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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 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 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

2.1 Ventana de implementación del Fondo a la que se dirige la convocatoria 

La ventana no gubernamental (organizaciones nacionales o con permiso de trabajo en Colombia, de la sociedad 
civil). 

2.2 Ámbito(s) del Fondo al que contribuirá la convocatoria: 

Ámbito Víctimas y Justicia Transicional 
Este ámbito responde al compromiso de brindar una reparación colectiva integral a las víctimas, con enfoque 
diferencial y de género, garantizando la verdad, justicia, reparación y no repetición. De manera específica, bajo 
este ámbito se busca: 
 

- Apoyar al Estado en la estrategia de reparación y atención colectiva a víctimas, incluyendo su participación 
en los mecanismos de justicia transicional.  

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


 

 

 

 

 

 

 

 
- Apoyar proyectos que adelante el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición, 

generando mejores condiciones para la reconciliación.  
 
Ver el marco de resultados del Fondo en el Anexo 4. Cada propuesta deberá seleccionar UN (1) resultado del 
marco de resultados del Fondo y los indicadores que más se adapten a la propuesta. Esto debe ir contenido en 
el documento de proyecto, sección marco de resultados. 

2.3 Contexto y Justificación 
 

Esta convocatoria se abre con el propósito de fortalecer las capacidades de organizaciones de víctimas como 
organizaciones sociales y de derechos humanos para su participación en la garantía y protección de los derechos 
a la verdad, la justicia, la reparación, y la no repetición, en el marco de su participación y acceso a las instancias 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), a saber, la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 
(Comisión de la Verdad), y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado (UBPD). 
 
La Comisión de la Verdad tiene el mandato de conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de 
las violaciones e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y ofrecer una explicación amplia de la 
complejidad del conflicto a toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y de las 
responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; promover la 
convivencia en los territorios desde procesos de civilidad, pedagogía, inclusión social, política y cultural y del 
ejercicio pleno de la ciudadanía; e identificar medidas y recomendaciones para promover la no repetición de la 
violencia y el conflicto armado. Todo esto a materializarse en un informe final. 
 
Temáticamente el espectro de la Comisión es amplio y abarca el análisis del contexto histórico del conflicto, sus 
causas, orígenes, factores, condiciones de desarrollo y persistencia, y sus dinámicas territoriales; la identificación 
de los responsables de prácticas y hechos violentos en contra de los derechos humanos y de graves infracciones 
al DIH –Estado, gobiernos, FARC-EP, otros grupos insurgentes, grupos paramilitares, grupos, organizaciones o 
particulares involucrados de forma directa o indirecta–; los impactos individuales, colectivos, sociales, 
institucionales y en el sistema democrático; y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades, las 
experiencias de resiliencia individual o colectiva, y los procesos de transformación positiva de las organizaciones 
e instituciones. 

En el 2019, la Comisión de la Verdad cumplió con el primer año de implementación de su mandato a través del 
desarrollo de los dos procesos de trabajo que guían su quehacer institucional: i) Conocimiento, encargado de la 
recolección de información, investigación y sistematización para el esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del 
conflicto armado – y ii) Diálogo Social, encargado de promover espacios e iniciativas para la participación, la 
convivencia, la no repetición y la apropiación social de la verdad por parte del Estado y la sociedad. Ambos 
procesos han tenido como foco la centralidad de las víctimas y la importancia de la verdad como aporte a la 
reparación y la satisfacción de sus derechos. 

En lo relacionado con Conocimiento, la Comisión ha entrado en contacto con víctimas, múltiples actores y 
organizaciones con el propósito de escuchar ampliamente sus testimonios y recibir información secundaria bajo 
forma de informes y casos sobre hechos victimizantes, así como asuntos de interés para el mandato de la 



 

 

 

 

 

 

 

Comisión; adicionalmente, los equipos encargados de la investigación han revisado trabajos e investigaciones ya 
realizadas con el fin de cruzar los distintos tipos de información y sentar las bases para el proceso de 
sistematización y análisis que tendrá un desarrollo profundo en el 2020 y que, en el 2021, debe derivar en la 
consolidación del Informe Final. 

El proceso de Diálogo Social, por su parte, ha permitido llevar a cabo procesos de reconocimiento de la dignidad 
de las víctimas y de responsabilidades de actores armados, así como iniciar discusiones públicas sobre la necesidad 
de consolidar la verdad y la justicia como elementos centrales para la convivencia y la no repetición, a través de 
compromisos y ajustes institucionales concretos que eviten que distintas formas de violencias sigan sucediendo 
en impunidad. En lo relacionado específicamente con los procesos de reconocimiento, las víctimas han 
confirmado la percepción de dignificación a partir de los procesos  adelantados. 

La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado 
por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de 
administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se 
hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La JEP fue creada para satisfacer los derechos de 
las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz 
estable y duradera. 

El Acto Legislativo 01 de 2017 estableció que las normas y procedimientos que rigen la JEP deberán incluir 
garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso encaminadas a satisfacer los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. De esta manera, el marco normativo de la 
Jurisdicción anuncia y desarrolla el principio de centralidad de las víctimas en las distintas etapas procesales que 
se surtan ante las Salas y el Tribunal, constituyéndolas como intervinientes especiales con capacidad para 
presentar informes, presentar observaciones a las versiones de los comparecientes, solicitar y aportar pruebas, 
participar en las audiencias, reaccionar a propuestas de reparación que presentes los comparecientes y hacer 
seguimiento al cumplimiento de sanciones.  
 
