
 
 

 

PROYECTO: 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EFICIENTES Y PARCELAS DENDROENERGÉTICAS 

EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

BPIN: 2021003760420 - SGR. 

 

ANEXO: COMPLEMENTO TÉCNICO ACLARATORIO 

 

En atención a las apreciaciones planteadas por la Fundación Universidad del Valle, como ejecutor designado 

según Acta No. 005 de diciembre 30 del 2021, quienes al revisar los documentos técnicos que forman parte 

integral del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EFICIENTES Y PARCELAS 

DENDROENERGÉTICAS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA, BPIN: 2021003760420 – SGR, presentan observaciones e inquietudes que ameritan claridades, a 

continuación, se presenta información detallada tendiente a resolverlas.  

El presente documento constituye un complemento técnico aclaratorio a los documentos base del proyecto: 

documento técnico, anexo técnico, cadena de valor, y se centra en los elementos clave observados.  

De acuerdo con la estructuración del proyecto, se ha definido como producto principal del proyecto “Servicio 

de restauración de ecosistemas”, partiendo del objetivo general del proyecto: “Implementar tecnologías 

adecuadas para reducir la deforestación en ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca”, 

asociado con el objetivo específico 1 “Reducir la presión antropogénica sobre el bosque protector de 

ecosistemas estratégicos”, el cual a su vez está dividido en dos actividades orientadas a dar cumplimiento a 

dicho objetivo específico, como se presenta a continuación:  



 
 

 

 

En ese sentido, al hablar de “Servicio de restauración de ecosistemas”, se está haciendo alusión al impacto 

positivo resultante del desarrollo pleno de las acciones de intervención planteadas para el objetivo específico 

1 “Reducir la presión antropogénica sobre el bosque protector de ecosistemas estratégicos”, toda vez que 

se conjugan los resultados de las actividades propuestas.  

En primer lugar, el hecho de construir y poner en funcionamiento las estufas ecoeficientes permite un efecto 

inmediato, como lo ha demostrado la experiencia de Corpoamazonía1, donde se identificó que en promedio 

una persona que cocina sus alimentos en fogón abierto consume aproximadamente 1.79 toneladas de leña 

al año, y que, con el uso de la estufa ecológica o ecoeficiente, consume tan solo 0.852 toneladas de leña 

anual, presentando una disminución del consumo de leña del 52%.  

Esta situación redunda de manera significativa e inmediata mitigando la actividad de extracción de leña del 

bosque nativo o natural del que se proveen las familias beneficiarias del proyecto, en la medida en que ese 

porcentaje de disminución en el consumo, explicado como menos cantidad de madera requerida.  

                                                           
1 https://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/noticias/84-bosques-para-el-

futuro#:~:text=Estufa%20Ecoeficiente&text=En%20donde%20se%20identific%C3%B3%20que,consumo%20de%20le%C3%B1a%2
0del%2052%25. 



 
 

 

Por su parte, la actividad 1.2. “Establecer parcelas dendroenergéticas con material vegetal nativo” destinado 

al autoabastecimiento para el desarrollo de actividades domésticas, en especial la cocción de alimentos, al 

consumo de la madera y no a la conservación como tal. Es claro que estos espacios no ofrecerán sus frutos 

de manera temprana, se espera que sus rendimientos para el aprovechamiento de la madera se inicien hacia 

el tercer año después de su establecimiento, sin embargo, se debe considerar que el efecto inmediato se 

deriva de la implementación de las estufas ecoeficientes como ya se explicó, lo cual se verá reforzado y 

ampliado en su expresión porcentual desde el momento en que dé inicio el aprovechamiento de las parcelas 

propias. 

Finalmente, la suma de estos elementos contribuye de manera indirecta sobre los espacios de bosque natural 

viabilizando que se desarrollen procesos de restauración pasiva, permitiendo al ecosistema que, al ver 

reducida la presión antropogénica como elemento tensionante primario – lo que se ha definido como objetivo 

específico del proyecto – se recupere por sí solo, dando lugar al cumplimiento del objetivo trazado y el logro 

del producto: “Servicio de restauración de ecosistemas”. 

 

1. ECOSISTEMAS PRIORIZADOS 

 

De manera aclaratoria se incluye la información de contexto y descriptiva de la cuenca del río Guabas, en la 

que se amplía los aspectos relacionados con la cobertura y distribución del territorio. 

 

La intervención propuesta se focaliza la acción sobre seis sectores ecosistémicos estratégicos: Municipios 

de Guacarí y Ginebra, cuenca hidrográfica Río Guabas; Municipio de Bugalagrande, Cuenca del Río 

Bugalagrande; Municipio de El Dovio, Cuenca del Río Garrapatas; Municipio de Trujillo, Cuenca del Río 

Culebras y Municipio de El Águila, cuenca del río Cañaveral. 

 

En estos sectores se ha identificado la degradación progresiva por la pérdida de cobertura vegetal de los 

ecosistemas de las cuencas hidrográficas priorizadas es generada por la acción antropogénica, en 

detrimento de la biodiversidad y de la prestación de servicios ecosistémicos2 para la población que 

                                                           
2 De acuerdo la ONU, se clasifican en 1) Servicios de Soporte: necesarios para la producción de todos los demás servicios eco 

sistémicos, como la producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies y el ciclado de nutrientes, etc, 



 
 

 

abastecen; gracias a estudios del PGAR (2015)3, se han cuantificado de la siguiente manera: Sub Región 

Norte: Cañaveral, Culebras y Garrapatas (87%) y Sub Región Centro Norte: Guabas y Bugalagrande (58%). 

Esta calificación generada del análisis de sus escenarios ambientales nos dice que para el caso de las 

cuencas a intervenir, las causas directas son, la pérdida de la cobertura boscosa de ecosistemas estratégicos 

y cuencas hidrográficas y la escasa cultura ambiental enfocada en la conservación del recurso hídrico y los 

ecosistemas; y como causas indirectas asociadas estarían, el avance de la frontera agrícola, así como el 

bajo nivel de interés de las comunidades en los aspectos de conservación de los ecosistemas y el cuidado 

del medio ambiente. 

 

En este orden de ideas y dando claridad a lo consignado en el documento técnico del proyecto, se 

complementa la información relacionada con la cuenca del Río Guabas, como sigue; se entiende que las 

descripciones de las cuencas restantes se mantienen como se ha presentado en el documento citado. 

 

1.1. Cuenca río Guabas, Municipios de Ginebra y Guacarí 

1.1.1. Contexto local 

La cuenca hidrográfica del río Guabas se ubica sobre el flanco occidental de la Cordillera Central de 

Colombia, hacia el sur-oriente del departamento del Valle del Cauca, enmarcada entre las coordenadas 

planas 900.000 - 917.500 N y 1.075.000 - 1.111.000 E, según la proyección con origen oeste del IGAC. 

Limita al norte con las cuencas hidrográficas de los ríos Sonso y Guadalajara, por el oriente con las cuencas 

hidrográficas de los ríos Amaime y Tuluá, al sur con la cuenca hidrográfica del río Zabaletas y al occidente 

con el río Cauca. 

Tiene una extensión de 23.774,032 hectáreas, a partir del cauce del río Cauca hasta el Páramo de las 

Domínguez en la Cordillera Central, con alturas que van desde los 940 hasta los 4.000 msnm. El 30,6% del 

                                                           
2) de Aprovisionamiento: productos obtenidos del ecosistema, desde alimentos y materias primas, hasta recursos energéticos y 
medicinales, agua, suelo y recursos genéticos, entre otros, 3) de Regulación: beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 
del ecosistema, como los procesos ecológicos, esenciales para sostener sistemas vitales a través de ciclos biogeoquímicos y 
biológicos, como el mantenimiento de aire limpio, regulación del clima, depuración del agua y mantenimiento de tierra cultivable, 
etc, y 4) Culturales: beneficios no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas, que aunque no aportan beneficios materiales 
generan enriquecimiento espiritual, belleza escénica, reflexión y recreación, entre otras. 

3 Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 2015-2036. CVC. 2015  



 
 

 

área de la cuenca corresponde a la zona plana que comprende un total de 7.264,83 has y el 69,4% restante, 

16.509,20 has, a la zona montañosa.  

