.2 
Plataforma tecnológica  1 
Personas capacitadas 540 
Hectáreas reforestadas 720 

 

 
10. Soportes que acompañan la solicitud (*) 
Ninguno:  
 

Nombre del documento 
Ejs. MGA, estudios, presupuesto desagregado 

No. De Folios 

5.2 Costo de la medida Anexo #1 
2710 Soluciones basadas en la naturaleza  Anexo #2 
C_5.2 Calculadora de carbono CAR Anexo #3 
1ra mesa Soluciones basadas en la naturaleza  Anexo #4 
2da mesa Soluciones basadas en la naturaleza Anexo #5  

 

 
Personas que ayudaron a la construcción del proyecto, datos de contacto, institución y demás.   
 

1. Recepción (espacio para diligenciar por parte del NRCOA):  

 
Nombre de quien 
recibe: 

Jhony Davinson Higuera Farfán 
Secretaría Nodo Regional Centro Oriente 
Andino – NRCOA  

Contacto:  310 218 0514 
cambioclimatico@regionce
ntralrape.gov.co  

 

 


