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1. FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ 

1.1. Introducción   
 
En febrero 2016, el Gobierno de Colombia, las Naciones Unidas y miembros de la comunidad internacional 
anunciaron la creación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas (en adelante el Fondo), para 
financiar una respuesta coordinada de estabilización, alistamiento e implementación temprana del Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Enmarcado en los lineamientos establecidos por el Documento 
CONPES 3850, cuyo objeto es facilitar la articulación y coordinación institucional de las iniciativas e 
inversiones para la paz, el Fondo atenderá prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno 
Nacional. 
 
El Fondo está administrado por la Oficina de Fondos de Participación Múltiple (la “MPTFO” por sus siglas en 
inglés) del Sistema de Naciones Unidas (SNU) con contribuciones de los donantes que se han adherido al 
Fondo. El funcionamiento del Fondo está guiado por sus Términos de Referencia en su Fase II, el cual se 
encuentra en el siguiente enlace http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00  
 

1.2 Ventana de Implementación  
 
Esta convocatoria se enmarca en la “ventana no gubernamental” del Fondo, a través de la cual podrán 
presentar proyectos organizaciones no gubernamentales nacionales, locales y redes.   
 
La ventana no gubernamental del Fondo cuenta con un Agente de Gestión designado al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien tendrá la responsabilidad de proveer servicios de 
coordinación y comunicación, administración de recursos, vinculación contractual, monitoreo y 
administración de auditorías, creación de capacidades, rendición de cuentas de los fondos desembolsados 
a las entidades implementadoras y de los resultados alcanzados. La guía de operaciones que rige la 
operatividad de esta ventana puede ser consultada en la página web del Fondo 
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00


 

 

 

 

 

 

 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

2.1 Objetivo de la convocatoria:  

Promover la prevención, protección y autoprotección de defensores/as de Derechos Humanos, líderes/as 
sociales y comunitarios, incluidos líderes/as ambientales, líderes/as de procesos de restitución de tierras, 
del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), así como población en proceso de 
reincorporación de los municipios PDET a través de acciones de la sociedad civil aunadas al accionar 
institucional. 

2.2 Relación de la convocatoria con los ámbitos temáticos del Fondo:  

Esta convocatoria se encuentra bajo el ámbito de Estabilización del Fondo. Este ámbito apunta a fortalecer 
la presencia y capacidad estatal en los municipios más afectados por el conflicto, con el objetivo de cerrar 
brechas históricas, reducir la inequidad y fortalecer la seguridad. De manera específica, bajo este ámbito se 
busca: 
 

1.3 Manejar de forma constructiva y transformadora la conflictividad social en los territorios a través de 
intervenciones proactivas que prevengan la inestabilidad y violencia.  

 
2.3 Contexto y Justificación  

 
El reconocimiento que ha tenido la importante labor de las defensoras y defensores de derechos humanos , 
y líderes/as sociales, entre otras, con la adopción en 1998 de la Declaración de las y los Defensores de 
Derechos Humanos y la cada vez mayor apreciación de sus aportes a la paz, la justicia y la democracia, 
contrasta con un progresivo incremento de los riesgos, las amenazas, los ataques y las violaciones que 
enfrentan las personas que individual o colectivamente promueven y procuran la protección, la realización 
de los derechos humanos en Colombia y la implementación del Acuerdo de Paz.  
 
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con las 
FARC-EP, con el propósito de afrontar decididamente estos retos, estableció, principalmente en el Punto 3, 
un conjunto de medidas dirigidas a proteger a las y los defensores de derechos humanos y otros individuos 
y grupos vulnerables, entre las que se destacan, la creación de la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad (3.4.4), de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (3.4.3), de la 
Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas (3.4.9.) y del Programa  Integral  de 
Seguridad  y  Protección para  las  Comunidades  y  Organizaciones  en  los  Territorios  (3.4.8). La Unidad 
Nacional de Protección es además el organismo estatal encargado de adoptar las medidas de protección 
individual y colectiva para proteger a las personas o grupos en alto riesgo, de conformidad con el Decreto 
4912 del 26 de diciembre de 2011 y las nuevas tareas establecidas en el marco del Acuerdo de Paz. Estas 
instituciones tienen entre sus objetivos la protección y garantía de los derechos de las y los defensores de 
derechos humanos, en particular mediante la adopción de medidas de protección, la prevención de las 
violaciones y el desmantelamiento de las organizaciones que atentan contra su integridad y derechos 
humanos.  
 



 

 

 

 

 

 

 

A pesar de estos y otros esfuerzos del Estado para responder y reducir los ataques, en el primer año de 
implementación del Acuerdo de Paz (2017) se presentó un aumento de asesinatos de defensoras y 
defensores de derechos humanos, incluyendo  liderazgos sociales y comunitarios. De acuerdo con la 
observación y el análisis de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, se registraron 441 ataques, entre ellos 121 asesinatos1, con respecto al año 2016  en 
el que se registraron 339 ataques, incluidos 59 asesinatos. Durante el 2018, segundo año de 
implementación del Acuerdo, se registraron 110 asesinatos de defensoras y defensores de derechos 
humanos; los presuntos autores fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, incluidos 
posibles antiguos miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas (40%), individuos no afiliados 
a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18%), integrantes del ELN (8%), integrantes del EPL (4%), 
miembros de la fuerza pública (5%), antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de 
paz (8%) y personas por determinar (17%).  
 
Según UNODC el 75% de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y 
2018 habitaban municipios con presencia de cultivos de coca, y el 71% vivía en los 170 municipios en los 
cuales se han concertado los programas de desarrollo con enfoque territorial2.  La Oficina en Colombia de 
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  informó que durante 2019 recibió 
información sobre el homicidio de 117 defensores y defensoras de Derechos Humanos, en 2020 sobre otros 
133 defensores/as asesinados, y en enero de 2021 reportó 12 casos más de homicidio en contra de esta 
población. 
 