La vía panamericana (red principal de comunicación de jerarquía nacional) atraviesa la zona plana de la 

cuenca comunicando al casco urbano de Guacarí con el de Ginebra, El Cerrito, Buga y con Cali. En la zona 

montañosa, la cuenca tiene una red de 140 km de vías veredales que permiten la interconexión de la mayor 

parte de los asentamientos humanos con los cascos urbanos. 

El río Guabas nace a una altura de 3.400 msnm y tiene una extensión de 42,116 km hasta su desembocadura 

a 935 msnm, en la margen derecha del río Cauca; su caudal medio es de 3.55 m³/seg y su área de drenaje 

es de 11.692 ha. 

La extensión de la cuenca hidrográfica del río Guabas dentro del municipio de Ginebra es de 17.067 has (el 

71,78%), en el municipio de Guacarí de 6.691,03 has (el 28,14%) y de 16 has en el municipio de Buga (el 

0,06%).  

 

Figura 1. Cuenca Hidrográfica del río Guabas 

Fuente: POMCH Río Guabas. CVC. Asociación de Usuarios de la cuenca hidrográfica del río Guabas - ASOGUABAS, 2009 

 



 
 

 

La cuenca hidrográfica del río Guabas tiene una importancia estratégica para el Valle del Cauca al hacer 

parte de la zona de influencia del Macizo colombiano, uno de los principales ecosistemas del país. Las 

características que definen el papel de la cuenca en la región se deben a que: 

 

• El 32% del área total de la cuenca, correspondiente a los ecosistemas de Páramo y Bosque andino 

(7.635,613 ha), hace parte de la zona amortiguadora del PNN Las Hermosas, el cual se compone 

de 27.913,99 ha. 

• El 92% de la zona montañosa de la cuenca (15.243,25 has), hace parte de la Reserva forestal Sonso 

- Guabas (Resolución N°15 de 1938, emitida por el entonces Ministerio de Economía, bajo los 

lineamientos de la Ley 200 de 1.936). 

• La franja protectora del río Cauca dentro de la cuenca ocupa un área de 0.45 Km² y la del río Guabas 

representa un área de 2.5 Km², áreas con gran potencial dentro de la conformación de los corredores 

biológicos del Departamento del Valle del Cauca. 

• El humedal Videles, localizado en la desembocadura del río Guabas, cuenta con un plan de manejo 

y tiene un total de 14,4 ha que hacen parte del complejo de humedales lenticos Sonso – Parque 

Natural el Vínculo. 

• Las 7.265 ha de la zona plana de la cuenca representan un potencial importante para la recarga de 

los acuíferos del Valle geográfico del río Cauca. 

• La cuenca del río Guabas abastece 18 acueductos rurales de los municipios de Ginebra y Guacarí, 

y los dos acueductos de los cascos urbanos de estos dos municipios. 

La cuenca del río Guabas cubre totalmente la demanda ambiental del casco urbano de Guacarí y de los 

centros poblados de Guabas y el Guabito, los cuales cuentan con una población calculada en 23.146 

habitantes (cálculo Asoguabas). 

El territorio que comprende la cuenca hidrográfica del río Guabas, se distribuye en las siguientes zonas: 

 



 
 

 

Municipio Zona Microcuenca / Corregimiento 

Ginebra 

Zona Rural Montañosa 

Microcuencas: Cocuyos, Juntas, Lulos, Campo Alegre, La Cecilia, 

Las Hermosas, EL Salado, Silencio/Galarza, Flautas (zona de 

influencia) 

Zona rural Plana  Corregimientos: Zabaletas, Costa Rica, El Placer, El Triunfo. 

Zona de influencia: Centros 

poblados de Ginebra 

Cabecera municipal de Ginebra, parte de los corregimientos de 

Costa Rica, La Floresta, Mosoco, Zabaletas y Sonso y la micro 

cuenca de Vanegas 

Guacarí 

Zona Rural Montañosa 
Microcuencas: Lulos, Cananguá, La Magdalena, y Vanegas (zona 

de influencia) 

Zona rural Plana  Corregimientos: Cananguá El Placer, El Triunfo. 

Centros poblados de 

Guacarí: 
Casco urbano de Guacarí, Guabitas, Guabas 

Fuente: Adaptado de “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guabas – CVC - 2009 

 

 

Fuente: Cartografía básica: IGAC –CVC, Cartografía temática: CVC (SIG UMC 11 1999), PBOT Guacarí- 

EOT Ginebra, ASOGUABAS (POMCH 2009) 



 
 

 

2. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES  

Conforme se ha adelantado la gestión del proyecto, se han identificado los diferentes actores involucrados y 

sus intereses en torno del problema establecido, en ese sentido, se destaca que el proyecto surge en 

respuesta a la necesidad común y manifiesta, expuesta por los alcaldes de los municipios vinculados: 

Bugalagrande, El Águila, El Dovio, Guacarí, Ginebra y Trujillo, quienes han identificado en cada caso un 

grupo de personas habitantes de la zona rural, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad frente 

a la situación de extracción de leña – madera del bosque nativo para su uso doméstico con los consecuentes 

impactos negativos: pérdida de la cobertura boscosa y contaminación por gases, considerados en la 

estructuración del proyecto.  

En ese sentido, habiendo depurado la información allegada por los municipios, se aplicó diagnóstico a la 

población identificada desde los municipios, 480 personas, donde se estableció la situación particular de 

cada una, lo que permitió establecer la alternativa de solución sobre la que gira el proyecto a desarrollar. 

(Anexo 1: Relación de personas diagnosticadas). 

Considerando entonces la alternativa de implementación de estufas ecoeficientes y parcelas 

dendroenergéticas junto con el proceso de sensibilización y fortalecimiento de la comunidad de cara a la 

apropiación y adopción de la estrategia, se establecieron los criterios de selección y priorización de quiénes 

serían los beneficiarios del proyecto, así: 

• Familias de economía campesina habitantes de la zona rural. 

• Que utilicen la leña como fuente energética principal en los procesos de cocción de alimentos. 

• Que sean propietarios o poseedores regulares de los terrenos donde se implementará el proyecto. 

Esto se entenderá demostrado cumpliendo una de las siguientes condiciones: 

o Certificado de tradición y libertad del predio, expedido por la oficina de instrumentos 

públicos, dónde se ratifica la información incluida en la escritura respecto del propietario 

actual. Dicho documento deberá tener: 

• Número de matrícula claramente identificado. 

• Su vigencia no debe superar los tres (3) meses de expedición. 



 
 

 

• La información del documento debe corresponder con el proyecto: nombre del titular, cédula catastral 

y dirección (ubicación). 

• Debe estar firmado y presentar el sello del registrador de instrumentos públicos que certifique la 

validez del documento. 

o Certificado de sana posesión. Se admitirá como prueba sumaria de la posesión, la 

declaración juramentada que se entiende prestada con la firma, en la que el solicitante 

afirme tener la posesión sana, regular, pacifica e ininterrumpida del predio, lote o terreno 

durante un periodo igual o superior a cinco (5) años y que no existen procesos pendientes 

sobre la propiedad o posesión del inmueble iniciados con anterioridad a la fecha de la 

solicitud. 

• Disponibilidad y/o acceso a espacio para establecimiento de parcelas dendroenergéticas 

El análisis aplicado a los aspectos anteriores, junto con el diagnóstico y la priorización que desde los 

municipios se dio, permitió establecer la viabilidad de la intervención sobre cada predio. Como último criterio 

se tuvo en cuenta la disponibilidad presupuestal designada al proyecto, para, finalmente, definir la matriz con 

200 beneficiarios incluida en la tabla 11 del documento técnico. 

No obstante, una vez iniciado el desarrollo de las actividades propias del proyecto, se dará prioridad a 

quienes manifiesten su interés en participar activamente del proceso y ejecución de la iniciativa a través de 

la suscripción del acta de participación y compromiso, caso contrario y ante la posibilidad de que un productor 

desista de participar en el proceso por motivación propia o fuerza mayor, se podrá incluir una persona ya 

diagnosticada como viable dentro del proceso adelantado en la fase previa del proyecto, de acuerdo con la 

información que en la base del diagnóstico se disponga, teniendo claro que deberá corresponder al mismo 

municipio de aquel que se retire. 

Ante el evento de retiro de algún beneficiario, se considera el diligenciamiento de un acta en la cual se 

indicará la voluntad expresa de la persona de desistir del proceso. (Anexo 2: Formato de no aceptación o 

retiro). 