En cumplimiento de este mandato, la JEP viene promoviendo la participación de las víctimas para la  presentación 
de informes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidades y de Determinación de los Hechos 
y Conductas (SRVR), su intervención especial a lo largo del proceso mismo, y la participación en mesas temáticas, 
foros regionales y audiencias públicas, desarrollando importantes esfuerzos para propiciar la participación de 
pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianas, hombres y mujeres con diversas orientaciones sexuales, 
niños, niñas y adolescentes,  familias y entornos que han sufrido el impacto del conflicto armado colombiano a lo 
largo del territorio nacional y de aquellas víctimas del conflicto residentes en el exterior.  
 
El período para la presentación de informes por parte de organizaciones de la sociedad civil, en los que las 
organizaciones visibilizan hechos que a su juicio constituyen violaciones de los derechos humanos en el marco del 
conflicto armado, fue prorrogado por la SRVR hasta el 15 de marzo del año 2021 (Auto 222 de 2019). Es por esto 
que es de fundamental importancia que durante el tiempo que resta lleguen a la SRVR de forma escrita, oral o 
mixta el mayor número de informes (Ver guía para la presentación de informes en www.jep.gov.co).  
 
Para esto, resulta fundamental ampliar y multiplicar los espacios de pedagogía sobre la JEP y su funcionamiento y 
los espacios de promoción para la presentación de informes, así como acompañar y fortalecer las capacidades de 
las organizaciones para el acopio de información, la documentación de casos y la elaboración de los informes.  

http://www.jep.gov.co/


 

 

 

 

 

 

 

 
A 31 de diciembre de 2019, la JEP ha abierto, bajo criterios de priorización y selección, y guiada por el principio de 
simetría y tratamiento equitativo, equilibrado y simultáneo entre quienes hubieran participado en el conflicto 
armado interno, siete casos1. 
 
Así mismo, durante su participación en el proceso judicial las organizaciones sociales que apoyan a las víctimas 
del conflicto armado de forma individual y a los sujetos colectivos de derecho que han decidido participar y 
acreditarse como víctimas ante la JEP buscan implementar acciones que mejoren la  atención a partir del 
acompañamiento jurídico y psicosocial, así como su capacidad para recopilar material probatorio para visibilizar 
el impacto del conflicto entre comunidades y grupos poblacionales específicos como mujeres y pueblos étnicos y 
de víctimas en exterior. 
 
La JEP contempla diferentes momentos procesales en los que las víctimas podrán reaccionar a las propuestas de 
reparación que presenten los comparecientes, por lo que es de importancia que las víctimas y sus organizaciones 
cuenten con propuestas propias que puedan presentar a consideración de la magistratura avocando el proceso 
de restauración y reparación. Estas propuestas serán puestas en conocimiento de las diferentes Salas y Secciones 
en el marco la adopción y seguimiento de medidas reparadoras contempladas en los Proyectos Tempranos de 
Reparación y Trabajos de Obras y Actividades con Contenido Reparador (TOARS) y en el marco del carácter 
restaurativo y reparador de las sanciones propias.  
 
Por último, la JEP realizó junto a la UBPD y la CEV la consulta previa a los Pueblos Indígenas, Negros, 
Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Rrom de las normas e instrumentos que orientan su funcionamiento. 
Como resultado se propusieron la modificación de algunas normas y la creación de instrumentos de diálogo 
intercultural y coordinación interjurisdiccional e interjusticias que, por un lado, orientan la participación de los 
pueblos en los procesos ante la JEP como víctimas y autoridades étnicas2 y por otro facilitan el diálogo entre la 
Jurisdicción Especial Indígena y la JEP. 
 
El objetivo principal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado (UBPD) como mecanismo extrajudicial y humanitario, autónomo e independiente dentro 
del SIVJRNR, es acompañar a las víctimas en el proceso de búsqueda de sus seres queridos, mediante la 
implementación de acciones humanitarias para localizar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y 
en razón del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, 
recuperar, identificar y entregar dignamente su cuerpo, contribuyendo a aliviar el sufrimiento causado por la 
incertidumbre y la falta de respuesta del Estado tal como fue establecido por el Decreto Ley 589 de 2017.   

 
1 Caso 001. Sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. 
Caso 002.  Sobre situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas 

(Nariño). 
Caso 003.  Sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. 
Caso 004.  Sobre situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, 

Mutatá y Dabeiba (Antioquia), y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó). 
Caso 005.  Sobre situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, 

Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada (Cauca) y los municipios 
de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria (Valle del Cauca). 

Caso 006.  Sobre victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado. 
Caso 007.  Sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. 
2 Ley 1922 de 2018. Artículo 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 
La UBPD además es un mecanismo inédito según lo reconoció la Sentencia C-067 de 2018 de la Corte 
Constitucional y es un instrumento con el cual el Estado colombiano decide ofrecer a las víctimas una forma de 
buscar a las personas desaparecidas, siendo una oportunidad histórica para fortalecer la institucionalidad 
colombiana con el diseño e implementación de nuevas metodologías de búsqueda de las personas desaparecidas, 
desde un enfoque humanitario y extrajudicial. 
 
Entre los antecedentes significativos de la creación de la UBPD es importante resaltar que el mecanismo fue 
creado gracias a las recomendaciones de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y las organizaciones 
derechos humanos que presentaron propuestas en el marco de las negociaciones de paz resaltando la necesidad 
de dar respuesta por parte del Estado Colombiano a la ausencia de acciones coordinadas y decididas para la 
búsqueda de cerca de 120.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado colombiano, entre ellos 
personas desaparecidas forzadamente, secuestrados, niños y niñas reclutados ilícitamente, así como 
excombatientes regulares e irregulares dados por desaparecidos durante las hostilidades y de los cuáles se 
desconoce aún su paradero. 
 

