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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONSULTOR EN ECOTURISMO 

 

Prestación de servicios profesionales a CORDEPAZ como consultor en ecoturismo para el proyecto 

“Memoria Histórica y Colectiva de Piñalito, un lugar de oportunidades sociales y económicas para la 

reconciliación”  que se ejecuta en Piñalito - municipio de Vista Hermosa (Meta) en marco del 

subconvenio PAR-03-049 Suscrito entre Cordepaz y ACDI/VOCA 

 

 

1. Contextualización sobre el proyecto 

 

ACDI/VOCA se encuentra ejecutando el Programa de Alianzas para la Reconciliación - PAR, bajo un  

Acuerdo Cooperativo suscrito con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo International 

USAID, el cual promueve alianzas transformadoras y brinda herramientas orientadas a concientizar y 

movilizar a la sociedad colombiana para generar oportunidades sociales y económicas que permitan: 

construir juntos desde lo cotidiano, aprender del pasado, y fomentar el diálogo y los comportamientos 

constructivos.  

 

El propósito del Programa es contribuir a que los colombianos estén mejor preparados para afrontar un 

pasado dividido y asumir un proceso de reconciliación que permita cambios en percepciones, actitudes y 

comportamientos para forjar un futuro compartido y en paz.  

 

En el marco del Programa, ACDI/VOCA en colaboración con la USAID y el Gobierno de Colombia, 

lleva a cabo actividades encaminadas a alcanzar tres resultados esperados:  

 

R1. Verdad y Memoria: promover la construcción colectiva de la verdad y la memoria como una acción 

reflexiva que involucra a todos los sectores de la sociedad, y como garantía de no repetición.  

R2. Comunicación Estratégica y Mensajes Positivos: incentivar la acción colectiva a través del desarrollo 

de acciones de concientización y movilización, que generen cambio de narrativas y el reconocimiento de 

las personas como sujetos de transformación social.  

R3. Iniciativas Locales y Nacionales de Reconciliación: fomentar alianzas público privadas transformadoras 

que generan oportunidades económicas y sociales con enfoque reconciliador.  

 

Objetivos Transversales:  

 

*Construir y difundir mensajes positivos que promuevan la desestigmatización y permitan transformar las 

percepciones, actitudes y comportamientos de los colombianos frente a los temas de paz y reconciliación.  

* Empoderar y llamar a la acción a las nuevas generaciones de colombianos como agentes de cambio y 

transformación social.  

*Generar oportunidades de inclusión económica y social en territorios y comunidades que han sido 

históricamente excluidos y marginados.  

 

Para el logro de estos objetivos, El Programa de Alianzas para la Reconciliación – PAR; trabaja con dos 

enfoques estructurales:  
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* Enfoque de inclusión social y género: busca en un marco de derechos, invocar principios de equidad 

sin discriminación ni hostilidad a la diversidad sexual y poblacional, buscando garantizar el acceso a 

servicios del Estado, a sus territorios, a la libre expresión de sus culturas, de acuerdo a sus 

particularidades y pertenencia: étnica, rural, urbana, de género, diversidad sexual, grupo etario, condición 

de discapacidad y afectados por la violencia. Este enfoque estará presente en los tres objetivos del PAR y 

se buscará establecer una ruta para su implementación en los municipios y con los socios estratégicos.  

 

* Enfoque psicosocial: busca fortalecer habilidades que permiten a las personas estar preparadas para 

afrontar hechos violentos del pasado, reconocer y tramitar emociones y decidir un nuevo tipo de 

relacionamiento en el cual sea posible hacer memoria manera transformadora, aceptando diferencias, 

construyendo nuevas narrativas y avanzando hacia una movilización que permita cambios en 

percepciones, actitudes y comportamientos.  