 



 
 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

3.1. Metodología de ejecución 

En lo que respecta a la metodología, se presenta la generalidad del caso con precisiones sobre los puntos 

observados y complementos que permiten mayor claridad sobre el desarrollo que se espera del proceso. En 

este punto, se anota que las actividades de establecimiento de las estufas ecoeficientes, así como el montaje 

de las parcelas serán desarrollados directamente por el equipo operador del proyecto y las recomendaciones 

de manejo y uso serán impartidas en las jornadas de fortalecimiento tanto para la apropiación de las estufas 

como de temas ambientales y de sostenibilidad, por tanto, no se adelantarán acciones de asesoramiento 

individual a las personas beneficiarias directamente en finca. 

Con el propósito de avanzar en la implementación de la alternativa, se adelantarán las siguientes actividades:  

• Construcción e instalación de 200 estufas ecoeficientes fijas para igual número de familias rurales, 

donde se entregarán todos los materiales y equipos requeridos, complementados con una unidad 

de generación termoeléctrica que surtirá electricidad e iluminación a un sector dentro de la vivienda. 

 

La estufa ecoeficiente contará, como complemento, con un dispositivo termoeléctrico encargado de 

producir energía eléctrica a partir del calor generado por la estufa, transformando el exceso de 

energía calórica que se produce en la cámara principal de la estufa, a energía eléctrica a través de 

un vástago de aluminio, ubicado en el interior de la estufa. Así mismo el dispositivo termoeléctrico 

funcionará a través de: celdas termoeléctricas, una base en platina de aluminio, canales disipadores 

de calor, ventilador refrigerador y cargador de batería, que entregarán energía eléctrica a 3 bombillos 

de 6W, los cuales serán dispuestos al interior de la vivienda. 

 

El dispositivo termoeléctrico contará con un sistema de autonomía por medio de acumulación de 

energía. El cual permitirá a los usuarios hacer uso de la energía acumulada durante el día en horas 

de la noche. Entregando autonomía eléctrica de mínimo 2 horas consecutivas para el funcionamiento 

de los 3 bombillos de 6W. (Anexo 3: Ficha técnica de dispositivo termoeléctrico). 

 



 
 

 

• Establecimiento de un total de 50 hectáreas en parcelas dendroenergéticas y su aislamiento con el 

equivalente 8.3 km de cercos con madera plástica, donde se plantarán árboles de especies vegetales 

autóctonas y adaptadas del Valle del Cauca y de rápido crecimiento, entre las que se encuentran el 

Guamo, Carbonero, Sietecueros, Chiminango, Aliso, Mortiño, flor de mayo, entre otras, las cuales 

serán utilizadas para el suministro de leña a las estufas ecoeficientes y que se evite que la leña sea 

extraída de áreas protegidas, así como en la captura de gases de efecto invernadero y la liberación 

de oxígeno. 

 

• Sensibilización y capacitación de las 200 familias a través de talleres teórico prácticos orientados 

directamente en la veredas y corregimientos de los 6 municipios priorizados, donde se desarrollarán 

temas relacionado con la cocción eficiente de alimentos, el manejo y cuidado de las estufas 

ecológicas, el establecimiento y manejo de las parcelas dendroenergéticas, el cuidado del ambiente 

y el cambio climático.  

Las jornadas grupales de fortalecimiento encaminadas al mejoramiento del nivel de adopción, cuidado y 

mantenimiento del sistema de cocción eficiente, así como aquellos relacionados con la sensibilización a las 

comunidades Intervenidas en conservación ambiental para la adaptación al cambio climático, desde el punto 

de vista metodológico contemplan procesos de tipo participativo, aplicando técnicas de extensión rural, de 

tipo teórico – prácticas grupales dirigidas a los beneficiarios del proyecto, en 6 municipios del Valle del Cauca: 

Guacarí, Ginebra, Bugalagrande, Trujillo, El Dovio y El Águila, estas jornadas, de preferencia, deberán ser 

presenciales, sin embargo, ante posibles escenarios que limiten el acceso a las zonas donde se ubican las 

personas beneficiarias tales como: cuarentena local, regional o nacional por cuenta del COVID-19 u otro 

agente; condiciones de orden público como presencia de actores armados ilegales, bloqueos o protestas 

civiles; situaciones de orden natural como deslizamientos de tierra que obstruyan el paso, inundaciones u 

otros; y, dadas las posibilidades técnicas de cada zona, podrán establecerse acuerdos para el desarrollo de 

las actividades por medios virtuales (video conferencia, llamada telefónica individual o grupal), estos 

procesos serán definidos a través de guías metodológicas que darán cuenta del cómo se adelantarán, así 

como la manera en que se evidenciará su desarrollo. 



 
 

 

Para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento y sensibilización se contará con apoyo logístico 

consistente en alquiler de elementos y equipos audiovisuales, de espacios físicos (salones, auditorios), 

material de apoyo y transporte de apoyo para el equipo técnico en los eventos específicos en que se requiera.  

Objetivo Específico 1: Reducir la presión antropogénica sobre el bosque protector de ecosistemas 

estratégicos. 

Se pondrá a disposición de los pequeños y medianos campesinos beneficiarios de los municipios priorizados, 

los conocimientos y métodos necesarios mediante profesionales especializados en áreas técnicas, de la 

ingeniería y ambientales, así como los insumos, materiales y herramientas pertinentes, encaminadas a la 

implementación y mejoramiento de prácticas de aprovechamiento y buen uso de los recursos ambientales 

para que los sectores productivos sean más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales. 

Adelantada a través de procesos técnicos participativos con los beneficiarios la adecuación de los 

ecosistemas estratégicos a lo largo de las cuencas y microcuencas priorizadas a través de la implementación 

de tecnologías de cocción eficiente – Estufas ecoeficientes y herramientas de Manejo del paisaje – bosque 

dendroenergético con su respectivo aislamiento de los tramos que así lo requieran. 

Las actividades se coordinarán vía telefónica, mensajes de texto y/o voz a voz, para la programación de las 

visitas a los predios.  

En cada predio rural bajo propiedad o sana tenencia verificada para cada productor priorizado en cada uno 

de los seis (6) municipios, se seleccionará de manera participativa con el productor beneficiario el espacio 

adecuado para la instalación de la estufa ecoeficiente, dicho espacio debe estar dentro o muy cerca de la 

cocina actual, debe estar nivelado o de fácil nivelación y estar bajo techo. Por cuenta del proyecto se 

dispondrá de los insumos, materiales y suministros requeridos para la construcción de piso, estufa y 

chimenea, con lo cual se garantiza su instalación y funcionamiento adecuado. Así mismo, se complementa 

esta estufa ecoeficiente con un sistema de generación de energía térmico o termoeléctrico, el cual estará 

ligado a un sistema de acumulación y distribución de energía al interior de la casa. 

Para el caso de los bosques dendroenergéticos, se operará empleando material vegetal forestal, de acuerdo 

con criterios de clasificación climática por zonas de vida de Holdridge, tomando como alternativa de solución 

el uso especies forestales nativas relacionadas en el estudio de caracterización de los bosques naturales y 



 
 

 

zonificación de las tierras forestales en 24 cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca, realizado por la 

Universidad del Tolima (2008)4. Para suplir el requerimiento de plantas forestales nativas y/o adaptadas a la 

oferta ambiental de las zonas a intervenir, se tendrá en cuenta el material vegetal disponible en el vivero 

“San Emigdio” de la CVC, así como viveros privados certificados para la producción de este tipo de material. 

En la construcción del presupuesto asociado al desarrollo de las actividades propias del proyecto, 

encaminadas al cumplimiento del objetivo específico no. 1, se ha tomado en consideración aspectos 

relevantes definidos por las particularidades del territorio a intervenir, lo cual se ve reflejado en los costos. 

El transporte es uno de los aspectos que ha incidido en los costos, toda vez que se ha encontrado en la 

evaluación previa del territorio, que se debe incurrir en desplazamientos desde un punto de la ruta hasta 

dónde llega el transporte mayor en recorridos que llevan entre dos y tres horas, incluyendo carga a lomo de 

bestia y/o “al hombro”. Dichos costos se han consolidado y concertado a los aspectos económicos locales 

en cada uno de los municipios a intervenir. 

