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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR QUE APOYE 
EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE GEI, POTENCIAL DE MITIGACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE SISTEMA DE MRV DE LA CICLO-ALAMEDA QUINTO CENTENARIO” 
 
 
 

1. Contexto y antecedentes del Proyecto 
 
La C40 Cities Finance Facility CFF o Facilidad Financiera para las Ciudades es implementada 
conjuntamente por la red de ciudades C40 y GIZ. La facilidad tiene la finalidad de preparar y proveer 
proyectos sustentables, bajos en emisiones y de adaptación climática, que buscan reducir las emisiones 
de gases invernadero mediante la movilización de financiamiento para responder al cambio climático a 
nivel local. 
 
CFF tiene como objetivo alcanzar los siguientes resultados de alto nivel: 
 

1. Permitir el financiamiento sostenible de proyectos de inversión urbana ante el cambio climático. 
2. Desarrollar las capacidades de las administraciones de las ciudades para movilizar y acceder a 

una amplia gama de instrumentos financieros en cambio climático. 
3. Intercambiar conocimiento más allá de las ciudades asociadas de CFF a través del aprendizaje 

entre pares, y los actores de CFF involucrados. 
4. Desarrollar asociaciones entre las ciudades y los inversionistas. 

 
El Grupo Asesor del Proyecto de CFF ha acordado las siguientes premisas de operación: 
 

 Basados en la demanda 

 Enfoque en las ciudades 

 Acción estratégica del cambio climático 

 Sostenibilidad financiera y técnica 

 Sentido de propiedad y desarrollo de capacidades. 

 Naturaleza catalítica 

 Transparencia 

 Orientado a los resultados 
 
La facilidad trabaja con las ciudades seleccionadas y les proporciona experiencia técnica y financiera 
para tareas específicas de los expertos locales en un conjunto con los consultores externos. 
 
En el caso de Bogotá, la CFF apoyará a la Secretaría Distrital de Movilidad- SDM a poner en práctica los 
planes de la Ciudad para implementar la Ciclo-Alameda Quinto Centenario. Esta Ciclo Ruta conectará a 
los ciudadanos de los barrios de bajos, medios y altos ingresos con oportunidades de trabajo, educación 
y esparcimiento. Esta avenida de bicicletas de 25 km de longitud, será un proyecto transformativo que 
mejorará el acceso a las oportunidades de la ciudad, e incrementará la equidad en Bogotá. 
 
 
 
 



2. Justificación 
 
Con el fin de apoyar las actividades de cambio climático que el proyecto Ciclo Alameda Quinto 
Centenario requiere para dar cumplimiento a los objetivos de preparación como proyecto que reduce 
emisiones, mejora la calidad del aire y construye resiliencia, es necesario contar con el apoyo de un 
consultor especialista en cálculo de líneas base, potencial de mitigación de emisiones de GEI y 
formulación de sistemas MRV en el sector transporte, para que apoye a la Secretaria Distrital de 
Movilidad en la revisión, consolidación y construcción de la información necesaria para que el proyecto 
cuente con los datos técnicos requeridos para aportar a la contribución nacional de reducción de GEI –
las NDC’s, consolidarse como un piloto de la NAMA TAnDem y contar con las estimaciones pertinentes  
para acceder a fuentes de financiación climática. 
 
 

3. Objetivo general y específico de la actividad 
 
El objetivo general de la actividad es apoyar a la SDM en la construcción de la línea base, potencial de 
mitigación y diseño del sistema MRV del proyecto Ciclo Alameda Quinto Centenario. Para tal fin se ha 
propuesto contratar un consultor/a que: 
 

 De apoyo continuo a la SDM en el desarrollo de las actividades que se requieran para cumplir 
con el propósito del objetivo general 

 Articule todas las actividades con los requerimientos técnicos de las NDCs, del sistema MRV 
Nacional y la NAMA TAnDem  

 Desarrolle una metodología de cálculo del potencial y MRV de reducción de emisiones de GEI a 
nivel de proyecto que sea escalable a las acciones que promueven y fomentan el transporte no 
motorizado en Bogotá y la identificación de potencialidades para otras ciudades en apoyo con el 
consultor del programa Reglas de Contabilidad. 

 Articule sus actividades y productos en las mesas de trabajo lideradas por CIUDAT 
 
 

4. Actividades  

Las actividades de consultoría incluyen: 

 
 Revisar los informes relevantes del programa GIZ Transfer, y además el proceso y los resultados 

del taller liderado por C40 en Junio de 2017 sobre la estimación de reducciones de GEI con 
varios actores claves para el proyecto. 