Esta grave situación también afecta a líderes/as del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y 
a los hombres y mujeres que dejaron las armas durante la firma del Acuerdo de Paz y hoy siguen la ruta de 
reincorporación dispuesta por la Agencia para la  Reincorporación y Normalización (ARN). Respecto a esta 
situación, el informe de la Misión de Verificación de la ONU afirma que: “a pesar de los esfuerzos de las 
autoridades competentes, han proseguido los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC-EP. En el 
período sobre el que se informa fueron asesinados 14 (13 hombres y 1 mujer), con lo que desde la firma del 
Acuerdo Final suman ya 262 excombatientes asesinados (incluidas 7mujeres), así como 59 intentos  de  
homicidio (56 hombres  y 3 mujeres) y 21 desapariciones (todas  de hombres)”3. 
 
Si bien estas cifras no representan el universo total de casos, sí permiten identificar un significativo aumento 
de las agresiones contra las y los defensores de derechos humanos, líderes/as sociales y personas en 
reincorporación, en el periodo de implementación del Acuerdo Final, y, por lo tanto, reflejan la importancia 
de la implementación integral del Acuerdo de Paz y la urgente necesidad de que las instituciones del Estado 
y todos los actores involucrados redoblen sus esfuerzos para proteger a estas poblaciones en riesgo. En 
especial, mediante un trabajo articulado centrado en medidas de prevención de sus riesgos y la efectiva 
mitigación y desarticulación de las fuentes de amenaza, pues estos ataques socavan gravemente la defensa 
de los derechos humanos, la vida democrática y el estado de derecho. Trabajar en contra o para prevenir la 
estigmatización, difamación o el ostracismo en su contra es otro componente central para proteger a las 

                                                
1 Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia A/HRC/34/3Add.3 
2 Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Agosto, 2019. 
Pág. 17. En: file:///C:/Users/hqui%C3%B1ones/Downloads/Informe_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_2018.pdf  
3 Informe del Secretario General de Naciones Unidas, 26 de marzo de 2021. Pág. 3. 

file:///C:/Users/hquiñones/Downloads/Informe_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_2018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

defensoras y defensores de derechos humanos, los y las líderes del PNIS y las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Entre las personas y grupos más afectados y en mayor riesgo se encuentran las y los representantes de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, las y los defensores que habitan en las zonas rurales o aquellas 
calificadas como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), al igual que defensoras y 
defensores que impulsan la restitución de tierras. Este proceso siempre ha estado marcado por amenazas 
a la seguridad de los reclamantes, por lo que la Unidad de Restitución de Tierras, en su proceso de 
focalización, incluyó un estudio juicioso de seguridad previo al inicio de los procesos, que considerara los 
riesgos para los reclamantes, que también fueron incluidos en la población objeto de la Unidad Nacional de 
Protección.  Pese a estas acciones la aparición de grupos paramilitares dedicados al despojo ha procurado 
que, de enero de 2005 a febrero de 2021, 844 líderes/as de restitución de tierras hayan sufrido algún tipo 
de atentado en contra de su integridad4. 
 
Otros grupos afectados fueron las mujeres defensoras, las personas LGBTI, las y los periodistas y 
directivos(as) de las Juntas de Acción Comunal. La impunidad, la falta de reconocimiento público, la 
persecución y la estigmatización hacen parte de los retos adicionales que afrontan estas poblaciones en las 
zonas rurales del país Los ataques en contra de sus organizaciones y sus familias son obstáculos adicionales 
a su labor y seguridad. Las cifras más altas de asesinatos y otros ataques y violaciones se han registrado en 
Cauca, Antioquía, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Meta y Caquetá5. 
 
En respuesta a esta grave problemática en el mes de noviembre de 2018 el Gobierno de Colombia presentó 
una nueva política con el propósito de que las instituciones del Estado respondan de forma coordinada a 
los retos que afrontan las defensoras y defensores de derechos humanos, el Plan de Acción Oportuna 
(PAO)6. Este Plan es una oportunidad para reforzar las medidas de prevención y protección de las 
defensoras, los defensores de derechos humanos, los líderes/as sociales y comunitarios/as de ahí que su 
componente central sea la formulación conjunta de las acciones que comprende. Su implementación 
integral en el marco de un escenario inclusivo y de rendición de cuentas, podrá aportar en la construcción 
de un entorno seguro y propicio para la labor de las y los defensores de derechos humanos, en especial 
contrarrestando toda forma de intimidación o estigmatización, mientras hace frente a la violencia extrema 
que afrontan y a las causas estructurales que están en la base de la violación de sus derechos.  
 
Garantizar la efectiva coordinación entre las diferentes iniciativas para la protección en proceso de 
implementación es un componente fundamental hacia el logro de una política integral. La lucha contra la 
impunidad y el acceso a la justicia también son elementos centrales para fortalecer la protección de las y 
los defensores de derechos humanos, los/as líderes/as sociales y la población excombatiente. La consulta y 
participación de las y los defensores en la renovación y reestructuración de la Unidad Nacional de 

                                                
4 Cifra extraída de la base de datos de líderes de restitución de tierras asesinados del Observatorio de Tierras: 
https://www.observatoriodetierras.org/otros-documentos/, cifras registradas de enero de 2005 a febrero de 2021.  
5 Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos 
Humanos. Visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. Pág., 11. 
6 Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Per iodistas. 
Ministerio del Interior. Noviembre de 2018. 

https://www.observatoriodetierras.org/otros-documentos/


 

 

 

 

 

 

 

Protección, al igual que en el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía7 pueden 
ser grandes aportes hacia el logro de este objetivo. 

De otro lado, las preocupaciones de la comunidad nacional e internacional por la crítica situación en torno 
a las agresiones y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, sociales, comunitarios  y 
excombatientes en Colombia ha ido en aumento, al igual que las recomendaciones de los mecanismos 
universales y regionales de derechos humanos para su efectiva superación; las más recientes en el marco 
de la Declaración de Fin de Misión del Relator Especial sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras 
de Derechos Humanos8 y el informe del Secretario General de Naciones Unidas del 26 de marzo de 2021. 

El Relator Especial recomendó al Gobierno de Colombia, que en aras de reconocer y propiciar la labor de 
las y los defensores de derechos humanos y protegerlos, adoptar e implementar una política integral sobre 
defensoras y defensores de derechos humanos. Para el desarrollo de esta política recalcó la importancia de 
la participación de las y los defensores, incluyendo indígenas, afrocolombianos, defensoras mujeres, 
defensores ambientales, la sociedad civil y la comunidad internacional; recomendó asimismo consultar con 
la sociedad civil las iniciativas y políticas relacionadas con la implementación del acuerdo de paz, la 
protección y promoción de los derechos humanos y la situación de los defensores y las defensoras de los 
derechos humanos.  

