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SEÑORES 

El Programa de “PARTICIPACIÓN Y REPARACIÓN COLECTIVA DE LAS VÍCTIMAS”, que 

inició el 11 de julio de 2014, bajo el Acuerdo Cooperativo numero AID -514-A-14-

00006 suscrito entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 

USAID y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 

invita a: organizaciones sociales y de la sociedad civil (OSC), consejos comunitarios, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades, institutos de 

investigación, centros de pensamiento o uniones temporales entre estas, a 

presentar propuestas para recibir donaciones bajo la modalidad de -acuerdo 

cooperativo- para el desarrollo de la actividad denominada “Fortalecimiento de 

las capacidades de incidencia política de las organizaciones locales en torno a la 

prevención, protección y autoprotección, a partir de la caracterización de la crisis 

humanitaria y las conflictividades socioterritoriales en perspectiva 

multidimensional”.  Se espera adjudicar como producto de esta convocatoria  siete 

donaciones,  una por cada zona focalizada,   hasta por un monto de $ 80.000.000 

cada una. 

La adjudicación de la donación se hará a los proponentes que mejor cumplan con 

los objetivos de esta oportunidad de financiamiento, de acuerdo con los criterios 

de selección establecidos y sujetos a la disponibilidad de fondos. Se adjudicarán 

siete donaciones como parte de este anuncio de oportunidad de financiamiento 

(AOF, en adelante), sin embargo, CODHES se reserva el derecho de financiar uno 

o ninguno de los proyectos que sean presentados. 

Se invita a las organizaciones elegibles a leer estos términos de referencia para 

entender el tipo de proyecto que se busca, los requerimientos para la presentación 

de las propuestas y el proceso de evaluación. 

Para ser elegible para una adjudicación, el proponente deberá presentar la 

información requerida en este AOF, y cumplir los estándares de elegibilidad 

establecidos en la sección 3. Esta oportunidad ha sido publicada en la página web 

www.codhes.org. Por favor, enviar cualquier pregunta al correo electrónico 

donaciones.pprc@gmail.com  

La emisión de este AOF no constituye un compromiso de adjudicación por parte 

de CODHES y no compromete a CODHES en el pago de ninguno de los costos en 

que incurra el proponente en la preparación o presentación de las propuestas. 

Gracias por su interés en participar en el programa de CODHES. 

http://www.codhes.org/
mailto:donaciones.pprc@gmail.com


1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El Programa de “PARTICIPACIÓN Y REPARACIÓN COLECTIVA DE LAS VÍCTIMAS”, que 

inició el 11 de julio de 2014, bajo el Acuerdo Cooperativo numero AID -514-A-14-

00006 suscrito entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 

tiene como objetivo promover la participación de la sociedad civil en la 

implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, e incidir en la 

formulación de políticas públicas que contribuyan a garantizar los derechos de las 

víctimas. 

El proyecto está focalizado en las zonas de: 

1) Cartagena y Montes de María (San Jacinto, Carmen de Bolívar y Ovejas). 

2) Norte y Centro de Magdalena (Santa Marta y Chibolo). 

3) Valle del Cauca (Buenaventura). 

4) Chocó (Quibdó y Bojayá). 

5) Nariño (Pasto y Tumaco). 

6) Sur del Tolima (Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco). 

7) Norte del Cauca (Buenos Aires y Santander de Quilichao). 

Los objetivos específicos del programa son los siguientes: 

OE.1. Promover mecanismos de prevención y protección para garantizar los 

derechos a la vida como la integridad y la seguridad de los líderes y lideresas 

sociales y personas defensoras de derechos humanos, víctimas y comunidades. 

OE.2. Promover la garantía de los derechos de las víctimas a partir de la aplicación 

efectiva de los mandatos de la Corte Constitucional derivados de la Sentencia T-

025 de 2004, y la adecuación, ampliación y cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y 

sus decretos ley étnicos. 