Así mismo, se ha hecho la revisión y cotización del material vegetal e insumos requeridos para el desarrollo 

de las actividades de establecimiento de parcelas dendroenergéticas, ajustando el presupuesto a las 

condiciones del mercado local y regional de donde se hará provisión para el normal y eficiente desarrollo del 

proceso. Para el caso del material vegetal, éste se estima con un promedio de altura desde 40 cm. 

De acuerdo con las condiciones de cada cuenca y el ecosistema de referencia se proponen como principales 

especies a implementar, entre otras y de acuerdo con la disponibilidad de material de siembra en los viveros 

proveedores, las siguientes: 

Nombre científico Nombre común Origen 
Rango altitudinal 

(msnm) 

Tasa de 

crecimiento 

Miconia caudata Hoja de Lanza Nativa 1000-2000 Rápido 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Rango altitudinal 

(msnm) 

Tasa de 

crecimiento 

Inga sp Guamo Nativa 0-1800 Rápido 

Tecorna stans Fresno Nativa 0-2000 Rápido 

Vismia baccifera Carate Nativa 0-3000 Rápido 

Albizia carbonara Carbonero gigante Nativa 0-2000 Rápido 

Heliocarpus americanus Balso Blanco Nativa 1500 -3000 Rápido 

Henriettea seemannii  Sietecueros Nativa o -1900 Medio 

Miconia serrulata Miconia Nativa 0-2500 Medio 

Miconia minutiflora Nigüito Nativa 0-2500 Medio 

Senna spectabilis Vainilla Nativa 0-1600 Rápido 

Cassia grandis Cañafistula Nativa 0-1500 Rápido 

Alnus acuminata Aliso Nativa 1800-2500 Medio 

Tabebuia rosea Guayacán Nativa 0-1800 Medio 

Cordia alliodora Nogal Nativa 1200 - 1800 Rápido 

Gliricidia sepium (jacq.J Kunth 

ex Walp. 
Matarratón Nativa 0-1200 Rápido 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo Nativa 0-1200 Medio 

Quercus spp Roble Nativa 2000 - 3000 Lento 

Pithecellobium dulce Chiminango Nativa 0-2000 Rápido 

Erythrina edulis Balú - Chachafruto Nativa 0-2000 Rápido 

 

Se anota que, dadas las condiciones de los sectores a intervenir y la disponibilidad de material vegetal, 

podrán incluirse otras especies de común acuerdo con los productores beneficiarios al momento de la 

ejecución del proyecto. 

 

 



 
 

 

Actividad 1.1. Construir y poner en funcionamiento estufas ecoeficientes. 

Se pondrá a disposición de los pequeños y medianos productores beneficiarios en los diferentes municipios 

y ecosistemas estratégicos priorizados, los conocimientos técnicos mediante profesionales especializados, 

quienes a través de la aplicación de metodologías y prácticas técnicas, así como los insumos, suministros y 

herramientas pertinentes, desarrollarán el proceso de adecuación de espacios y establecimiento de las 

estufas ecoeficientes dentro de las estructuras que forman parte de la cocina en la casa principal de cada 

uno de los predios identificados. Se toma en consideración que ante la posibilidad de encontrar estructuras 

preexistentes tales como fogones en barro, adobe, madera o ladrillo, estos pueden ser demolidos y los 

desechos integrados en los rellenos, donde aplique, o en su defecto dispuestos en los espacios con que 

cuentan los predios (en su mayoría fincas agrícolas productivas) o integrados como parte de los senderos 

en las vías de acceso a los predios, con lo cual se mitiga el riesgo de generar afectaciones de tipo 

contaminante al darle un uso funcional y práctico a estos materiales sobrantes. 

Esta actividad así desarrollada está encaminada a la implementación de tecnologías adecuadas para el uso 

responsable de los recursos naturales y la reducción de la emisión de gases efecto de invernadero como el 

CO2 y así aportar a mitigar o prevenir los efectos adversos para la salud y el medio ambiente a causa de la 

cocción en leña.  

Las actividades, de acuerdo con la disponibilidad técnica y de cobertura se coordinarán vía telefónica, 

electrónica o mensajes de texto, en su defecto, se adelantará vía voz a voz con los mismos beneficiarios, 

para la programación de las acciones en cada uno de los predios de los beneficiarios. Para ello se operará 

de la siguiente manera: 

Subactividad 1.1.1 Establecimiento de estufas ecoeficientes 

Como parte de la alternativa, se establecerá una estufa fija o in situ tipo huellas, adaptado del modelo 

presentado en el proyecto tipo estructurado por el DNP5.  

La estufa será construida con ladrillo normal, ladrillo refractario, mortero y partes metálicas que comprende 

un módulo de 105 cm de largo, 83 cm de altura y 73 cm de fondo. El cuerpo de la estufa se construye 
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principalmente de ladrillo y mortero y posee algunas piezas metálicas. La estufa tipo Huellas presenta una 

cámara de combustión en forma de caja cuyas dimensiones internas comprenden una longitud de 31 cm, un 

ancho de 19 cm y 16 cm de alto. La cámara de combustión se construye en ladrillo refractario que evita las 

pérdidas de calor por conducción. Cuenta con horno metálico y opcionalmente puede añadírsele un caldero. 

Posee cuatro hornillas que se distribuyen en dos planchas metálicas. Esta estufa cuenta con una chimenea 

metálica interna emplazada en la parte posterior del módulo, y que se proyecta al exterior de la cocina a 

través de un orificio perforado en techo, la cual es coronada por una caperuza metálica o también 

denominada “gorro chino”. 

La estufa contiene los elementos que se describen a continuación:  

• Planchas: Son las partes de la estufa sobre las cuales se para su desarrollo se van a tomar como 

modelo los diseños y planos que conforman el proyecto tipo que se encuentra estructurado en la 

página web del Departamento Nacional de Planeación. 

• Cámara de Combustión: En esta parte se dispone la leña para su combustión. 

• Compuerta de Aireación: Está ubicada a un costado de la estufa. Su función es permitir el paso de 

aire para que avive el fuego. 

• Compuerta para la Ceniza: Es el depósito en el cual caen las cenizas que se producen cuando la 

leña se quema. 

• Compuerta para el Tiro: Es por donde se hace el inicio para sacar el aire frío de la chimenea y por 

donde se extraen los residuos de hollín. 

• Barra de Protección: Es un marco metálico que ayuda a fijar las planchas en la estufa evitando que 

se levante. También tiene como función proteger a la persona que está manipulando 

• Chimenea: Es un tubo que se adapta a la estufa, por donde se conduce el humo hacia el exterior 

de la vivienda. 



 
 

 

Las especificaciones constructivas de la estufa ecoeficiente, así como el detalle de diseño tanto de estufas 

como de sistema termoeléctrico complementario se incluyen en el Anexo 4: Especificaciones Constructivas 

De Las Estufas Ecoeficientes 

Subactividad 1.1.2 Realizar la logística y transporte para el adecuado suministro e instalación de 

estufas ecológicas eficientes 

Para la implementación de las subactividades asociadas a la actividad 1.1. “Construir y poner en 

funcionamiento estufas ecoeficientes” y Actividad 1.2 “Establecer parcelas dendroenergéticas con material 

vegetal nativo”, se requerirá del transporte y distribución de insumos, materiales y suministros hasta las 

cabeceras municipales y desde éstas hasta los predios a intervenir en cada uno de los seis (6) municipios: 

Guacarí, Ginebra, Bugalagrande, Trujillo, El Dovio y El Águila. Estos elementos serán entregados a cada 

beneficiario para su empleo en los procesos descritos y correspondientes conforme las indicaciones de los 

profesionales encargados a través del proyecto. Para ello se dispondrá de los medios técnicos, logísticos y 

de apoyo necesarios para garantizar el adecuado desplazamiento para ubicar los elementos dispuestos para 

el desarrollo de las acciones indicadas en tiempo, calidad y modo adecuado. 

El proceso de entregas se coordinará vía telefónica, mensajes de texto y/o voz a voz, a través de la 

programación de las visitas a cada uno de los pequeños y medianos productores beneficiarios del proyecto.  

Para el desarrollo de cada entrega, la cual se hará en diferentes momentos de acuerdo con el desarrollo del 

proceso, se definirá un punto de encuentro más conveniente por municipio, acorde con las facilidades de 

acceso y desplazamiento a los sitios de residencia de cada productor. 