Es así como de acuerdo a la naturaleza especial que posee la UBPD, entre otros elementos, por su carácter 
humanitario y extrajudicial que, de acuerdo el artículo 3 del Decreto Ley 589 de 2017, busca “satisfacer al máximo 
posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento”, toda la 
información que reciba o produzca la UBPD no puede emplearse para atribuir responsabilidades en procesos 
judiciales y no tendrá valor probatorio, salvo los informes técnico forense y los elementos materiales asociados al 
cadáver. Así mismo, conforme a la Sentencia C-067 de 2018, la Corte Constitucional indicó que el carácter 
extrajudicial y humanitario de la UBPD es indispensable para generar confianza, lo que constituye un incentivo 
para la participación de las personas que buscan, familiares y allegados en los procesos de búsqueda, así como de 
quienes poseen información clave para el proceso de búsqueda (excombatientes y terceros). Dicha participación 
debe garantizarse, además, con la incorporación del enfoque territorial, diferencial y de género en cada una de 
las fases y procedimientos de la UBPD. 
 
Con el propósito fundamental de garantizar la participación de los familiares en la implementación de las acciones 
humanitarias de búsqueda, la UBPD desarrolla acciones orientadas a la construcción de procesos relacionales con 
las personas y organizaciones que participan en la búsqueda, caracterizados por un trato digno y una escucha 
atenta y respetuosa, que contribuya al propósito humanitario y extrajudicial de la UBPD de aliviar el sufrimiento 
de las personas que buscan.  
 
Durante su primer año de implementación, la UBPD estableció acciones para garantizar la participación de 
personas, familiares, campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras afrocolombianas, raizales, 
palenqueras, pueblos Rrom y organizaciones de la sociedad civil, entendiendo la participación como uno de los 
pilares fundamentales para avanzar de manera efectiva en los procesos de búsqueda y no sólo como un ejercicio 
de inclusión y en cumplimiento de sus derechos. Es así como la UBPD entiende que la participación genera insumos 
para la creación de metodologías y conocimientos técnico-científicos para la búsqueda humanitaria y extrajudicial 
de las personas dadas por desaparecidas.  
 
Actualmente la UBPD cuenta con una sede principal en Bogotá y 17 sedes territoriales desde las cuáles se 
desarrollan acciones de asesoría, orientación y promoción de la participación de las familias y organizaciones de 
la sociedad civil en la búsqueda, incorporando sus conocimientos y experiencias mediante el desarrollo de 



 

 

 

 

 

 

 

acciones de pedagogía,  así como se coordinan acciones para la recepción y análisis conjunta de información 
recolectada por la sociedad civil como insumos para los planes regionales de búsqueda, con especial cuidado de 
incorporar e implementar medidas que respondan a los enfoques diferenciales, de género, psicosocial y territorial.  

2.4 Líneas Temáticas  
 
La presente convocatoria tiene tres líneas temáticas. Cada propuesta tiene que apuntar a solamente UNA línea 
temática y elegir uno o más resultados propuestos de esa línea temática.   
 
Cabe resaltar que, si bien se debe seleccionar UNA línea temática, se valorará positivamente aquellas propuestas 
que apunten al funcionamiento integral del Sistema, para fortalecer su operación en territorio, la difusión y la 
pedagogía de este.   
 
Se valorará positivamente aquellas propuestas que apunten a implementar las iniciativas PDET del pilar 8, en 
particular aquellas del macro-producto “Pedagogía social y comunicación para reconciliación y la reconstrucción 
del tejido social” (ver anexo No.5), de las regiones priorizadas en cada línea temática, siempre y cuando se 
garantice su conectividad con las prioridades del Sistema Integral y sus mecanismos.  
 
También, se valorarán positivamente aquellas propuestas que propongan enfoques territoriales y diferenciales, y 
aquellas focalizadas en apoyar el cumplimiento de las actividades acordadas en el marco de la Consulta Étnica.  

Es importante aclarar que desde la convocatoria no se puede garantizar el uso que las instancias definidas darán 
a los informes/insumos preparados por las organizaciones.  

Línea Temática 1: Derecho a la verdad  
 
En el 2020, la Comisión tiene la necesidad de fortalecer sus procesos de diálogo social a través de la articulación 

y el trabajo conjunto con procesos de organizaciones sociales interesadas o con experiencia en el desarrollo de 

propuestas pedagógicas, comunicativas, de agenciamiento político, artísticas o psicosociales que permitan una 

difusión amplia y clara del mandato de la Comisión, su importancia política y social, y el desarrollo de mensajes y 

herramientas que ambienten al Estado y a la sociedad en general para una mejor recepción y apropiación de los 

hallazgos, resultados y recomendaciones consolidadas en el Informe Final de la Comisión.  

 

Esta línea temática tiene el propósito de fortalecer y complementar el trabajo de la Comisión, con el fin de aportar 

a que el trabajo de esta, y la oportunidad histórica de un ejercicio de verdad de este tipo, tenga el impacto 

suficiente para generar un antes y un después, que favorezca la toma de decisiones y el desarrollo de acciones 

concretas, que frenen y eviten la repetición de hechos de violencia en Colombia. 

Objetivo: Promover la participación y la apropiación de organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, de 
derechos humanos, de mujeres y LGBTI, y privadas en los procesos de diálogo social de la Comisión de la Verdad, 
a través de la implementación de iniciativas comunicativas, pedagógicas, de agenciamiento político, artísticas, 
académicas y psicosociales que permitan: i) difundir con amplitud y claridad el mandato de la Comisión de la 
Verdad y su importancia política y social para Colombia, ; y ii) desarrollar mensajes y herramientas que ambienten 



 

 

 

 

 

 

 

a la sociedad en general y al Estado en la recepción y apropiación de los hallazgos, resultados y recomendaciones 
que surjan del Informe Final de la Comisión. 
 