 

En marco de este proceso, La Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental-CORDEPAZ,  

ejecuta el proyecto “ Memoria histórica y colectiva de Piñalito, un lugar de oportunidades sociales y 

económicas para la reconciliación”, con el cual se pretende adecuar un espacio emblemático de la 

memoria histórica la cual forma parte el Puente Colgante de la inspección de Piñalito del municipio de 

Vistahermosa, como sitio representativo y como un proceso de reparación simbólica, buscando subvertir 

las lógicas de olvido e individualidad de los habitantes de esta inspección, en donde se perpetraron 

violaciones a derechos humanos, ampliando hacia la comunidad el dolor de las víctimas, a través de una 

mirada crítica de lo pasado que trasciende al futuro. Alrededor de este escenario, se adecuará un espacio 

emblemático de la memoria y se elaborara un documento que refleje las vivencias y sucesos procedentes 

del conflicto que están en la memoria de la comunidad y que fueron relevantes en dicho momento y a su 

vez se implementaran dos oportunidades económicas, la primera es potenciar el ecoturismo en el 

municipio teniendo como referente el puente colgante y la segunda estrategia es el incremento de 

ingresos generados por la producción de plátano y la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas con los 

campesinos excocaleros habitantes de esta región y paralelamente se fortalecerán cuatro organizaciones 

sociales de base. 

 

De esta manera el proyecto se encauza en dos resultados del Programa Alianzas para la Reconciliación: 

 

R1 Mejora de la capacidad de los mecanismos de búsqueda de la Verdad y Memoria  

R3 Iniciativas locales de reconciliación fortalecidas a través de alianzas público privadas estratégicas   

 

Estas acciones se inscriben en dos líneas temáticas: 

 

 Construcción de Memoria  

 Fomento a la Inclusión Económica  

 

El Objetivo principal del proyecto es contribuir a los procesos de reconciliación, mediante la adecuación 

de un espacio emblemático de la memoria histórica alrededor del Puente Colgante de la inspección de 

Piñalito,  como un instrumento de acción de búsqueda de justicia, verdad y no repetición que transforme 

los conflictos en espacios de crecimiento y reparación integral y el fortalecimiento del tejido social y 

resistencia. 
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Aunado a lo anterior, Cordepaz ejecuta el contrato CSO/LA/2016/380-485, orientado al 

“Fortalecimiento del diálogo social y la capacidad de incidencia de las organizaciones sociales y 

comunitarias como agentes de desarrollo y paz en los procesos de planificación integral, construcción de 

paz, control social y cogestión de iniciativas locales, en los municipios de Vista Hermosa y El Castillo”, 

por tanto las acciones del programa Alianzas para la Reconciliación  – PAR, serán complementadas en su 

intervención social y comunitaria y de articulación institucional en Vistahermosa, de forma tal que los 

impactos obtenidos permitan una mayor visibilización y transformación de sus realidades sociales. 

 

En este contexto, el ecoturismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso en el 

departamento del Meta. Su desarrollo económico tiene como base económica los sectores agrícola, 

ganadero, minero, agroindustria, comercio y servicios. Dentro de éste último, han comenzado a 

desarrollarse nuevos frentes de trabajo y diversificación productiva, como es el turismo, en sus 

modalidades de agroturismo y ecoturismo, dadas las características propias que posee esta región, basado 

en la importancia que ha tomado el departamento con la construcción de la nueva vía al llano por su 

cercanía a la capital del país.  

 

El municipio de Vistahermosa, tiene lugares aptos para implementar una ruta ecoturística, que cuente con 

orientadores y jóvenes comprometidos con esta actividad y de esta forma hacer que todas las personas 

visitantes sientan que esta región comienza a despertar en torno al turismo e invitar a todos los 

colombianos a que se sumerjan en sus aguas cristalinas, a correr sus extensas llanuras, ver sus 

amaneceres, a sentir la música y su folclor. 