La coordinación logística y técnica estará a cargo del equipo técnico ejecutor del proyecto.  

La entrega se realizará directamente a la persona beneficiaria en el lugar y fecha que se defina y programe, 

en su defecto, quien haga las veces de apoderado deberá presentar un documento que lo acredite como tal, 

acompañado del documento de identidad del titular del beneficio. 

 

 



 
 

 

Actividad 1.2. Establecer parcelas dendroenergéticas con material vegetal nativo 

De manera participativa entre la comunidad beneficiaria y el profesional encargado, se adelantará la 

definición y planificación de las áreas de arbustales medios-bajos, praderas o cultivos transitorios que hayan 

sido liberadas para el establecimiento de parcelas dendroenergéticas, se realizará la identificación de las 

especies leñeras autóctonas y/o adaptadas al territorio, para el establecimiento en la etapa inicial en las 

áreas a intervenir e igualmente, se emplearán especies como se ha indicado previamente. 

Las actividades, de acuerdo con la disponibilidad técnica y de cobertura se coordinarán vía telefónica, 

electrónica o mensajes de texto, en su defecto, se adelantará vía voz a voz con los mismos beneficiarios, 

para la programación de las acciones a desarrollar. 

Subactividad 1.2.1 Establecimiento de especies forestales maderables para aprovechamiento 

multipropósito (energético, uso doméstico). 

Se realizará la siembra total en 50 hectáreas a ser empleadas en el aprovechamiento multipropósito 

(energético, uso doméstico), orientadas a reducir la presión antropogénica sobre el bosque protector 

adyacente. 

En ese sentido, se establecerá la parcela dendroenergética en espacios dentro de los predios priorizados en 

poder de los beneficiarios, en hasta 2500 mt2 por cada predio, tendientes a proveer la leña que como fuente 

energética principal usan estos para sus actividades de cocción actual. 

Para el desarrollo del proceso de establecimiento de las parcelas dendroenergéticas y dadas las condiciones 

de los predios diagnosticados, se proponen varias alternativas de arreglos para la distribución de los 

individuos arbóreos, así: 



 
 

 

  

Opción 1: Parcela unitaria y uniforme al interior del predio 
Opción 2: Bloques o parches uniformes al interior del 

predio 

 

Opción 3: Siembra como cerco vivo multipropósito en lindero total o parcial del predio 

Una vez revisados algunos diseños existentes y trabajados sobre densidades; se estima la densidad de 

siembra del material vegetal en 1.600 individuos por hectárea. 

Para la siembra de material vegetal en el marco del proyecto a ejecutar se requiere como mínimo que las 

especies a ser establecidas cuenten por los menos con las siguientes características: 

• Sustrato: material sólido. Debe tener una textura franca y retener adecuadamente la humedad sin 

exceso.  



 
 

 

• Contenedor: recipiente que soporta el sustrato y la raíz de la plántula. Puede ser bolsa de diferentes 

tamaños, bandejas plásticas, tubetes etc.  

• Tamaño: debe tener mínimo 40 cm de alto. 

• Sanidad: la planta debe estar libre de problemas fitosanitarios en raíz, hojas y tallo y sin problemas 

nutricionales evidentes.  

• Forma: las plántulas deben tener una buena formación de la raíz principal y de raíces secundarias, 

proporcional al tamaño de la plántula. Las plántulas deben tener hojas bien desarrolladas, normales 

de acuerdo con la especie y lanzamientos foliares normales.  

• Lignificación: las plántulas deben tener un tallo bien lignificado, proporcional al tamaño de la plántula.  

• Vigor: es la apariencia general de la planta y debe tener un desarrollo y una coloración apropiada.  

• Yema apical: las plántulas deben contar con una yema de crecimiento apical en buenas condiciones 

que garantice la continuidad del crecimiento de la planta en campo.  

• Arvenses: las plantas deben estar libres de arvenses y otras especies invasoras.  

• Plántulas a raíz desnuda (plantines): son arbolitos listos para ser trasplantados directamente en el 

sitio. Pueden ser producidos en vivero certificados por la autoridad ambiental o rescatados de los 

bosques aledaños al área a intervenir. La disponibilidad de este último depende de las características 

de la especie, de las fuentes semilleras. 

De acuerdo con las condiciones de cada cuenca y el ecosistema de referencia se proponen como principales 

especies a implementar, las ya descritas anteriormente en este documento. 

Se anota que, dadas las condiciones de los sectores a intervenir, podrán incluirse otras especies de común 

acuerdo con los productores beneficiarios al momento de la ejecución del proyecto. 

Para la plantación de las especies seleccionadas debe contarse, con las siguientes especificaciones, que 

permitirán el desarrollo a buen término del proceso de restauración: 



 
 

 

• Realizar las Limpias en la zona establecidas: por lo menos 1 limpia en el proceso, actividad a acordar 

con los productores beneficiarios como parte de los compromisos de sostenibilidad. 

• Realizar la Fertilización de las especies sembradas: por lo menos 1 fertilización al momento de la 

siembra. 

• Realizar el Control Fitosanitario de las especies sembradas, por lo menos 1 control fitosanitario. 

• Entre los diferentes compuestos a utilizar están: 

Insumo Cantidad gr/árbol 

Abono orgánico 500 

Hidro retenedor 5 

Cal dolomita 100 

Microelementos 20 

• Para la aplicación de los abonos se recomienda utilizar una mezcla de materia orgánica e 

hidroretenedor al momento de la siembra. Se vierte en el hoyo dicha mezcla y se agrega el material 

que resulta de ahoyado (aislante), posteriormente se siembra la plántula. 

Para el desarrollo del establecimiento de las parcelas dendroenergéticas acorde con el arreglo definido en 

cada caso, se operará de la siguiente manera:  

• Reconocimiento o preparación del área: se realizarán recorridos de campo, en compañía de los 

profesionales del proyecto y los pequeños productores beneficiarios, donde se identificarán y 

concertarán los posibles sitios a ser intervenidos.  

• Trazado: Se procederá a realizar un trazado con un espaciamiento mínimo entre plántulas de 2.5 x 

2.5 metros, adecuándose a las condiciones topográficas del terreno y las características fenotípicas 

de las especies a establecer.   

• Plateo y Ahoyado: El plateo, se hará preferiblemente de manera manual, a machete o azadón en 

un área de 120 cm de diámetro, considerando las limitantes del suelo. Dentro del plateo (en el 



 
 

 

centro), se hará un hoyo de mínimo 30 cm de lado por 40 cm de profundidad destinado a la siembra 

de la planta. 

• Aplicación de fertilizantes y correctivos: dada la naturaleza del proyecto, no se cuenta con 

análisis de suelos de los predios a intervenir, por lo tanto, se trata de brindar unas condiciones 

mínimas a la planta en su fase de arraigo inicial, para lo cual la aplicación de cal tiene un valor 

especial. En este sentido, aplicar cal dolomita facilita corregir la acidez del suelo, dado el alto 

porcentaje de calcio (CaO 36%) y magnesio (MgO 16.5%) y sube el pH a niveles favorables para el 

cultivo, permitiendo la absorción y adsorción de los demás nutrientes facilitando su asimilación y 

disponibilidad en el suelo 

A partir de lo anterior, antes de realizar la siembra propiamente dicha se procede a incorporar en el 

fondo del hoyo el abono orgánico 500 gr/árbol, hidroretenedor 5 gr/árbol y los micronutrientes, 20 

gr/árbol. También se hará aplicación de cal dolomita 100 gr/árbol para corregir el pH del suelo. 

• Siembra: Las plantas serán dispuestas en los hoyos elaborados en el predio, asegurando la correcta 

ubicación y apisonamiento del suelo. Las bolsas y/o residuos que genera esta actividad serán 

retirados de las áreas intervenidas. 

• Control fitosanitario “control de Hormiga arriera”: En los sitios donde hay incidencia de hormiga 

arriera, antes de realizar siembras, es necesario identificar los hormigueros cercanos a las áreas a 

intervenir (incluso en predios contiguos). Los hormigueros activos deben ser preferiblemente 

controlados de acuerdo con su tamaño; hormigueros de tamaños inferiores a los 6 m2 pueden 

controlarse de manera manual y en tamaños superiores se podrán combinar el control mecánico y 

químico. Se contempla la aplicación de 1.5 kg de por hectárea. 