Adicionalmente, recomendó a las redes y organizaciones de derechos humanos: desarrollar formas 
concretas de fortalecer el conocimiento, las habilidades y capacidades de los defensores y las defensoras, 
particularmente en lo que respecta a cómo proteger sus derechos y manejar su seguridad; desarrollar 
estrategias de concientización sobre el derecho a defender los derechos humanos y a estar protegido en el 
ejercicio de dicho derecho, incluso a través de la promoción de la auto-identificación de los defensores de 
los derechos humanos, para construir así el apoyo social necesario para los derechos humanos y para el 
trabajo de los defensores y las defensoras, y divulgar la Declaración sobre los defensores de los Derechos 
Humanos; y promover una cultura de “seguridad holística” que se enfoque principalmente en las 
dimensiones físicas, digitales y psicosociales de la seguridad y que propicie la internalización de una 
conciencia de seguridad tanto individual como colectivamente; y construir y apoyar redes entre defensores 
y defensoras y sus aliados en todos los niveles, revisando de forma crítica su impacto en la protección de los 
defensores y las defensoras y garantizando la diversidad e inclusión en el ámbito de su trabajo y su 
participación, entre otras.  

Desde la perspectiva de esta convocatoria el construir y apoyar redes entre defensores y defensoras y sus 
aliados en todos los niveles es un elemento central para la atención a estas recomendaciones y para reforzar 
los esfuerzos que en la materia realiza el Gobierno Nacional y de las instituciones del Estado colombiano, 
incluidas las autoridades subnacionales; el objetivo conjunto es propiciar un entorno seguro y propicio para 
las y los defensores de derechos humanos en todo el país. Las redes formales e informales que conectan a 
defensores y colaboradores entre sí son un factor clave para su protección9, y tienen especial importancia 
en los planos local, nacional, regional e internacional.  
 

                                                
7 Véase: https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/65108/fiscal%C3%ADa-general-de-la-naci%C3%B3n-y-uni%C3%B3n-europea-lanzan-
proyecto-para-apoyar-investigaciones-de_me 
8 En: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23960&LangID=S  
9 Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos. Visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2018. Pág., 32.  

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/65108/fiscal%C3%ADa-general-de-la-naci%C3%B3n-y-uni%C3%B3n-europea-lanzan-proyecto-para-apoyar-investigaciones-de_me
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/65108/fiscal%C3%ADa-general-de-la-naci%C3%B3n-y-uni%C3%B3n-europea-lanzan-proyecto-para-apoyar-investigaciones-de_me
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23960&LangID=S


 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior en el año 2019, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 
Sostenimiento de la Paz financió 11 iniciativas que procuraron el desarrollo de actividades tendientes a 
fortalecer el trabajo articulado y la creación de redes de defensores y defensoras, y el trabajo de incidencia 
conjunto para generar sinergias y construcción de confianza con las autoridades del Estado, incluidos los 
gobiernos y las autoridades locales. Este año el Fondo sigue priorizando a los y las líderes/lideresas en los 
territorios consientes de la necesidad de continuar apoyando su labor a través de acciones de prevención, 
protección y autoprotección. Adicionalmente, en esta oportunidad la convocatoria apoyará también 
acciones tendientes a favorecer la protección de los/as líderes/as ambientales, del Programa Nacional de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y a la población en proceso de reincorporación, considerando las 
graves amenazas a las que se han visto expuestos.  
 
Considerando los sobresalientes resultados de la anterior versión de esta convocatoria en el análisis y la 
generación de estrategias que dan respuesta a los riesgos y sus efectos en las mujeres defensoras, se busca 
alentar a las organizaciones a que consideren los riesgos diferenciales y su impacto en las mujeres y la 
población LGBTI, y desarrollen respuestas con un enfoque interseccional10, que haga frente a los riesgos 
específicos que afrontan las mujeres y la población LGBTI en proceso de reincorporación, que lideran 
procesos de sustitución de cultivos ilícitos y defienden los derechos del medio ambiente y el territorio.  
 

2.4 Resultados esperados de los proyectos 

La presente convocatoria tiene tres líneas temáticas. Cada propuesta puede apuntar solamente a UNA 
línea temática alineada a los resultados propuestos. Además, las propuestas deben estar ajustadas a los 
retos que enfrentamos de restricción de movilidad y condiciones de bioseguridad dada la coyuntura actual 
de pandemia por la COVID-19.  
 

Línea Temática 1: Apoyo de iniciativas que fortalezcan la acción colectiva y en red de los/as defensores/as de 

derechos humanos, líderes/as sociales y comunitarios/as, incluyendo líderes/as ambientales, de procesos de 

restitución de tierras, del PNIS, o personas en proceso de reincorporación, para promover su protección y 

autoprotección.  

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la acción colectiva y en red de los/as defensores/as de Derechos 
Humanos, líderes/as sociales y comunitarios/as, incluidos/as ambientales, de restitución de tierras  y del PNIS, 
así como población en proceso de reincorporación, a través de agendas de incidencia conjunta, alianzas y/o 
sinergias con otros actores estratégicos, en los planos local, regional, nacional e internacional, para mejorar 
su capacidad de protección y autoprotección, y favorecer el ejercicio de sus derechos ciudadanos.  
 
Resultado: Redes de defensores/as de Derechos Humanos y/o líderes/as sociales y comunitarios/as, 
incluyendo líderes/as ambientales, del PNIS y de procesos de restitución de tierras, y/o población en 
proceso de reincorporación fortalecidas para mejorar su capacidad de prevención, protección y 

                                                
10 Es una herramienta de análisis que permite entender cómo distintas características de una persona pueden 

interactuar para disminuir su capacidad de acceso al goce efectivo de derechos.  



 

 

 

 

 

 

 

autoprotección por medio de agendas de incidencia conjunta, alianzas y/o sinergias con otros actores 
estratégicos e instituciones estatales a nivel nacional y territorial en los territorios PDET y PNIS. 
 