 

La estrategia entonces  es  potenciar el ecoturismo en Vistahermosa, mediante la construcción de una 

ruta turística, cuyo punto de partida es el puente colgante de Piñalito, lo cual permitirá que los visitantes 

tengan la oportunidad de conocer, admirar, estudiar el paisaje así como los rasgos culturales del pasado y 

del presente del municipio. La ruta ofrecerá productos y servicios turísticos que conllevan al misterio de 

la integración del paisaje, el folclor y la cultura. Este proceso se socializará con la comunidad en general 

del municipio, la institucionalidad y los actores empresariales, para lo cual se propone la realización de 

talleres en tres lugares estratégicos  (cabecera municipal, Maracaibo y Piñalito) que permitan concluir con 

argumentos cual es la importancia de la implementación de la ruta. Para la ejecución serán seleccionados 

20 jóvenes como guías turísticos o mediante una organización de turismo con sede en el municipio que 

agrupe  a estos jóvenes eco turísticos. 

 

2. Justificación de la convocatoria 

 

Para garantizar la implementación de una ruta eco turístico en el municipio de Vistahermosa, se requiere 

de un profesional con conocimiento y experiencia en el área de turismo. 

3. Objetivo del contrato  

 

Prestar sus servicios profesionales a Cordepaz, como consultor en ecoturismo para el proyecto “Memoria 

Histórica y Colectiva de Piñalito, un lugar de oportunidades sociales y económicas para la reconciliación”  
que se ejecuta en Piñalito - municipio de Vista Hermosa (Meta) en marco del subconvenio PAR-03-049 

Suscrito entre Cordepaz y ACDI/VOCA 
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3.1. Resultados que se deben alcanzar por parte del contratista 

Formulada  y ejecutada la estrategia eco turística en el municipio de Vistahermosa, teniendo como 

referente los jóvenes que se capacitaran en lengua extranjera y el eje turístico en marco del proyecto 

“Memoria histórica y colectiva de Piñalito, un lugar de oportunidades sociales y económicas para la 

reconciliación” en marco del subconvenio PAR-03-49 de Acdi voca-Programa  Alianzas para la 

Reconciliación-Usaid 

 

 

3.2. Productos 

 

 Capacitación jóvenes eje ecoturismo 

 Formulación e implementación de la estrategia eco turística en Vista Hermosa 

 Narrativas sobre el proceso histórico 

 Folletos donde se presentará la ruta eco turística en el municipio de Vistahermosa 
  

3.3. Actividades Generales 

 

 Recibir inducción por parte de Cordepaz en referencia a los antecedentes del proceso, así 

como en aspectos generales y específicos del proyecto “Memoria histórica y colectiva de 

Piñalito, un lugar de oportunidades sociales y económicas para la reconciliación” 

 Apoyar la planificación y desarrollo de las actividades del proyecto en articulación con la 

dirección ejecutiva de la corporación y con el coordinador del proyecto 

 Responder técnicamente ante el coordinador y Cordepaz en función del proyecto. 

 Presentar informes mensuales y uno final sobre el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas. ( Puede cambiar si es por producto) 

 Cumplir con las orientaciones de  ACDI VOCCA-Programa Alianzas para la 

reconciliación-USAID en términos de imagen corporativa. 

 Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, 

sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con 

ocasión de su vínculo contractual, salvo autorización expresa de la Corporación. 

 

3.4.  Actividades Específicas 

 Capacitar a 20 jóvenes eje ecoturismo 

 Formulación e implementación de la estrategia eco turística en Vista Hermosa 

 Organizar seis (6) talleres en tres lugares estratégicos (cabecera municipal, Maracaibo y 

Piñalito) con el objetivo de contextualizar a la comunidad y a las instituciones frente a los 

alcances, definiciones y buenas prácticas del ecoturismo  

 Realizar convocatoria y confirmar asistencia a las diferentes instituciones del sector 

público y privado y organizaciones comunitarias y/o sociedad civil 

 Folletos donde se presentará la ruta eco turística en el municipio de Vistahermosa 

 Liderar, redactar y editar el proceso de la producción de información resultante de las 

actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto. 
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La entrega de los respectivos productos se definirá de acuerdo a los tiempos establecidos en el plan de 

acción del proyecto, el cual entrará a formar parte integrante del contrato y será el referente para los 

pagos mensuales, que se realizaran previa aprobación del supervisor y cumplimiento de los requisitos para 

pago, establecidos al interior de la Corporación. 