 Trabajar conjuntamente con la SDM para llevar a cabo la consecución de datos e información 
relevante para realizar el levantamiento de la línea base y el cálculo ex-ante de potencial de 
mitigación del proyecto Ciclo-Alameda Quinto Centenario. Es necesario que el consultor/a 
proponga la metodología más adecuada para realizar el cálculo considerando la información 
disponible y los recursos de la SDM. Es responsabilidad del consultor/a  garantizar el 
intercambio de información y análisis de datos con los colaboradores de la SDM. 

 Desarrollar en conjunto con la SDM y en articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente, 
CIUDAT, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte, una metodología de cálculo, a 
nivel de proyecto, que sea escalable a las acciones de transporte no motorizado que desarrolla 
Bogotá. Esta metodología debe aportar y ser homologable a las categorías del Inventario 
Nacional. 

 Diseñar un sistema de MRV de acuerdo a las condiciones del proyecto y de las entidades a 
cargo del mismo, con flujos de información e indicadores que dispongan de información 
relevante. El sistema de MRV debe ser escalable a las demás acciones de transporte no 
motorizado que desarrolla  Bogotá. Además, este sistema debe articularse con la formulación de 
los sistemas MRV que desarrolla el programa CIUDAT para las NAMAs TAnDem y TOD. 



 Estimar el costo de operación y mantenimiento del sistema MRV formulado, proponiendo 
opciones viables de implementación de acuerdo a las responsabilidades asignadas a diferentes 
actores para el manejo de datos e indicadores. 

 Trabajar conjuntamente con la SDM para garantizar la transferencia de conocimiento y 
construcción de capacidades sobre el objetivo de la consultoría en el equipo técnico responsable 
por la implementación de las acciones de cambio climático. 

 Preparar una hoja de ruta, para la escabilidad de la metodología planteada para cálculo de 

emisiones y potencial de mitigación del proyecto ciclo-alameda quinto centenario, en las demás 
acciones de transporte no motorizado adelantadas en la SDM.  

 Asistir a las mesas de trabajo que liderará la consultoría Reglas de Contabilidad, con el fin de 
articular el uso de información para que los insumos que se generen a nivel de proyecto 
retroalimenten la construcción del sistema MRV de las NAMAs TAnDem y TOD y viceversa. 

 Reportar y coordinar actividades y puntos clave de toma de decisión así como el informe de 
avance de actividades al Asesor Senior del Proyecto de CFF. 

 Otras actividades que requieran su asesoría dentro del alcance técnicos de estos términos de 
referencia 

 
 

5. Resultados y productos esperados 
 

 Plan de trabajo con cronograma de actividades. 

 Metodología y cálculo de levantamiento de línea base y potencial de mitigación. 

 Diseño del sistema MRV y estimación de costos de operación y mantenimiento del sistema MRV. 
con Hoja de Ruta de escalabilidad metodológica.  

 Lo anterior en informes de actividades mensuales donde se evidencie el propósito de las 
actividades y objetivos planteados en estos términos de referencia y en un informe ejecutivo 
final. 

 
 

6. Duración y lugar de la consultoría 
 
La consultoría se llevará a cabo en la ciudad Bogotá, deberá haber una estrecha colaboración e 
intercambio de información con el equipo designado de la SDM. 
La consultoría se desarrollará en un lapso de 3.5 meses calendario.  

 
 

7. Perfil, Requisitos y Experiencias 
 

Ingeniero Ambiental, Químico, Civil, con estudios de postgrado en energía, medio ambiente, 
transporte, con experiencia general en temas ambientales de más de 5 años y experiencia 
específica de 3 años en cambio climático.  
 

Conocimientos Específicos: 
 

- Tener experiencia en la construcción de inventarios de GEI 
- Haber trabajado en el Cálculo de emisiones y potencial de reducción de emisiones de GEI 

de acciones de mitigación de cambio climático. 
- Deseable que haya trabajado en el sector de transporte y movilidad sostenible  
- Deseable conocimiento del proceso de las NDCs y en formulación seguimiento o 

acompañamiento de sistemas de MRV 
 
 



 

8. Fechas de entrega y forma de pago 
 

  Entregable Fecha  Forma de Pago  

1 Informe 1 15 dias después del inicio del contrato 10% 
2 Informe 2 45 dias después del inicio del contrato 30% 
3 Informe 3 60 dias después del inicio del contrato 30% 
4 Informe 4 90 dias después del inicio del contrato 30% 

 
 

9. Persona de referencia y encargado/a del contrato 
 

Asesor Senior de Proyecto (SPA): Carolina Hernandez Galeano 
carolina.hernandez1@giz.de 

mailto:carolina.hernandez1@giz.de