• Reposición (Replante): Después de dos (2) semanas de haber realizado las plantaciones, se hará 

la evaluación de los indicadores de supervivencia y/o mortalidad del material vegetal establecido, 

mediante un muestreo estadístico no probabilístico (nivel de confianza del mínimo del 95% y un error 

muestral del hasta del 5%), se deberá determinar el porcentaje (%) del material vegetal perdido para 

su reposición. Se realizará hasta el 10% de reposición, el cual equivale a 160 plántulas por hectárea. 



 
 

 

Un porcentaje mayor de perdida deberá ser objeto de evaluación por parte del equipo técnico para 

determinar las probables causas y determinar la conveniencia o no de realizar la resiembra. 

• Limpias: La rocería de malezas y rastrojos preferiblemente se hará manualmente (machete, 

azadón). Es necesario el corte de pastos; este material se reincorporará al suelo, eliminando solo la 

vegetación que genera competencia directa al nuevo individuo. Las especies arbóreas y arbustivas 

propias del área a intervenir no son objeto de rocería. Esta actividad se realizará únicamente en los 

puntos o sitios de siembra. En los casos donde existen vegetación agresiva como helechales y 

pastos de porte alto se requiere eliminar de forma total el área, eliminado esta vegetación y 

generando claros amplios para el desarrollo inicial de los nuevos individuos. 

Las siembras se programarán acorde con los periodos de lluvia, que para el caso de las zonas priorizadas 

obedecen a los meses de marzo a abril y octubre a noviembre en condiciones normales. Previo a este 

proceso, deberá haberse adelantado el proceso de cerramiento con cercos de alambre púa, de los tramos 

que así lo requieran, para garantizar la protección del material establecido. 

Una vez adelantados los procesos de implementación de las herramientas de manejo de paisaje como parte 

de las acciones de establecimiento de bosque dendroenergético, sobre los polígonos efectivamente 

intervenidos se hará la georreferenciación correspondiente bajo el sistema Magna Sirgas con origen de 

amarre Oeste, correspondiente para la zona Valle del Cauca. Dicha información hará parte del informe final 

de ejecución de la iniciativa (Base cartográfica y salidas gráficas). 

Subactividad 1.2.2. Cerramiento de bosques dendroenergéticos con cercos muertos en madera 

plástica en transición a cercos vivos (166 mt / ha de bosque). 

De acuerdo con el propósito del proyecto, la actividad de Cerramiento de los bosques dendroenergéticos con 

cercos muertos en madera plástica en transición a cercos vivos, se adelantará partiendo de la identificación 

de los espacios de manera participativa entre la comunidad beneficiaria en cada uno de los municipios y el 

profesional encargado, para lo cual se establecerá la planificación del estableciendo de alambrados de 

aislamiento o cerramiento parcial sobre los tramos que se definan como críticos para la protección de las 

parcelas dendroenergéticas establecidas, conforme los diferentes arreglos planteados para las siembras, 

con alambre de púa. 



 
 

 

Esta intervención de este modo resultará en total de 50 has con un total de 8.3 km de cercos para el 

aislamiento o cerramiento parcial sobre los tramos que se identifiquen (considerando el parámetro 

establecido por el MADS de 166 mt aislados por cada Ha intervenida) sobre los espacios ubicados en las 

Cuencas río Guabas, Río Culebras, Río Bugalagrande, Río Cañaveral y Río Garrapatas.  

Además de los beneficios que pueda generar al material vegetal a establecer, los aislamientos de protección 

pueden ser efectivos para favorecer procesos de restauración espontánea especialmente cuando hay 

presencia de tensionantes causantes de la degradación, alteración y/o modificación del paisaje.   

A continuación, se describen las actividades o especificaciones que deberán ser tenidas en cuenta para 

realizar los aislamientos. 

• Materiales: Postes plásticos de sección circular de 8 cm de diámetro y de 2.0 metros de largo 

(establecidos a 2.5 mt de distancia – 67 postes hincados / ha + 7 postes a manera de pie de amigo 

/ Ha dispuestos cada 25 mt). Alambre de púa calibre 14, cerco de 3 hilos. 

• Recomendaciones: 

• Enterrar los postes a una profundidad de 50 cm.  

• Asegurar al alambre a los postes para mantener la verticalidad. Se deben establecer tres (3) 

hilos de alambre.  

• Colocar pie de amigos cada 25 metros para dar mayor estabilidad a la cerca o cada cambio 

de dirección o conforme lo demande la topografía del terreno.  

Especificaciones técnicas para la implementación del alinderamiento con postes plásticos: 

DISEÑO DE CERRAMIENTO 

Tipo de poste 
Postes plásticos de sección 

circular de 8 cm de diámetro 

Longitud de poste 2.0 mt 

Distancia entre postes hincados (mt) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (mt) 25 

Calibre alambre de púa 14 



 
 

 

DISEÑO DE CERRAMIENTO 

Rollos de Alambre / Ha 9 

Número de hilos 3 

Distancia entre hilos (cm) 40 cm 

Metros de alambre por rollo 300 

Dimensión del hoyo cms. (prof. x  lados) 50*15 

Número de grapas por kilo 150 

Postes y Pie Amigos / Ha 74 

Kilos de Grapas / Ha 1.5 

• Trazado: El trazado se realizará siguiendo la línea que se defina sobre el área a plantar, sin realizar 

afectación de árboles vivos, fuentes hídricas o áreas de bosque nativo o en avanzado estado de 

conservación. 

• Ahoyado: Se realizará hoyos para el hincado de los postes, estos hoyos se realizarán a una 

distancia de 2.5 m. y tendrán unas dimensiones de 15x15x50 cm de profundidad. 

• Hincado: Los postes serán hincados a 2.5 metros, enterrando 50 cm de su base; se colocarán 7 pie 

de amigos x ha (sobre un perímetro de 166 mt) cada 25 metros; La posición y ángulo para la 

instalación del pie de amigo dependerá de las condiciones topográficas. 

• Templado y grapado: Para limitar y/o evitar el tránsito de semovientes presentes en los predios 

adyacentes a las zonas de establecimiento de los bosques dendroenergéticos, se utilizarán tres (3) 

hilos de alambre de púa calibre 14, resistencia a rotura de 250 kgf/mm2. Los hilos se colocan desde 

el suelo a 35 cm. El alambre se fija de manera firme (tenso) en el centro de una del poste usando 

grapas (estas se colocan de manera diagonal sobre el alambre). 



 
 

 

 

Disposición de posteadura y alambrado. Adaptado de: Consideraciones Para El Diseño E Implementación 

De Herramientas De Manejo Del Paisaje. CVC – 2016. 

Se reitera que el desarrollo de las actividades de cerramiento, así como las de establecimiento de las estufas 

ecoeficientes y montaje de las parcelas serán desarrollados directamente por el equipo operador del proyecto 

y las recomendaciones de manejo y uso serán impartidas en las jornadas de fortalecimiento tanto para la 

apropiación de las estufas como de temas ambientales y de sostenibilidad, por tanto, no se adelantarán 

acciones de asesoramiento individual a las personas beneficiarias directamente en finca 

Una vez adelantados los procesos de implementación de las herramientas de manejo de paisaje como parte 

de las acciones de establecimiento de bosque dendroenergético, sobre los polígonos efectivamente 

intervenidos se hará la georreferenciación correspondiente bajo el sistema Magna Sirgas con origen de 

amarre Oeste, correspondiente a la zona Valle del Cauca. Dicha información hará parte del informe final de 

ejecución de la iniciativa. 

Subactividad 1.2.3 Implementar programa de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de 

restauración - bosque dendroenergético. 

Se adelantará el monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de restauración a través de la recolección 

sistemática y repetida de datos, observaciones y estudios sobre un área determinada y representativa en 

cada uno de los ecosistemas intervenidos, con el fin de caracterizar el estado actual, documentar los cambios 



 
 

 

que ocurren a lo largo del tiempo y analizar la información necesaria para entender la relación de dichos 

cambios con las presiones o factores que causan alteraciones en dichos ecosistemas. 