 

4. Área geográfica que va a cubrir 

 

La sede del contractual de Cordepaz será en la ciudad de Villavicencio y para el contratista será el 

Municipio de Vista Hermosa concretamente la inspección de Piñalito. 

 

 

5. Requisitos 

 

En el perfil del contratista se considera los siguientes requisitos: 

 

7.1. Formación académica y cualificación 

 

 Título profesional a nivel de pregrado administración de empresas, hotelería y turismo, 

ingeniera ambiental o afines. 

 Capacidad para trabajar en equipo, analizar situaciones y tomar decisiones de manera asertiva.  

 Habilidad para relacionarse con expertos de otras instituciones y diferentes actores a nivel 

regional  y local.  

 Capacidad de redactar, sintetizar y analizar documentos; elaborar informes y documentos 

relacionados al área, que permitan visibilizar las actividades del proyecto. 

 Conocimientos básicos en procesos de desarrollo asociativo y organizacional, en aplicación 

de metodologías de participación social y comunitaria. 

 Habilidades en redacción de informes técnicos, materiales de sistematización y publicaciones. 

 Experiencia en desarrollar actividades profesionales en zonas de conflicto 

 Experiencia en trabajar  con comunidades que han sido víctimas del conflicto armado 

 

7.2. Experiencia del proponente 

 

 Experiencia mínima de dos (2) años en temas relacionados con ecoturismo. 

 Conocimiento del municipio de Vistahermosa y experiencia certificada de trabajo con 

organizaciones sociales comunitarias. 

 

6. Logística y calendario 

 

 

Fecha de publicación y apertura de la 

convocatoria 
5 de marzo de 2018 

Fecha de cierre de la convocatoria y 

recepción de propuestas  

8 de marzo de 2018 – Hora: 10:00 

a.m 

Conformación del comité evaluador y 

verificación de cumplimiento de requisitos 
8 de marzo de 2018 
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Verificación de experiencia 8  y 9 de marzo de 2018 

Entrevistas 12 de marzo de 2018 

Notificación seleccionados 13 de marzo de 2018 

Proceso precontractual 14 de marzo de 2018 

Inicio de contrato 2 de abril de 2018 

 

*Este calendario orientativo presenta fechas provisionales y podrá ser actualizado por CORDEPAZ 

durante el procedimiento. En tal caso, el calendario actualizado será publicado en el sitio web 

www.cordepaz.org 

 

6.1.  Fecha de inicio y período de ejecución 

La fecha de inicio prevista para el contrato es a partir del 2 de abril de 2018, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento, su periodo de ejecución es de cuatro (4) meses. 

 

6.2. Valor y forma de contratación 

 

Se suscribirá un contrato de prestación de servicios profesionales independientes exento de IVA, por 

tratarse de un programa de cooperación internacional mediante un subconvenio suscrito entre la acdi 

voca-Programa Alianzas para la Reconciliación-Usaid y Cordepaz  

 

El valor total del contrato será de Once millones setecientos ochenta mil pesos ($11.780.000,00) moneda 

corriente, con pagos mensuales previa presentación de los informes, documentos y productos mensuales 

por parte del supervisor(a) del contrato, asignado por Cordepaz. 

 

8.5. Órgano responsable 

 

La Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental “Cordepaz” con sede en la Cra 31 No. 39 

– 41 oficinas 401 edificio Braidy Villavicencio. Tel. 098– 6784625/6629813, correo electrónico: 

cordepaz@cordepaz.org 
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