Resultado:  

 
i. Iniciativas comunicativas, pedagógicas, de agenciamiento político, artísticas, académicas y psicosociales 

desarrolladas para la participación, incidencia e involucramiento de la sociedad civil (y sus distintos 
sectores y actores, especialmente aquellos más alejados o indiferentes a los temas de la paz) en los 
procesos definidos por la Comisión para el diálogo social para la apropiación de la verdad, la convivencia 
y la no repetición, principalmente en la difusión del mandato de la Comisión y su importancia política y 
social para Colombia, y en el desarrollo de mensajes y herramientas que ambienten a la sociedad en 
general y al Estado en la recepción y apropiación de los hallazgos, resultados y recomendaciones que 
surjan del Informe Final de la Comisión. 

 
Posibles acciones/actividades a financiar (listado no exhaustivo): 
 

- Iniciativas innovadoras que aporten a que la sociedad colombiana reconozca la gravedad de lo sucedido 
en el conflicto armado interno, tomando en cuenta violaciones de derechos humanos y lo rechace, 
reconociendo la necesidad de avanzar hacia la transición, y asegurando la no repetición de todas las 
violencias acaecidas en el marco del conflicto armado interno, teniendo en cuenta enfoques diferenciales, 
por ejemplo, a través de:  

o Apuestas artísticas y culturales de alto impacto (vinculación con festivales, fiestas y ferias 

tradicionales del país). 

o Iniciativas comunicativas en medios locales, regionales y nacionales masivos de 

comunicación alternativos y tradicionales. 

- Iniciativas de acompañamiento y seguimiento a la implementación de los componentes relacionados con 
el derecho a la verdad, la convivencia y la no repetición en los planes de desarrollo territoriales con el fin 
de fortalecer el trabajo conjunto entre actores diversos -sociales, públicos y privados- para favorecer la 
amplia difusión y apropiación del legado de la Comisión en los territorios.  

- El diseño de metodologías que preparen población académica y educativa para la incorporación de 
recomendaciones del Informe Final en agendas académicas con docentes y estudiantes. 

- El desarrollo de espacios de generación de confianza con personas tomadores de decisiones y de 
incidencia en municipios y departamentos para preparar y aportar a la apropiación del Informe Final. 

 
Enfoque Geográfico: se priorizarán las iniciativas que propongan actividades a desarrollarse en las siguientes 
macroterritoriales de la Comisión: Amazonía, Centroandina, Nororiente, Pacífico, Bogotá-Soacha y Magdalena 
Medio.  
 
El detalle de los departamentos incluidos en cada macroterritorial de la Comisión a continuación:  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 MACROTERRITORIAL DEPARTAMENTOS 

1 Amazonía* Amazonas, Guainía y Vaupés 

2 Antioquia y Eje Cafetero Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda 

3 Bogotá y Soacha* Bogotá y Cundinamarca (Soacha) 

4 Caribe e Insular 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 

Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre 

5 Centroandina* Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima 

6 Magdalena Medio* 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, 

Cundinamarca y Santander 

7 Nororiente* 
Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander 

y Santander 

8 Orinoquía 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Guaviare, Meta y 

Vichada 

9 Pacífico* Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca 

10 Surandina 
Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Valle del 

Cauca 

 
*Se priorizarán iniciativas a desarrollarse en estas Macroterritoriales  
 
Línea Temática 2: Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad   

 
Actualmente la JEP avanza en la instrucción de casos a través de sus Salas de Justicia, en los cuales han adelantado 
diálogos interculturales para el desarrollo de notificaciones con pertinencia étnica y cultural, promoción y 
recepción de informes en distintos territorios, acreditaciones de víctimas bajo la comprensión de los distintos 
sujetos colectivos afectados (grupos étnicos, comunidades, sindicatos, organizaciones, agremiaciones, 
movimientos y partidos políticos, entre otros), el reconocimiento de las autoridades étnicas como intervinientes 
especiales y la coordinación y articulación interjurisdiccional para el abordaje de casos de manera respetuosa de 
las competencias  de las jurisdicciones y las justicias propias, así como para la colaboración armónica en el 
desarrollo de las funciones de cada jurisdicción. Al respecto, es preciso advertir que muchos de estos avances se 
dan en territorios históricamente afectados por el conflicto armado, donde las condiciones de seguridad se 
mantienen complejas por la presencia de actores armados ilegales, y que su realización se debe a la voluntad de 
los pueblos de aportar a la construcción de paz territorial. 
 
En este sentido, conscientes de que las acciones que adelanta la JEP en el escenario de justicia transicional y las 
que deberá adelantar más adelante para el desarrollo de su mandato judicial exigen la participación de los pueblos 
resulta necesario entonces fortalecer los procesos y capacidades propias de estos sujetos colectivos de derecho 
para organizarse, participar y coordinar herramientas e iniciativas para: i) garantizar el diálogo entre jurisdicciones 
especiales en consonancia con los procesos organizativos que adelanta cada pueblo y/o comunidad, ii) replicar 
bajo instrumentos propios acciones para la inclusión del enfoque de género, familia y generación en los procesos 
de articulación interjurisdiccionales y iii) fortalecer la capacidad de interlocución de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas en su calidad de intervinientes especiales para  aportar pruebas y presentar observaciones 
desde sus sistemas de derecho propio.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Los derechos de las víctimas para participar procesalmente ante la JEP se fortalecen en ejercicios colectivos 
dinamizados desde la sociedad civil. De esta manera, el papel de las organizaciones de víctimas, sociales y de 
Derechos Humanos cobra especial protagonismo, pues es a través de ellas que se desarrolla su interlocución con 
la JEP. Es por esto por lo que esta convocatoria cobra especial relevancia, pues a través del fortalecimiento de las 
capacidades de estas organizaciones se promueven los derechos de las víctimas y abona a que el proceso en sí 
mismo sea restaurativo.  