El programa de monitoreo, seguimiento y evaluación se realizará durante el periodo de duración de la 

ejecución del proyecto sobre el suelo y la vegetación dentro de las áreas intervenidas, evaluando a partir de 

la adaptación de los parámetros e indicadores propuestos por CIPAV, tomado de “Monitoreo a procesos de 

restauración ecológica aplicado a ecosistemas terrestres” 2015,6 para el corto y mediano plazo, las acciones 

de monitoreo, seguimiento y evaluación se ha planteado con el ánimo de caracterizar el estado actual, 

documentar los cambios que ocurren a lo largo del tiempo y analizar la información necesaria para entender 

la relación de dichos cambios con las presiones o factores que causan alteraciones en dichos ecosistemas, 

tomando como indicadores parámetros bio físicos a evaluar, los cuales se definen así::  

 Parámetros e Indicadores Biofísicos 

Metas 
Protección de suelo y 

fertilidad 
Estructura de la vegetación Autenticidad Biológica 

Corto Plazo 

Aumento en la cobertura del 

suelo con plantas vivas o 

residuos vegetales 

Sobrevivencia de las 

plantas sembradas 

Aumento en la cobertura, biomasa 

o abundancia de plantas nativas o 

reducción de la cobertura, 

abundancia o biomasa de plantas 

exóticas 

Mediano Plazo 

Aumento en la materia 

orgánica, actividad biológica, 

estabilidad de agregados o 

retención de humedad en el 

suelo 

Sobrevivencia de plantas 

sembradas. Cambios en la 

distribución diamétrica y 

alturas de la vegetación, 

área basal, cobertura del 

dosel, densidad de estratos 

foliares, densidad de tallos y 

volumen total de vegetación 

Cambio en el número de especies 

nativas que se establecen a partir 

de la regeneración natural. 

Reclutamiento de plantas con 

grandes semillas 

Fuente: Adaptado de “Monitoreo a procesos de restauración ecológica aplicado a ecosistemas terrestres. 

2015”.7 Indicadores biofísicos para el monitoreo de la restauración de bosques CIPAV.  

                                                           
6 Monitoreo a procesos de restauración ecológica, aplicado a ecosistemas terrestres/editado por Mauricio Aguilar-Garavito y Wilson 

Ramírez; ilustraciones de Alberto Rodríguez; traductor del portugués: Leyla E. Rivera -- Bogotá D.C.: Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2015. 
7 Monitoreo a procesos de restauración ecológica, aplicado a ecosistemas terrestres/editado por Mauricio Aguilar-Garavito y Wilson 

Ramírez; ilustraciones de Alberto Rodríguez; traductor del portugués: Leyla E. Rivera -- Bogotá D.C.: Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2015. 



 
 

 

 

Para este proceso, se establecerán parcelas de referencia en cada uno de los ecosistemas, los cuales 

servirán para propósitos comparativos, estas parcelas serán definidas de manera participativa entre los 

profesionales encargados y los beneficiarios, producto de una primera visita de valoración y evaluación, 

seguida de la cual se hará la demarcación de 5 parcelas intervenidas y 2 testigo por cada uno de los 6 

municipios, para un total de 30 parcelas intervenidas y 12 parcelas testigo. Cada parcela será representativa 

en cada municipio y corresponderá a un productor beneficiario, sobre el área intervenida. 

 

Este proceso se desarrollará con soporte profesional y técnico, así: 

 

• Asesoría y seguimiento profesional a cargo de un profesional de las áreas forestales, Biología, 

ecología, ambientales, agronómicas o afines, mediante 1 visita cada 4 meses (mes 0, mes 4, 

mes 8 y mes 12) por cada municipio durante la duración del proyecto, adelantada siguiendo los 

protocolos de bioseguridad, en espacio abierto y conservando la distancia social, el profesional 

encargado deberá aplicar las recomendaciones técnicas y metodológicas apropiadas para el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los progresos de la restauración implementada, 

inspeccionando las parcelas definidas ya intervenidas, así como aquellas definidas como 

“testigo” que para el caso se determinen. 

 

Así mismo, deberá orientar los mecanismos de recolección de la información con fines de 

sistematización del proceso. 

 

• Se complementa el monitoreo, seguimiento y evaluación de los progresos de la restauración 

implementada con acompañamiento de técnicos de campo, quienes adelantarán el muestreo y 

recolección de información conforme las recomendaciones y acciones dispuestas por el 

profesional encargado, en las parcelas de monitoreo establecidas, mediante 1 cada 4 meses 

(mes 0, mes 4, mes 8 y mes 12) / municipio a cada parcela establecida bajo observación así 

como aquellas definidas como “testigo” que para el caso se determinen.  

 

 



 
 

 

4. CRONOGRAMA 

Dentro del cronograma consignado en el documento técnico, se incluyó por error involuntario, uno de los 

objetivos específicos: “Reducir la presión antropogénica sobre el bosque protector de ecosistemas 

estratégicos” en cambio del objetivo general, el cual corresponde a: “Implementar tecnologías adecuadas 

para reducir la deforestación en ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca”, el cual 

deberá ser considerado como el correcto para todos los efectos que se requiera. 

Por otro lado, en la cadena de valor se incluyó la socialización del proyecto, tanto al inicio como al final para 

dar a conocer los resultados, como parte de la Subactividad 2.1.1 Fortalecer a los beneficiarios para la 

adopción, cuidado y mantenimiento del sistema de cocción eficiente; sin embargo, dentro del cronograma no 

se incluyó de manera explícita estas acciones. Se anota que éstas deberán desarrollarse en los periodos 1 

y 12 de operación del proyecto, considerando los recursos dispuestos en el desglose del presupuesto en la 

cadena de valor, así como también deberá detallarse dentro de la EDT que se construya para la ejecución 

como entregables del proceso. 

5. CONSIDERACIONES DE SOSTENIBILIDAD. 

Tratándose de un proceso de intervención en espacios privados, pero que redundan en el bienestar general 

de las comunidades beneficiarias tanto como del Departamento, se ha propuesto un ejercicio integral donde, 

de la mano de la instalación de estufas ecoeficientes tendientes a mitigar en el término inmediato el impacto 

sobre el bosque nativo al reducir la extracción de leña y el establecimiento de las parcelas dendroenergéticas 

que a la postre satisfagan la demanda de leña a nivel familiar; se sensibilice a las personas beneficiarias 

para el auto-sostenimiento de estos elementos. 

Para lo anterior se establecerán y documentarán compromisos donde el beneficiario adopte las indicaciones 

de mantenimiento, sostenimiento, aprovechamiento y buen uso de los elementos que se impartirán tanto en 

los escenarios de fortalecimiento y sensibilización como aquellas brindadas al momento de la entrega al 

servicio. 

En ese sentido, cada persona beneficiaria asumirá bajo su propia responsabilidad el mantenimiento, cuidado 

y buen uso tanto de los elementos asociados con la estufa ecoeficiente, dispositivo termoeléctrico y sus 

elementos de distribución eléctrica y luminarias, así como del levantamiento, cuidados fitosanitarios y 



 
 

 

aprovechamiento adecuado que permita la sostenibilidad de las parcelas dendroenergéticas establecidas en 

cada predio. 

Lo anterior se verá reflejado en el documento que suscribirá cada beneficiario al inicio de la intervención. Se 

adjunta documento Anexo 5: Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad. 

 
6. CADENA DE VALOR. 

Dando respuesta a las observaciones en el cálculo de la mano de obra de los APU´s, referente al factor de 

afectación denominado “Incremento al rendimiento de mano de obra por concepto de desplazamiento al sitio 

de la ejecución” en el cual se utilizó un factor diferente para cada APU´s y en algunos casos dicho factor 

supera el costo de la actividad, se explica el análisis y se justifican dichos valores teniendo en cuenta la 

distancia de ubicación entre los beneficiarios (población rural dispersa), la distancia de los beneficiarios a la 

cabecera municipal, las condiciones topográficas de los municipios y veredas y las particularidades de cada 

una de las actividades de la obra civil.  

Como base para el cálculo del factor de afectación denominado “Incremento al rendimiento de mano de obra 

por concepto de desplazamiento al sitio de la ejecución”, se tuvo como referencia el Artículo Segundo del 

Decreto No.  1- 17-1276 - 10 noviembre - 2021 de la Gobernación del Valle del Cauca, entendiendo que 

dichas tablas se emplean para el cálculo del factor de incremento para transporte de materiales; sin embargo, 

se emplea como punto de partida y referencia para calcular el factor de afectación utilizado en los APU´s del 

proyecto, ya que hace alusión a distancias y tiempos que se pueden asociar y vincular a la mano de obra. A 

continuación, se explica de forma general las consideraciones de cada una de las variables que se tuvieron 

en cuenta para calcular el factor de incremento del rendimiento de la mano de obra. 