Posibles acciones a financiar (listado no exhaustivo): 
 

 Fortalecer redes de apoyo entre defensores/as de Derechos Humanos, líderes/as sociales y 
comunitarios/as, incluyendo líderes/as ambientales, del PNIS, de procesos de restitución de tierras o 
población excombatiente y otros actores clave, incluida la comunidad internacional, los medios de 
comunicación, el sector privado, empresarial y académico, entre otros, con alcances en materia de 
incidencia en los planos local, regional, nacional e internacional, para el desarrollo de acciones de 
prevención y protección.  

 Procesos de fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos y 
campesinos, especialmente las Guardias indígenas, Guardias cimarronas y Guardias Campesinas 
11(subpunto 6.2.3, literal c. Acuerdo de Paz).  

 Formulación de acciones comunitarias de protección con la inclusión del enfoque multicultural y de 
género, que se generen desde las comunidades y sus necesidades particulares. Ej. Fondos de 
emergencia, apoyos para pasantías regionales o reubicación.    

 Definir agendas de incidencia conjuntas, que permitan el establecimiento de prioridades y la 
participación articulada en los diversos espacios interinstitucionales en los que se discute la 
implementación de la política y los programas destinados a la protección de los y las defensoras de 
Derechos Humanos, líderes/as sociales y comunitarios, incluidos ambientales, del PNIS, y de 
procesos de restitución de tierras o población en proceso de reincorporación. 

 Diseñar, difundir y poner en práctica estrategias y procedimientos de autoprotección y protección, 
incluido el diseño de criterios para identificar las situaciones de riesgo y definir, sobre la base de la 
valoración de la situación, cursos de acción pertinentes incluido el acceso a las rutas y mecanismos 
de prevención y protección institucional y comunitarios. 

 Crear y poner en práctica metodologías y estrategias que permitan reconocer, prevenir y tratar el 
impacto psicosocial de la situación de riesgo de las y los defensores de derechos humanos, líderes/as 
sociales y comunitarios, incluidos ambientales y del PNIS y la población excombatiente, en especial 
los signos de estrés, depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático y desgaste. En este 
tipo de actividades debe hacerse especial énfasis en el enfoque de género y las acciones de 
economía de cuidado tendientes a facilitar el acceso y hacer más efectivo este tipo de actividades 
para las mujeres. 

 Desarrollar actividades que incluyan a los y las jóvenes de las comunidades encaminadas a fortalecer 
su liderazgo en las comunidades o promover el relevo generacional en las actividades de defensa 
de los Derechos Humanos, la prevención del reclutamiento armado de menores, así como la 
inclusión de los/as hijas/as de las personas en proceso de reincorporación en actividades 
comunitarias. 

 Adelantar procesos para agrupar las redes de Defensores/as, líderes/as ambientales, de restitución 
de tierras, del PNIS o de personas en proceso de reincorporación creación de redes de redes que 

                                                
11 Los elementos que se financiarán son aquellos destinados a mejorar las comunicaciones, la dotación de los 

integrantes de las guardias y la generación de las actividades comunitarias necesarias para disminuir los riesgos de 

seguridad de las poblaciones étnicas o campesinas.  



 

 

 

 

 

 

 

contribuyan a una alineación de las exigencias, las acciones de incidencia y comunicación, 
propiciando la participación de organizaciones que aún no formen parte de dichas redes o espacios 
de articulación. 

 Generar espacios de Gestión del Conocimiento e intercambio de buenas prácticas que colaboren con 
la producción y difusión de evidencia sobre la efectividad de las acciones desarrolladas, su 
retroalimentación, el desarrollo de investigaciones conjuntas y promuevan el valor de los 

conocimientos locales.  
 Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas.  

 
Nota: Se valorará positivamente el uso transversal de Tecnologías para la Información y la Comunicación 
(TIC’S), incluida la promoción de medidas y procedimientos de seguridad para su uso. Las iniciativas que 
promuevan el trabajo, la coordinación y/o articulación con los gobiernos y autoridades, en especial a nivel 
local, también tendrán un valor agregado. 
 
Asimismo, se valorará positivamente la inclusión de acciones que den continuidad y aumenten el impacto 
de procesos que ya se venían trabajando con antelación. Cabe destacar, que la evidencia de la efectividad 
de las acciones y la identificación de buenas prácticas por parte de las organizaciones debe argumentar por 
qué resultaría útil darle continuidad a ese proceso. 
 

Línea Temática 2: Comunicaciones estratégicas y gestión del conocimiento para la visibilización, 

reconocimiento y no estigmatización de las y los defensores de derechos humanos, los líderes/as sociales y 

comunitarios incluidos ambientales, del PNIS, y de procesos de restitución de tierras, y/o personas en proceso 

de reincorporación.  

Objetivo: Desplegar acciones de comunicación basadas en evidencias y procesos de gestión del conocimiento, 
para luchar contra la estigmatización, la difamación y el ostracismo en contra de los/las defensores/as de 
derechos humanos, los/as lideresas sociales y comunitarios/as, incluidos ambientales y del PNIS, de procesos 
de restitución de tierras y la población en proceso de reincorporación que al mismo tiempo evidencien la 
importancia del  liderazgo social, la voluntad de paz de la población en proceso de reincorporación y la 
necesidad de protegerlos/as como una acción preponderante para el fortalecimiento de la democracia. Estas 
acciones también deberán concientizar a los/las defensores/as de derechos humanos, los/as lideresas 
sociales y comunitarios/as, y a la población en proceso de reincorporación de la necesidad de reconocer y 
direccionar sus necesidades de protección y autoprotección, individual y colectiva en todas sus acciones. 
 
Resultado: Implementadas acciones de comunicación estratégica basadas en procesos de gestión del 
conocimiento, que sensibilicen a la opinión pública, las instituciones del estado a múltiple nivel y otros 
actores clave sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de Derechos Humanos y los/as 
lideresas sociales y comunitarios/as, así como a cerca de la importancia de proteger a la población 
excombatiente. 
 
Posibles acciones a financiar (listado no exhaustivo): 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Modelar e implementar estrategias de formación para mejorar la calidad de la labor de las y los 
defensores de derechos humanos, líderes/as sociales, ambientales del PNIS y de procesos de 
restitución de tierras y personas en procesos de reincorporación encaminadas a establecer prácticas 
profesionales de observación, gestión de la información y el conocimiento, uso de tecnologías que 
promuevan la transparencia, la imparcialidad y aumenten su credibilidad. 