 
Objetivo: Promover el acceso de las víctimas individuales y de sujetos colectivos de derechos a los espacios de 
participación dentro de la JEP para fortalecer procesos restaurativos diferenciales, los modelos de 
acompañamiento a víctimas desde dimensiones de asesoría jurídica, psicosocial y sociocultural3  y  en la 
elaboración y presentación de informes.  

 
Resultados (puede apuntar a uno o a dos):  

 
i. Preparación y presentación de insumos o informes ante la JEP. 

 
ii. Fortalecimiento de las capacidades de los pueblos étnicos para entablar diálogos interculturales y 

procesos de coordinación interjurisdiccional e interjusticias (JEP -JEI).  
 

iii. Promoción de la participación efectiva de las víctimas individuales y de los sujetos colectivos sujetos 
colectivos afectados (organizaciones de mujeres, grupos étnicos, población LGTBI, comunidades 
campesinas, sindicatos, organizaciones, agremiaciones, movimientos y partidos políticos, entre otros)  en 
cada una de las etapas procesales, disponiendo de los recursos requeridos en servicios de asesoría y 
representación judicial atendiendo enfoques diferenciales, territoriales y de acompañamiento psicosocial. 
 

iv. Fortalecer la participación de víctimas en la definición de proyectos tempranos de reparación y de 
iniciativas de sensibilización relacionadas con la justicia restaurativa, las sanciones propias y el enfoque 
étnico-racial, de género, niñez, condición de discapacidad y adulto mayor. 

 
Posibles acciones a financiar (listado no exhaustivo): 

 

• Recolectar, compilar, validar y organizar la información4 para la presentación de informes. 

• Fortalecer las capacidades de los Pueblos Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros 
y Rrom para avanzar en el diálogo intercultural y la coordinación interjurisdiccional e interjusticias con 
la JEP, en el marco de los casos y procesos que se adelantan en el escenario de justicia transicional, 
restaurativa y prospectiva. 

• Realizar la representación judicial, el acompañamiento técnico jurídico y/o sicosocial a las víctimas 
individuales (hombre, mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas con orientaciones sexuales 
diversas) y a los sujetos de colectivos de derechos, en las instancias pertinentes, en particular en las 
audiencias públicas.  

 
3 Este tipo de acompañamiento está orientado a los pueblos étnicos y contempla la participación de sus autoridades y la implementación 
de sus sistemas propios. 
4 Desagregada por sexo, pertinencia, etnia y orientación sexual étnicos, discapacidad 
 



 

 

 

 

 

 

 

• Fortalecer los equipos jurídicos y psicosociales que apoyan la representación judicial y la efectiva 
participación de las víctimas en distintos momentos procesales.  

• Apoyar la recolección y aporte de material probatorio en las distintas instancias procesales (se 
incluyen acciones con la necesaria adecuación y pertinencia cultural, tales como apoyo a traslados, 
asistencia a diligencias, interposición de recursos, incluidas necesidades de víctimas en el exterior). 

• Apoyar organizaciones o alianzas para que hagan propuestas en el marco de: i) la adopción y 
seguimiento de medidas reparadoras y restaurativas relacionadas con los TOARS o Proyectos 
Tempranos de Reparación y ii) el carácter restaurativo y reparador de las sanciones propias. 

 
Enfoque Geográfico: Para esta línea temática, se recibirán proyectos con cobertura nacional y que permitan el 
desarrollo de actividades en el exterior. 

 
Línea Temática 3: Búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto 
armado. 

 
Para la presente convocatoria se hace necesario promover la participación de los familiares y organizaciones de 
la sociedad civil en las acciones humanitarias de búsqueda que desarrolla la UBPD y que permitan responder a 
elementos de orden técnico y procedimental por un lado y por otro, a elementos del orden relacional y emocional.  
En cuanto a los elementos de orden técnico y procedimental se destacan: i) La necesidad de acceso a la justicia; 
ii) la expectativa de conocer lo acaecido con su ser querido; iii) la necesidad de acceder al Registro Único de 
Víctimas  — RUV, para obtener la reparación administrativa e indemnización; iv) el deseo de comprender procesos 
como el de recuperación e identificación, los cuales implican la coordinación y articulación con otras entidades 
competentes.   

 
Con respecto a los elementos centrados en lo relacional y emocional, y el trabajo articulado realizado con 
organizaciones de familiares y organizaciones acompañantes se resalta; i) La necesidad de dar apoyo para tramitar 
dentro del grupo familiar, la desaparición y lo que ha implicado la búsqueda para sus proyectos de vida; ii) 
Acompañar y fortalecer los liderazgos asumidos principalmente por mujeres y personas mayores en el proceso de 
búsqueda; iii) Acompañar y potenciar los procesos de relevo generacional para los procesos de búsqueda; y, 
finalmente, iv) Promover que la participación en las acciones humanitarias de búsqueda actúan como un proceso 
reparador, que conlleva a transformar la condición de víctimas (de las familias) a la de sujetos políticos y avanzar 
con el reconocimiento de los procesos que han desarrollado y recoger los aprendizajes de las propias familias e 
incorporándolos por primera vez en las metodologías que aplica una institución estatal, que genera confianza y 
legitimidad entre las víctimas y la sociedad en su conjunto a través de sus  acciones.   

 
Objetivo: Promover la participación de organizaciones de familiares y víctimas de desaparición forzada, secuestro, 
reclutamiento ilícito de menores, familiares de excombatientes regulares e irregulares dados por desaparecidos 
durante las hostilidades y organizaciones sociales y de derechos humanos, en los procesos de búsqueda 
humanitaria que desarrolla la UBPD. 
 