• Población dispersa: Debido a que la población beneficiaria se ubica en diferentes municipios y 

adicionalmente las localizaciones especificas se encuentran distantes entre sí, se debe considerar 

esta variable para afectar la mano de obra de las actividades, ya que se debe considerar el tiempo 

muerto en la ejecución relacionado al desplazamiento de los trabajadores.  

• Condiciones topográficas: se considera debido a las condiciones del terreno donde se localizan 

los beneficiarios, las cuales corresponden a terrenos escarpados y vías en trocha. 



 
 

 

• Distancia de la cabecera municipal: debido a que los beneficiarios se encuentran distantes de la 

cabecera municipal se considera el desplazamiento de la mano de obra al iniciar y terminar la jornada 

laboral. 

• Particularidades de las actividades constructivas:  

o Obras pequeñas 

o Tiempo de espera entre una actividad y otra 

o Condiciones climáticas 

Teniendo en cuenta que los municipios seleccionados son: Bugalagrande, El Águila, El Dovio, Ginebra, 

Guacarí y Trujillo. A continuación, se presenta la ubicación de los municipios y la dispersión de las viviendas 

en referencia a la cabecera municipal: 

Municipios 

 

Imagen #1. Ubicación cabecera de los municipios Bugalagrande, El Águila, El Dovio, Ginebra, Guacarí y 

Trujillo.  Fuente: Google Earth 

En la imagen #1 se presenta la ubicación de las cabeceras municipales de los municipios de Bugalagrande, 

El Águila, El Dovio, Ginebra, Guacarí y Trujillo, de esta manera se puede observar que los beneficiarios se 

distribuyen a lo largo del departamento del Valle del Cauca. 



 
 

 

En las siguientes imágenes se podrán observar las distancias máximas desde las cabeceras municipales 

hasta la ubicación de la vivienda beneficiaria más alejada, haciendo la claridad que la distancia máxima 

realmente es una proyección en línea recta, toda vez que, en la realidad los trayectos o recorridos no tienen 

dicho comportamiento y esa distancia podría incrementarse considerablemente si se hace el análisis como 

recorrido sobre carretera. 

a) Municipio de Bugalagrande 

 

Imagen #1. Ubicación Beneficiarios Municipio Bugalagrande. Distancia Cabecera municipal. Fuente: Google Earth 

Altitud cabecera municipal: 978 m aproximadamente 

Altitud promedio veredas beneficiarias: 1320 m aproximadamente 

Distancia Max a cabecera municipal: 19.71 Km aproximadamente 

Nota aclaratoria: La distancia máxima realmente es una proyección en línea recta, toda vez que, en la 

realidad los trayectos o recorridos no tienen dicho comportamiento y esa distancia podría incrementarse 

considerablemente si se hace el análisis como recorrido sobre carretera. 



 
 

 

 

Tabla #1. Incrementos para municipios, corregimientos y veredas - Bugalagrande. Fuente: DECRETO No. 1- 

17-1276 - 10 NOVIEMBRE – 2021. 

b) Municipio El Águila 
 

 

Imagen #2. Ubicación Beneficiarios Municipio El Águila. Distancia Cabecera municipal. Fuente: Google Earth 

Altitud cabecera municipal: 1770 m aproximadamente 

Altitud promedio veredas beneficiarias: 1600 m aproximadamente 

Distancia Max a cabecera municipal: 7.88 Km aproximadamente 



 
 

 

Nota aclaratoria: La distancia máxima realmente es una proyección en línea recta, toda vez que, en la 

realidad los trayectos o recorridos no tienen dicho comportamiento y esa distancia podría incrementarse 

considerablemente si se hace el análisis como recorrido sobre carretera. 

 

Tabla #2. Incrementos para municipios, corregimientos y veredas – El Águila. Fuente: DECRETO No. 1- 17-

1276 - 10 NOVIEMBRE – 2021. 

c) Municipio El Dovio 

 

Imagen #3. Ubicación Beneficiarios Municipio El Dovio. Distancia Cabecera municipal. Fuente: Google Earth 

Altitud cabecera municipal: 1436 m aproximadamente 

Altitud promedio veredas beneficiarias: 1100 m aproximadamente 

Distancia Max a cabecera municipal: 19.91 Km aproximadamente 



 
 

 

Nota aclaratoria: La distancia máxima realmente es una proyección en línea recta, toda vez que, en la 

realidad los trayectos o recorridos no tienen dicho comportamiento y esa distancia podría incrementarse 

considerablemente si se hace el análisis como recorrido sobre carretera. 

 

Tabla #3. Incrementos para municipios, corregimientos y veredas – El Dovio. Fuente: DECRETO No. 1- 17-

1276 - 10 NOVIEMBRE – 2021. 

d) Municipio de Ginebra 

 

Imagen #4. Ubicación Beneficiarios Municipio de Ginebra. Distancia Cabecera municipal. Fuente: Google 

Earth 

Altitud cabecera municipal: 1038 m aproximadamente 

Altitud promedio veredas beneficiarias: 1800 m aproximadamente 



 
 

 

Distancia Max a cabecera municipal: 15.28 Km aproximadamente 

Nota aclaratoria: La distancia máxima realmente es una proyección en línea recta, toda vez que, en la 

realidad los trayectos o recorridos no tienen dicho comportamiento y esa distancia podría incrementarse 

considerablemente si se hace el análisis como recorrido sobre carretera. 

 

Tabla #4. Incrementos para municipios, corregimientos y veredas – Ginebra. Fuente: DECRETO No. 1- 17-

1276 - 10 NOVIEMBRE – 2021. 

e) Municipio de Guacarí 

 

Imagen #5. Ubicación Beneficiarios Municipio de Guacarí. Distancia Cabecera municipal. Fuente: Google 

Earth. 

Altitud cabecera municipal: 998 m aproximadamente 



 
 

 

Altitud promedio veredas beneficiarias: 1500 m aproximadamente 

Distancia Max a cabecera municipal: 17.25 Km aproximadamente 

Nota aclaratoria: La distancia máxima realmente es una proyección en línea recta, toda vez que, en la 

realidad los trayectos o recorridos no tienen dicho comportamiento y esa distancia podría incrementarse 

considerablemente si se hace el análisis como recorrido sobre carretera. 

 

Tabla #5. Incrementos para municipios, corregimientos y veredas – Guacarí. Fuente: DECRETO No. 1- 17-

1276 - 10 NOVIEMBRE – 2021. 

f) Municipio de Trujillo 

 

Imagen #6. Ubicación Beneficiarios Municipio de Trujillo. Distancia Cabecera municipal. Fuente: Google 

Earth 



 
 

 

Altitud cabecera municipal: 1300 m aproximadamente 

Altitud promedio veredas beneficiarias: 1700 m aproximadamente 

Distancia Max a cabecera municipal: 13.97 Km aproximadamente 

Nota aclaratoria: La distancia máxima realmente es una proyección en línea recta, toda vez que, en la 

realidad los trayectos o recorridos no tienen dicho comportamiento y esa distancia podría incrementarse 

considerablemente si se hace el análisis como recorrido sobre carretera. 

 

Tabla #6. Incrementos para municipios, corregimientos y veredas – Trujillo. Fuente: DECRETO No. 1- 17-

1276 - 10 NOVIEMBRE – 2021. 

CONCLUSIÓN: 

Siendo así se concluye que, en el marco de un análisis ajustado a la realidad de ejecución de este tipo de 

obras, es justificable el incremento en los rendimientos de las actividades y es importante tener en cuenta su 

variabilidad dado que el proyecto tiene como población objetivo viviendas rurales para 6 municipios con 

características y ubicaciones geográficas diferentes. 

En conjunto con lo anteriormente descrito, el presente proyecto y los precios de los elementos que 

constituyen las actividades necesarias para el establecimiento de las estufas ecoeficientes, fueron 

concebidos por medio de un estudio de mercado que incluyo cotizaciones que soportan los incrementos de 

precios por la ubicación dispersa de las viviendas rurales en los municipios de Bugalagrande, El Águila, El 

Dovio, Ginebra, Guacarí y Trujillo.  