 Fortalecer o conformar un observatorio u observatorios con el propósito de monitorear, analizar y 

hacer difundir sobre las situaciones que afrontan las y los defensores de derechos humanos, los/as 
lideresas sociales y comunitarios/as, las personas en proceso de reincorporación, y las personas 
que lideran procesos de sustitución de cultivos ilícitos para identificar y delimitar con la mayor 
claridad los problemas fundamentales que afrontan, sus patrones y causas, en particular en el caso 
de las mujeres y la población LGBTI, y así contribuir a formular recomendaciones para las 
instituciones del Estado y los diferentes involucrados sobre cómo abordarlos de forma oportuna y 
efectiva.  

 Diseño e implementación de planes de comunicación estratégica a través del uso de herramientas 
digitales y redes sociales, con base en procesos comunitarios de producción y gestión del 
conocimiento.  

 Creación de material pedagógico y campañas de comunicación innovadoras a través de medios 
locales, emisoras comunitarias y otros canales de comunicación comunitarios.  

 Promoción del activismo desde el arte y lo simbólico para promover el reconocimiento y la 
desestigmatización de las poblaciones objeto de esta convocatoria12, como medio de denuncia y 
cambio de narrativas, que puede incluir campañas de divulgación pública a través de intervenciones 
en espacios públicos de alto impacto, incluidos murales y otras piezas de comunicación 
relacionadas con arte e innovación. 

 Comunicar información a las redes nacionales e internacionales de protección, remisión de casos al 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los mecanismos pertinentes del Sistema de las 
Naciones Unidas, en particular el Relator Especial sobre la Situación de las y los Defensores.  

 Popularizar en un lenguaje sencillo la Declaración de defensoras y defensores de derechos humanos 
de las Naciones Unidas, explicitando que líderes(as) sociales y/o comunitarios hacen parte de estos 
defensores.  

 Desarrollar actividades que incluyan a los y las jóvenes de las comunidades Encaminadas a promover 
el relevo generacional en las actividades de defensa De Derechos Humanos, la prevención del 
reclutamiento armado de menores, y la integración de las familias de las personas en proceso de 
reincorporación en los entornos comunitarios y de participación ciudadana 

 Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
 
Nota: Se valorará positivamente el uso de Tecnologías para la Información y la Comunicación (TIC’S), al igual 
que el trabajo con redes de emisoras o medios de comunicación comunitarios. Las iniciativas que 
promuevan el trabajo y/o articulación con los gobiernos y demás autoridades, en especial a nivel local, 
también tendrán un valor agregado; es central trabajar armónicamente con las y los servidores y 
funcionarios públicos para prevenir y combatir la estigmatización y promover el reconocimiento de las y los 

                                                
12 Defensores/as de DDHH, Líderes/as sociales, Defensores/as del Medio Ambiente, Líderes/as del Programa 

Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y personas en proceso de reincorporación. 



 

 

 

 

 

 

 

defensores de derechos humanos, los/as lideresas sociales y comunitarios/as, así como a cerca de la 
importancia de proteger a la población excombatiente. 
 
En ningún caso se podrán develar públicamente nombres de defensores o defensoras sin su consentimiento 
expreso debidamente registrado. 
 
El techo presupuestal para las líneas temáticas 1 y 2  es de US$2.400.000, las organizaciones podrán presentar 
UNA propuesta que se alinee a UNA línea temática, entre US$50.000 a US$150.000 dólares americanos.  
 
Línea Temática 3: Garantizar la sostenibilidad de las acciones adelantas en la Convocatoria de la Fase 1.  
 
A esta línea temática sólo podrán aplicar las 11 organizaciones (Anexo 1) que fueron financiadas por el 
Fondo en la primera convocatoria y sólo para dar sostenibilidad a las acciones adelantadas en la Fase 1.   
 

Objetivo: Promover iniciativas que tiendan a la sostenibilidad de los resultados de la convocatoria 
1 del Fondo. Se valorará positivamente que se incluya evidencia de la efectividad de las acciones, 
así como la identificación de buenas prácticas que argumenten por qué resultaría útil darle 
continuidad a ese proceso. 
 
Resultado: Implementadas iniciativas sostenibles que propenden por la consolidación de redes de 
defensoras y defensores y la sostenibilidad de las metodologías innovadoras para su protección y 
autoprotección.  
 
El techo presupuestal para esta línea temática es de US$600.000, las organizaciones podrán presentar UNA 
propuesta por un máximo de US$ 70.000. 
 
Cada propuesta deberá estar alineada con UNA sola de las líneas temáticas descritas, y sus resultados 
indicados por cada línea temática. Las líneas 1 y 2 incluyen un listado no exhaustivo de posibles actividades. 
Las organizaciones de la sociedad civil que se presenten como líderes solo podrán presentar un SOLO proyecto 
alineado a UNA línea Temática, de acuerdo con sus intereses, procesos territoriales en curso y capacidad. La 
línea temática 3 no excluye que las organizaciones prefieran presentar proyectos para las otras dos líneas 
temáticas, conservando la directriz que solo se pueden presentar a UNA línea temática.  
 
Cabe aclarar que el hecho de apuntar a UNA línea temática no exime que las actividades propuestas puedan 
apuntar a las otras.  
 
 
2.5 Enfoques Transversales 
 
El Fondo priorizará intervenciones que incluyan enfoques transversales que fomenten la reconciliación, la 
participación, los enfoques diferenciales: étnico, de género, etario e interseccional. Estos enfoques se 
mantendrán en los proyectos financiados por el fondo de acuerdo con las características de cada 
intervención. (ver anexo 2) 



 

 

 

 

 

 

 

 
Además, es importante que la paz se construya de forma participativa, por lo tanto, los proyectos 
financiados, contarán con mecanismos de participación y consulta con las comunidades en los territorios. 
El Fondo adoptará como prioridad transversal asegurar el no daño ambiental en todas sus intervenciones 
rápidas y de mediano plazo.  
 