Resultados (puede apuntar a uno o a más):  
 

i. Documentación, sistematización y entrega de información e insumos para el desarrollo de los planes 
regionales y acciones humanitarias de búsqueda, conforme a los lineamientos y procedimientos 
establecidos por la Unidad.  



 

 

 

 

 

 

 

 
ii. Facilitación pedagógica y acciones de difusión sobre el carácter humanitario y extrajudicial de la UBPD y 

de todas las fases del proceso de búsqueda (planeación, localización, identificación y entrega digna o 
reencuentro) para promover la participación activa de familiares y organizaciones que buscan y otras 
colectividades. 
 

iii. Documentación y sistematización de experiencias y metodologías de búsqueda liderados por 
organizaciones de familiares, víctimas y organizaciones de SC que contribuyan al desarrollo de las acciones 
humanitarias de la UBPD.  

 
Posibles acciones para financiar (listado no exhaustivo):  

• Acciones para fortalecer la recolección de información para la búsqueda, tales como elaboración de 
cartografía social, mapeos de sitios o lugares de enterramiento clandestinos, informes alternativos 
sobre situación de lugares de disposición o cementerios y documentación de casos individuales o 
colectivos de personas dadas por desaparecidas.  

• Acciones locales o regionales de recolección de información para la búsqueda de mujeres, niñas o 
adolescentes desaparecidas durante y en razón del conflicto armado.  

• Acciones de difusión y pedagogía sobre el mandato de la UBPD y las fases del proceso de búsqueda 
que promuevan la participación especialmente de grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, 
raizales o Pueblo Rrom), familiares de víctimas de secuestro, niños y niñas reclutados ilícitamente y 
familiares de excombatientes regulares e irregulares desaparecidos durante las hostilidades o de 
familiares de víctimas en el exterior y exilio.  

• Acciones que promuevan el fortalecimiento de procesos de acompañamiento, atención y asesoría a 
familiares y allegados de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, 
especialmente aquellos dirigidos a promover la participación de adultos mayores, grupos étnicos y de 
mujeres buscadores.   

 
Enfoque Geográfico: Para esta línea temática, se priorizarán iniciativas que se desarrollen en las 17 sedes 
territoriales donde tiene presencia la UBPD5 (ubicadas en las siguientes ciudades: 1. Apartadó, 2. Arauca, 3. 
Barrancabermeja, 4. Barranquilla, 5. Bogotá, 6. Cali, 7. Cúcuta, 8. Florencia, 9. Ibagué, 10.Medellín, 11. Montería, 
12. Mocoa, 13. Quibdó, 14. San José del Guaviare, 15. Sincelejo, 16. Villavicencio, 17. Yopal) y cuenta con 6 
satélites: 1. Tumaco, 2. Pasto, 3. Popayán, 4. Valledupar, 5. La Dorada (Norte de Santander) y 6. Buenaventura. 
Estas sedes y sus satélites cubren 864 municipios),  con preferencia en las desarrolladas en los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Santander, Valle del 
Cauca y Bogotá. Serán tenidos en consideración proyectos de familiares de víctimas de personas dadas por 
desaparecidas organizadas en el exterior en articulación con organizaciones con trabajo a nivel nacional o 
territorial.  
 
2.5 Enfoques transversales 

 
5 Para conocer el detalle de la ubicación de las sedes territorial y cobertura geográfica consultar la página web de la Unidad: 

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/servicio-ciudadano/#c-point 

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/servicio-ciudadano/#c-point


 

 

 

 

 

 

 

El Fondo aplica enfoques transversales sobre derechos humanos, reconciliación, participación, medio ambiente, 
enfoque diferencial y de género. (ver anexo 2). Los proyectos financiados con recursos del Fondo incluirán un 
enfoque diferencial, así ́como una visión transversal de reconciliación y fortalecimiento de los derechos humanos. 
Estos enfoques se mantendrán en los proyectos financiados por el fondo de acuerdo con las características de 
cada intervención.  

Para garantizar la estabilidad y promover la paz en el periodo post-acuerdo, es imprescindible asegurar la 
promoción de la igualdad de género en todos los proyectos financiados por el fondo. Para tal efecto el proyecto 
debe cumplir un Marcador de género 2a o 2b (ver anexo 3). Entendiendo que la igualdad de género no solo se da 
entre hombres y mujeres, sino también debe incluir en sus acciones afirmativas a la Población LGBT. A menudo 
se han pasado por alto las necesidades y vulnerabilidades particulares de las personas y comunidades LGBT. Por 
lo tanto, los proyectos deben incluir acciones que favorezcan el cierre de brechas de participación que tienen 
estas comunidades. En este contexto, se evaluarán positivamente las propuestas que abordan la violencia sexual, 
los impactos diferenciados entre hombres y mujeres del conflicto y los tipos de violencias contra las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas (LGBT).  

En el marco de esta convocatoria es también requisito la aplicación de un enfoque étnico. Esto implica, entre 
otras, que las propuestas incluyan objetivos de respuesta integral a las necesidades particulares de los pueblos y 
comunidades étnicas a partir de su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y a la 
protección de sus identidades; el reconocimiento de las situaciones que son causa de las vulneraciones a los 
derechos de los pueblos y comunidades étnicas; y el reconocimiento de la autonomía y autodeterminación de los 
pueblos étnicos para decidir sobre sus propias formas de organización.  

El Fondo adoptará como prioridad transversal asegurar sostenibilidad y el no daño ambiental en todas sus 
intervenciones rápidas y de mediano plazo.  

Dado el enfoque temático de la convocatoria, todas las propuestas deben considerar como transversal el enfoque 
de acción sin daño, a propósito de la importancia que este tiene para el trabajo con organizaciones de víctimas y 
con comunidades en general.  

Las propuestas al Fondo deben incorporar estos enfoques en los procesos de diseño, estructuración, 
implementación, monitoreo y reporte de los proyectos presentados y financiados por el Fondo.  

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

3.1 Tipo de organización - ¿Quién puede participar? 
 

Organizaciones de base o primer nivel solas, asociadas entre sí, o asociadas con organizaciones de segundo nivel6 
o con empresas del sector privado. Es requisito que las organizaciones de segundo nivel presenten propuestas 
que demuestren transferencia de capacidades y de recursos a organizaciones de base o de primer nivel.  

 
6 Se entiende por organizaciones de segundo nivel aquellas que generalmente agrupan a organizaciones de base o de primer nivel, como 
por ejemplo, pero no limitado a las federaciones o redes, y aquellas que por su capacidad técnica y administrativa prestan asistencia a 
organizaciones con menos capacidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Por efectos administrativos, solamente una organización considerada como líder firmará el acuerdo con el Fondo, 

sin embargo, todas las organizaciones/empresas que presenten la propuesta tendrán obligaciones en toda la 

implementación del proyecto, sin poder desvincularse en cualquier momento.  En el evento que alguna de las 

organizaciones y/o empresas se retiren del proyecto posterior a la aprobación y firma del acuerdo, se deberá 

reintegrar la totalidad de los recursos al Fondo, y se dará por terminado el convenio.   

En el caso que haya acompañamiento de organizaciones de segundo nivel hacia las organizaciones de base, las 
primeras deberán garantizar transferencia de capacidades y de recursos a las demás participantes. Esto se deberá 
ver reflejado en el presupuesto del proyecto.  
 
La organización que firma el acuerdo deberá estar legalmente constituida en el país, demostrar la capacidad, 
autorización y experiencia de trabajo en Colombia, pero podrá tener como socias a organizaciones y empresas 
que representen víctimas de diáspora radicadas en el exterior o directamente incluir aquellas que se encuentran 
radicadas en el exterior o redes conformadas para el fortalecimiento de la participación de las víctimas en el 
exterior. 
 
La organización líder solamente podrá ser una organización de base o de segundo nivel, las empresas 

necesariamente deberán ir como asociadas en las propuestas.  

 
3.2 Experiencia General Requerida 

 
Caso 1: Organizaciones de base o locales solas, asociadas entre sí o asociadas con empresas del sector privado: 
 
La organización de base (líder) que firmará el acuerdo deberá tener mínimo tres (3) años de experiencia en la 
implementación de proyectos relacionados con las temáticas de la convocatoria, demostrables a través de 
contratos ejecutados o en implementación. Si se presenta en asociación con otras organizaciones de base y/o 
empresas, estas asociadas deberán demostrar por lo menos un contrato/proyecto ejecutado en el municipio o 
vereda (según sea el caso) 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. 

 
Caso 2: Organizaciones nacionales o de segundo nivel asociadas con organizaciones de base o locales y con 
empresas (opcional):   
 
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.  Esta 
organización siempre se deberá presentar en asocio con organizaciones de base o locales  y opcionalmente con 
empresas.  
 
Las organizaciones de base asociadas y empresas deberán demostrar por lo menos un contrato/proyecto 
ejecutado en el municipio o vereda (según sea el caso) 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. Se debe incluir transferencia de recursos a las organizaciones de base como parte de su 
fortalecimiento.   
 
Para ambos casos se deberá adjuntar a la propuesta, certificado/s de experiencia y/o contrato/s que lo certifique. 

Ver documentos a adjuntar en el numeral 3.5.  

 
3.3 Experiencia Específica Requerida  

 
Capacidad de ejecución de proyectos de mínimo USD $50 mil dólares demostrables, por la organización líder (en 
cualquiera de los dos casos estipulados en el numeral 3.2), a través de un contrato ejecutado y su certificación (a 
ser adjuntados al presentar la propuesta).  
 
Ver documentos a adjuntar con la propuesta en el numeral 3.5. 

Se valorarán positivamente las propuestas de organizaciones de mujeres, jóvenes, LGBTI, de pueblos étnicos, 
(indígenas, afrocolombianas, palanqueras, negras, raizales y Rom).  
 
 
 
3.4 Tipo de Propuestas 
 
Cualquier propuesta presentada en el marco de esta convocatoria debe estar alineada solamente a una de las 
líneas temáticas previamente descritas, sin que esto limite a que las propuestas puedan contener actividades que 
puedan enmarcarse otra línea temática.  
 
Las organizaciones líderes pueden presentar máximo una propuesta. De cumplir con los criterios requeridos, las 
organizaciones de base y empresas podrán participar en máximo dos propuestas, asociándose 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 y empresas participarán del presupuesto, del proceso integral de implementación 
y en la transferencia de capacidades. 

 
3.5 Documentos a presentar  

 
Junto con la presentación del Documento de Proyecto (anexo 1 y 1.1), se debe adjuntar el siguiente listado de 
documentos que permiten demostrar la elegibilidad de la organización: 
 

• Documento de existencia y representación legal o el que haga sus veces de la organización líder,  donde conste 
existencia de la organización por el mínimo de tiempo requerido como experiencia en la implementación de 
proyectos, definido en el numeral 3.2.  

• Acuerdo de voluntades (documento) suscrito por todos los miembros de la alianza en el cual formalizan su 
unión para el desarrollo del proyecto y seleccionan a la organización líder que será la que represente a la 
alianza en todos los aspectos de coordinación y reporte, contractual y legal ante el Fondo. Adicionalmente, 



 

 

 

 

 

 

 

debe especificar las responsabilidades de cada organización/empresa según corresponda, en el proyecto si se 
llegase a adjudicar, indicando monto a ejecutar por cada una de estas.  