De acuerdo con el Plan de acción de siete puntos para mejorar la participación de la mujer en la 
consolidación de paz del Secretario General de las Naciones Unidas (2010), y teniendo en cuenta que para 
garantizar la estabilidad y promover la paz en el período posterior al acuerdo, es imprescindible asegurar la 
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de su participación en la 
toma de decisiones y garantizar la protección de mujeres y niñas de todas formas de violencia. El Fondo 
procurará destinar mínimo un 30 por ciento de los fondos asignados a proyectos y programas que 
promueven la participación y empoderamiento de las mujeres, así como la igualdad de género. De la misma 
forma, el Fondo garantizará el seguimiento a la incorporación del enfoque de género a lo largo de la 
implementación de los proyectos según lo establecido en el marcador inicial. (Ver anexo 3). 
 
2.6 Enfoque Geográfico:  
 
Para cada una de las líneas temáticas, el enfoque territorial serán los municipios PDET, con énfasis en 
aquellos territorios en que se esté desarrollando a su vez el Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos (PNIS), si el proyecto va dirigido a la protección de los/as líderes/as que participan en este 
Programa. (ver anexo 4).  

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

3.1 Organizaciones de la sociedad civil elegibles  
 
Esta convocatoria está dirigida a organizaciones de mujeres, derechos humanos, jóvenes, personas con 
identidades sexuales e identidades de género no normativas, con pertenencia étnica (indígenas, 
afrodescendientes, campesinas), comunitarias (comités, consejos comunitarios, JAC), y de excombatientes 
que trabajen en red o se unan para trabajar de forma articulada. También está dirigida a asociaciones u 
organizaciones defensoras de los derechos humanos, líderes/as que trabajen en redes. Es requisito que las 
redes y/o organizaciones que la integran tengan reconocida experiencia en los municipios PDET. (ver anexo 
4)  
 
Únicamente se tendrán en cuenta propuestas presentadas por redes de organizaciones, con experiencia en 
el departamento o municipio (según el caso) de intervención del proyecto, organizaciones de base 



 

 

 

 

 

 

 

asociadas entre si13 o propuestas lideradas por una organización de segundo nivel14 asociada con una o más 
organizaciones de base con trabajo demostrado en los municipios PDET.15 
 
Es requisito presentar una propuesta de implementación conjunta. Por efectos administrativos, solamente 
una organización considerada como líder firmará el acuerdo con el Fondo, sin embargo, todas las 
organizaciones que presenten la propuesta tendrán obligaciones durante la implementación del proyecto, 
sin poder desvincularse en cualquier momento. Cuando se asocien varias organizaciones las obligaciones de 
cada una deberán incluirse en el documento de proyecto. En caso de que haya acompañamiento de 
organizaciones de segundo nivel a organizaciones de base, esta deberá garantizar transferencia de 
capacidades y de recursos a las demás participantes, lo que debe evidenciarse en el presupuesto 
presentado. Se debe adjuntar con la propuesta el formato carta de alianza contenida en el anexo 5.  
 
La organización líder que se vinculará contractualmente deberá estar debidamente registrada en Colombia 

en el momento de presentar la aplicación, además deberá demostrar la capacidad, autorización y 

experiencia de trabajo en el país. Deberá adjuntarse con la propuesta la Cámara de Comercio con expedición 

no mayor a 30 días, el RUT y relación de experiencia según lo contenido en el anexo 6.  

Una vez aprobado el proyecto por parte del Comité de Dirección del Fondo, no se podrán cambiar las 

condiciones de trabajo para la implementación, ni las obligaciones de las organizaciones. Los acuerdos entre 

las organizaciones implementadoras deben ser previos a la presentación del proyecto y todas las que se 

presenten deben estar de acuerdo con lo propuesto. En el evento de que alguna de las organizaciones se 

retire del proyecto posterior a la aprobación y firma del acuerdo, se deberán reintegrar la totalidad de los 

recursos al Fondo, y se dará por terminado el convenio.  

 
3.2 Experiencia General Requerida 

 
Caso 1: Redes de Organizaciones de base y/o locales asociadas entre sí: 
 
La organización líder (de base) deberá tener mínimo dos (2) años de experiencia en la implementación 
de proyectos relacionados con las temáticas de la convocatoria, demostrables a través de contratos 
ejecutados o en implementación. Las demás organizaciones de base asociadas deberán demostrar por 
lo menos un contrato/proyecto ejecutado en los municipios de implementación de la intervención. 
Teniendo en cuenta que existen organizaciones con diferente tipo de constitución, solamente se exigirá 
el requisito de registro para la organización líder. Se privilegiarán propuestas que incluyan varias 
organizaciones de base con experiencia territorial demostrable. 
 

                                                
13 Por asociación se entiende la unión de dos o más organizaciones que realizan una propuesta conjunta, que comparten objetivos, y que plantean 
una estrategia de trabajo mancomunado. Esta unión no constituye una entidad jurídica, sino que cada organización mantiene su independencia, 
aunque adoptan un marco común de acción para el cumplimiento de los objetivos de un proyecto específico. 
14 Se entiende por organizaciones de segundo nivel aquellas que generalmente agrupan a organizaciones de base, como federaciones  o redes, y 
aquellas que por su capacidad técnica y administrativa prestan asistencia a organizaciones con menos capacidad. 
15 Es requisito que las organizaciones de segundo nivel demuestren experiencia en los departamentos de intervención más no necesariamente en 
los municipios o veredas que se propongan en el marco del proyecto. Sin embargo, la/las organizaciones de base que hagan parte de la asociación 
sí deben demostrar experiencia de trabajo a nivel municipal o veredal según sea el caso.  



 

 

 

 

 

 

 

Caso 2: Organizaciones nacionales y/o de segundo nivel asociadas con organizaciones de base y/o locales:  
 
La organización líder (nacional o de segundo nivel) deberá tener mínimo cinco (5) años de experiencia 
en la implementación de proyectos relacionados con las temáticas de la convocatoria y experiencia de 
trabajo en el departamento de la intervención, demostrable a través de contratos ejecutados o en 
implementación.  Las demás organizaciones de base asociadas deberán demostrar por lo menos un 
contrato/proyecto ejecutado en los municipios de implementación de la intervención 
 

Solo se aceptarán propuestas de organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro. Se deberán presentar 
propuestas conjuntas. Para temas contractuales, se firmará solamente con una organización que se designe 
como el líder del proyecto. 

 
 
 
 

3.3 Experiencia Específica Requerida  
 

Capacidad de ejecución de proyectos de mínimo USD $50 mil dólares demostrables, de la organización líder 
(en cualquiera de los dos casos estipulados en el numeral 4.2) así: Para las organizaciones de base que se 
presenten como líderes podrán presentar certificados de experiencia de hasta máximo 3 contratos que 
sumados como mínimo comprueben la experiencia por USD. $50.000. Para las organizaciones de segundo 
nivel que se presenten como líderes podrán presentar UN solo certificado de experiencia por al menos 
ejecución de $50.000  
 
Ver documentos a adjuntar con la propuesta en el numeral 4 de esta convocatoria.  

Se valorarán positivamente las propuestas que agrupen organizaciones de mujeres y/o jóvenes, de pueblos 
étnicos, incluidas las Guardias étnicas, así como aquellas que incluyan enfoques innovadores -no 
tradicionales- en su implementación. Las propuestas que incluyan organizaciones o articulaciones de 
defensoras de derechos humanos que incluyan un enfoque de trabajo interseccional serán priorizadas. 
 
3.4 Cantidad de propuestas posibles a presentar 
Las organizaciones líderes pueden presentar máximo una propuesta, alineada a UNA línea temática. De 
cumplir con los criterios requeridos, las organizaciones de base podrán asociarse con más de una 
organización líder (máximo 2). Todas las propuestas deberán identificar claramente cómo y en qué medida 
las redes u organizaciones de base participarán del presupuesto, del proceso integral de implementación y 
en la transferencia de capacidades. 
 
 
 
 
 
 

4. ETAPAS  



 

 

 

 

 

 

 

 
4.1 ETAPA 1 NOTA CONCEPTUAL  
 
Para las líneas temáticas 1 y 2  
 
La primera etapa consiste en la presentación de una nota de concepto en el formato disponible en el enlace 
AQUÍ. La fecha de cierre de la plataforma será a las 24 horas (hora Colombia) del 25 de julio de 2021. NO se 
podrán recibir solicitudes posteriores a la fecha y hora indicada. Después de presentada oficialmente la nota 
no se podrán hacer cambios y solo será posible recibir la nota una sola vez.  
 
En esta etapa las organizaciones deberán adjuntar en el mismo enlace los siguientes documentos:  
 

1. Cámara de Comercio de la organización líder con expedición menor a 30 días contados a partir de 
la fecha de cierre de la convocatoria. 

2. RUT de la organización líder 
3. Carta de alianza diligenciada y firmada contenida en el anexo 5 
4. Formato de experiencia diligenciado Anexo 6: Experiencia Requerida 

 
 
Para la línea temática 3: UNICAMENTE PARA LAS ORGANIZACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 1  
 

- Elaborar su propuesta de sostenibilidad de resultados en el formato disponible en el anexo 7 y 
enviarla al correo secretaria.fondo.onu@one.un.org a más tardar el 25 de julio 2021 antes de las 
24:00 horas (hora Colombia)  

- Adjuntar en el mismo correo carta de alianza del anexo 5 con las nuevas responsabilidades 
programáticas y financieras de las organizaciones.   

 
Las organizaciones que se presenten a esta línea temática NO podrán presentarse para las otras 2 líneas 
temáticas. Solo se aceptará UNA propuesta por organización líder alineada a UNA línea temática     
 
4.2 ETAPA 2. DOCUMENTO DE PROYECTO 
 
Solamente las organizaciones que fueron seleccionadas con sus notas de concepto serán invitadas a 
presentar un documento de proyecto completo. El formato, así como las instrucciones para su 
diligenciamiento y envío se les enviará junto con la confirmación de preselección.  
  
Esto solo aplica para las temáticas 1 y 2. La temática 3 solo tendrá una etapa.   
 
En esta etapa además las organizaciones serán requeridas para presentar los siguientes documentos:  
 

1. Certificaciones de experiencia o copia de los contratos/acuerdos presentados en el anexo 6. La no 
presentación de esta documentación será causal de descalificación.  

 

https://forms.gle/iugkMCKeE57oFaoa9
mailto:secretaria.fondo.onu@one.un.org


 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO PRESUPUESTAL Y TIEMPO DE EJECUCIÓN  

 
El total de financiación disponible para esta convocatoria es USD $3.000.000. Para las líneas temáticas 1 y 2 
un estimado de US$ 2.400.000 y para la línea temática 3 USD$600.000. Sin embargo, será potestad del 
Comité Directivo redistribuir los recursos dependiendo de la cantidad de propuestas recibidas y los montos.  
 
El marco presupuestal para las iniciativas bajo las temáticas 1 y 2 será de mínimo USD $50,000 a un máximo 
de USD $150,000 por propuesta.  
 
Para la línea temática 3 las propuestas deben ser de máximo US$ 70.000 por cada una 
 
Los proyectos deben tener un periodo de implementación máximo de 12 meses. 
 
El número de proyectos aprobados para ser financiados dependerá de la disponibilidad financiera del 
Fondo. El Comité Directivo del Fondo podrá decidir sobre la totalidad de asignación de recursos dirigidos a 
esta convocatoria y el número de proyectos seleccionados.  
 
 
 
 

6. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  

 
6.1 Contenidos mínimos 
 
La Secretaría Técnica del Fondo recibe las notas de concepto en la etapa 1 y emite un concepto sobre las 
propuestas basándose en los siguientes criterios: 
 

- Cumplimiento con los criterios de elegibilidad de la entidad (numeral 3), cumplimiento de 
documentación requerida en el numeral 4. 

- Coherencia de la propuesta con los contenidos de la convocatoria. 
 

La Secretaría Técnica del Fondo preparará una lista larga de propuestas que cumplen con los criterios 
descritos, que será evaluada por el Comité Técnico del Fondo. 
 
 
6.2 Evaluación del Comité Técnico 
 
La evaluación la realiza el Comité Técnico del Fondo y será ejecutada con base en los criterios de elegibilidad. 
El Comité Técnico realiza un control de calidad programática de la propuesta y además asegura la alineación, 
coordinación y priorización de la intervención en la línea temática pertinente. La revisión garantiza que los 
proyectos que se someterán a la aprobación del Comité de Dirección se alinean con las prioridades 
estratégicas, se coordinan con las actividades existentes y previstas, y se han desarrollado en consulta con 
los actores pertinentes.  