• Certificaciones que acrediten los años de experiencia requeridos en la implementación de proyectos (según 
numeral 3.2) de la organización que llevará el liderazgo, expedidas por entidad contratante o donante que 
tengan relación con las temáticas de la convocatoria. En caso de que no se cuente con la certificación, podrá 
aportarse copia del contrato y/o acta de liquidación del mismo y recibido a satisfacción de la entidad 
respectiva. No se aceptará traslapo de experiencia.  

• Al menos una certificación de experiencia en el departamento, municipio o vereda según sea el caso (ver 
numeral 3.2) 7 ejecutado en los últimos 5 años, emitido por entidades contratantes o donantes que acredite 
experiencia en la zona de implementación de la intervención. Si cumple con los requisitos, las certificaciones 
aportadas en el punto anterior sirven para este requerimiento. En caso de que no se cuente con la 
certificación, podrá aportarse copia del contrato y/o acta de liquidación del mismo y recibido a satisfacción 
de la entidad respectiva. 

• Certificación o contrato a nombre de la organización líder, en la que se evidencie la implementación a 
satisfacción de proyectos de mínimo USD $50mil dólares. Si cumple con los requisitos, las certificaciones 
aportadas en los puntos anteriores sirven para este apartado. En caso de que no se cuente con la certificación, 
podrá aportarse copia del contrato y/o acta de liquidación del mismo y recibido a satisfacción de la entidad 
respectiva. 

• Certificaciones de experiencia de las organizaciones de base en el territorio y empresas, según lo establecido 
en el numeral 3.2.  

3.6 Marco presupuestal y tiempos de implementación 
 
El total de financiación disponible para esta convocatoria es USD $2.000.000, sin restricción de distribución hacia 
alguna de las temáticas establecidas.  
 
El marco presupuestal para cada iniciativa es de mínimo USD $50,000 a un máximo de USD $150,000.  
 
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.  

4. PROCESO DE APLICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  

 
4.1 Aplicación 
 
Elaborar un documento de proyecto en el formato del Fondo (Ver formato en Anexo 1 y 1.1) el cual deberá ser 
presentado a la Secretaría Técnica antes de las 23h59 (hora Colombia), del 3 de mayo de 2020. Las propuestas, 

 
7 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. 



 

 

 

 

 

 

 

incluyendo todos los documentos soporte requeridos (contenidos en el numeral 3.5) deben ser enviados 

electrónicamente al correo  convocatorias@fondoonucol.org indicando en el título del mensaje: VÍCTIMAS, 
TEMATICA N. 1, 2 o 3, y el nombre de la organización líder que presenta.  Una vez enviado el correo se recibirá 
una respuesta automática de confirmación de recepción. 
 
NOTA. Se deberá enviar un solo correo electrónico con máximo 3 archivos adjuntos así: 1. Documento de 
proyecto según formato (anexo 1), 2. presupuesto desagregado en Excel (anexo 1.1)  3.  Un documento con 
todos los requisitos contenidos en el numeral 3.5, con un índice que permita identificar fácilmente cada 
requisito. 
 
La Secretaría Técnica, emite un concepto sobre las propuestas basándose en los siguientes criterios: 
 

- Cumplimiento con los criterios de elegibilidad de la entidad (documentos completos presentados 
establecidos en el numeral 3.5). 

- Coherencia de la propuesta con los contenidos de la convocatoria. 
- Uso correcto del formato de proyecto y contenido obligatorio (anexo 1 y 1.1). 

 
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. 
 
Solo se aceptarán propuestas de organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, según lo estipulado en el 
numeral 3, las cuales podrán asociarse también con empresas. Para temas contractuales, se firmará solamente 
con una organización (de la sociedad civil sin ánimo de lucro), que se designe como el líder del proyecto. 
 
 
4.2 Evaluación 
 
La evaluación la realiza el Comité Técnico y será ejecutada con base en los criterios de elegibilidad de Fondo. 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. 
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✓ 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 que evaluará las propuestas está conformado por miembros del Comité Técnico del Fondo, y además 
con las siguientes instituciones:  
 

- JEP 

- CEV 

- UBPD 

- Consejería para la Estabilización 
 
4.3 Selección 

 
Es potestad del Comité de Dirección del Fondo escoger las propuestas a financiar. 
 
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 su decisión de aprobación 
o no de las propuestas presentadas al Fondo bajo la presente convocatoria.  
 
Las decisiones del Comité Directivo son inapelables. 
 
 
5. 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 de la sociedad civil. Al recibir el informe de 
evaluación, el Fondo puede decidir solamente conceder acceso a aquellas entidades cuyo nivel de riesgo haya sido 
clasificado como moderado o bajo. 
 
El PNUD, como Agente de Gestión, firmará un acuerdo con la entidad de la sociedad civil 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 
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6. INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONTACTOS  
 
Las preguntas o comentarios acerca de la convocatoria pueden direccionarse a la Secretaría Técnica del Fondo 
convocatorias@fondoonucol.org  a más tardar el 17 de abril de 2020, a las 23:59 horas (hora Colombia). Preguntas 
recibidas posterior a esta fecha no serán tenidas en cuenta. Todas las preguntas recibidas y sus respectivas 
respuestas se publicarán en la página de la convocatoria https://www.fondoonucol.org/nuevas-convocatorias 
Toda la información contenida en este documento deberá ser tenida en cuenta por las organizaciones interesadas 
en la formulación de los proyectos.  

7. LISTADO DE ANEXOS 

 
Anexo 1:      Formato Documento de Proyecto  
Anexo 1.1:  Formato de presupuesto 
Anexo 2:      Enfoques transversales 
Anexo 3:      Marcador de género  
Anexo 4:      Marco de Resultados del Fondo 
Anexo 5:       Iniciativas PDET pilar 8 
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