 

 

 

 

 

 

 

 
En este proceso el Comité Técnico: (i) Asegura la calidad técnica de los proyectos: a través de una revisión 
técnica especializada; (ii) Garantiza la pertinencia de la intervención: según las prioridades definidas en los 
Términos de Referencia de la Convocatoria. 
 

✓ Impacto: potencial de la propuesta de crear un impacto social en el territorio de intervención.  

✓ Sostenibilidad: potencial de la propuesta de mantener sus resultados en el tiempo. 

✓ Propuestas innovadoras que permitan la implementación de experiencias novedosas o que 
incluyan elementos de innovación social que pueden constituirse como buenas prácticas a 
replicar en otras regiones. 

✓ Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de primer nivel que participan en la 
implementación de los proyectos, en particular aquellas del nivel local, con el fin de asegurar la 
sostenibilidad de las intervenciones y de los dividendos de los proyectos para las comunidades 
locales. 

✓ Las propuestas que incluyan un enfoque integral de género. 
 
El Comité podrá emitir recomendaciones a las organizaciones preseleccionadas de cara a la formulación de 
un documento completo de proyecto.  
 
El Comité técnico del Fondo que evaluará las propuestas está conformado por miembros de:  
 

 Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación  
 El Departamento Nacional de Planeación 
 La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores  
 El Sistema de las Naciones Unidas 
 Los Donantes del Fondo 
 Representante de la sociedad civil 

 
Las notas de concepto que serán recomendadas por el Comité Técnico pasarán a la segunda Fase. Solo se 
notificará directamente a estas organizaciones que continúan en el proceso y estas tendrán un máximo de 
4 semanas para preparar el documento de proyecto completo. La Secretaría Técnica del Fondo 
oportunamente enviará el detalle para la presentación de propuestas que pasan a la etapa 2. Los 
documentos completos de proyecto serán nuevamente evaluados por el Comité Técnico. 
 
Debido al alto número de propuestas que recibe el Fondo en estos procesos, se procederá a publicar en la 
página www.fondoonucol.org el nombre de las organizaciones líderes que pasan a la segunda etapa. Las 
que no se encuentren en ese listado se entenderá que no avanzan a la siguiente etapa.  
 
 
6.3 Selección 

 

http://www.fondoonucol.org/


 

 

 

 

 

 

 

Es potestad del Comité de Dirección del Fondo escoger las propuestas a apoyar. El Comité de Dirección 
considerará las propuestas y las seleccionará con base en los criterios generales de evaluación de proyectos 
del Fondo, las recomendaciones del Comité Técnico, pero también tendrá en cuenta otros criterios como 
los fondos disponibles y las prioridades contextuales en el momento de la toma de decisión.  
 
Posterior al Comité de Dirección, la Secretaría Técnica comunicará a las organizaciones que avanzaron en 
la etapa 2 su decisión de aprobación o no de las propuestas presentadas al Fondo bajo la presente 
convocatoria.  
 
Las decisiones del Comité Directivo son inapelables. 
 

7. VINCULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
 
Una vez identificadas las organizaciones seleccionadas en la convocatoria, el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) como agente de gestión realizará la evaluación de las capacidades de 
implementación y la gestión fiduciaria de estas organizaciones por medio de la metodología de 
Aproximación Armonizada a Transferencias de Efectivo. La evaluación proporciona una calificación general 
y un análisis de riesgo de la capacidad de gestión financiera de la entidad implementadora no 
gubernamental. Al recibir el informe de evaluación, el Fondo puede decidir solamente conceder acceso a 
aquellas entidades no gubernamentales cuyo nivel de riesgo haya sido clasificado como moderado o bajo. 
 
PNUD, como Agente de Gestión, firmará un acuerdo con la entidad no gubernamental para la ejecución del 
proyecto, y se encargará también del seguimiento, monitoreo, evaluación y reporte al fondo de los alcances 
del proyecto. Solo se firmará con la organización líder, pero se resalta que la propuesta es conjunta y la 
obligatoriedad de las actividades y su implementación están contenidas en el documento de proyecto 
aprobado. La guía de operaciones que rige la operatividad de esta ventana se encuentra disponible en:  
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00 
 

 
8. INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONTACTOS  

 
Las preguntas o comentarios acerca de la convocatoria pueden direccionarse a la Secretaría Técnica del 
Fondo únicamente a través del siguiente enlace AQUÍ  que estará habilitado hasta las 24:00 horas (hora 
Colombia) del 12 de julio de 2021. No será posible recibir preguntas posteriores a esa fecha ni por otros 
canales de comunicación. Todas las preguntas recibidas y sus respectivas respuestas se publicarán en la 

página www.fondoonucol.org .Toda la información contenida en esta página deberá ser tenida en cuenta 
por las organizaciones interesadas.  
 

9. LISTADO DE ANEXOS 

 
 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOPdX-y-4nVpRmb2FnlwyM9j_OcBze9lRe8b6DI5xOGGQeWw/viewform
http://www.fondoonucol.org/


 

 

 

 

 

 

 

1. Listado organizaciones que pueden aplicar a la temática 3  
 

2. Enfoques transversales  
 

3. Marcador de género  
 

4. Listado de Subregiones y municipios PDET16 
 

5. Carta de alianza  
 

6. Formato de experiencia 
 

7. Formato de presentación de propuesta ÚNICAMENTE para la temática 3  
 

 

 

                                                
16 Fuente ART en https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/municipios_pdet_subregiones  

https://drive.google.com/drive/folders/1ve9eBn_QGeO0TgR1Yz0jOM0R9xogwgGk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s8gkW2TsKduSSBGz19WbQ72n6djmn5F9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d9ku7QRyF8TiDeXtcP3w3jpULClBQD4p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_dm0k7zNCsK4RbdpAOUImnPjn-YKbMa-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Xsvb-lL-lLfO7yyNiHs_HdD1gjkJlX6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xw4K_Vf0YqguBMKcH_gmAH9W0yX-4Che?usp=sharing
https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/municipios_pdet_subregiones
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