OE.3. Fortalecer y acompañar a organizaciones y mesas de víctimas, pueblos 

étnicos, procesos organizativos de mujeres y personas LGBTI, sujetos de reparación 

colectiva y organizaciones de la sociedad civil para que participen e incidan en la 

implementación a nivel nacional y territorial del Acuerdo Final de Paz (SIJVRNR, 

PDET y reparación colectiva), desde un enfoque de goce efectivo de derechos. 

Como parte de las actividades previstas en el objetivo estratégico 1, se definió que 

desde el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos 

Humanos (SISDHES, en adelante) “se harán labores de monitoreo y caracterización 

de la situación humanitaria del país con énfasis en los territorios focalizados”. Con 

esto se busca alcanzar un doble propósito: de una parte, posicionar en la agenda 



pública, las problemáticas identificadas en documentos de análisis de la crisis 

humanitaria, las conflictividades socioterritoriales y los déficits en los programas de 

protección para líderes y lideresas sociales, con base en los insumos aportados por 

las organizaciones y verificados con las instituciones locales y; de otra parte,  busca 

fortalecer los procesos formativos y de incidencia política local mediante una 

estrategia de trabajo colaborativo. 

En los dos escenarios, de debe bordar un enfoque analítico multidimensional que 

permita comprender cómo se sobreponen las diferentes variables y tensiones 

asociadas a la crisis humanitaria y a las conflictividades socio-territoriales. Así mismo 

este ejercicio implica un abordaje  amplio de las dinámicas de afectación territorial 

que no limite la mirada a los municipios que conforman las zonas focalizadas por 

el programa, sino que profundice en las expresiones del conflicto a escala 

departamental o regional a la que pertenecen dichas zonas,  sus posibles causas, 

patrones de afectación y presuntos responsables, las relaciones entre actores 

armados y los impactos que generan sus acciones sobre las comunidades, líderes, 

lideresas y defensores de derechos humanos. Para ello, resultará útil tener en 

cuenta algunas pautas para la implementación de este enfoque. 

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LA CRISIS HUMANITARIA Y LAS 

CONFLICTIVIDADES SOCIOTERRITORIALES 

De acuerdo con la Red Nacional de Información (RNI) hasta el 30 de abril de 2021, 

en Colombia se han reconocido 9.134.347 de víctimas del conflicto armado interno 

mediante el Registro Único de Víctimas (RUV). De este universo, 8.127.019 personas 

tuvieron que emigrar de sus territorios, de modo que, aproximadamente el 89% de 

las víctimas tienen una relación directa con el desplazamiento forzado. Por esta 

razón se plantea que, este hecho victimizante constituye la expresión más visible 

de la crisis humanitaria en Colombia, aunque existen otros hechos que adquieren 

cada vez mayor relevancia. 

En 2020, por ejemplo, el SISDHES monitoreó 88 masacres donde 368 personas 

perdieron la vida. Los departamentos más afectados fueron Antioquia (18 eventos 

y 76 víctimas); Cauca (13 eventos y 52 víctimas) y Nariño (10 eventos y 44 víctimas). 

De otra parte, el SISDHES reportó el homicidio de 205 líderes y lideresas en el 

ejercicio de sus labores, y, además, identificó que 33,2% de las víctimas pertenecían 

a pueblos étnicamente diferenciados (48 indígenas y 20 afrodescendientes), cuyas 

reivindicaciones se relacionan con la defensa y el cuidado de sus territorios, así 

como con la pervivencia de sus usos y costumbres ancestrales. 

La situación es igualmente crítica para los firmantes de paz. Según el Informe de la 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante el 

año 2020, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia constató 



el asesinato de 73 antiguos integrantes de las Farc-EP, para un total de 248 

homicidios entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. 

La agudización de la crisis humanitaria también queda en evidencia a través del 

seguimiento a los eventos de desplazamiento masivo y múltiple. Durante el 2020, el 

SISDHES reportó 106 eventos que afectaron por lo menos a 32.217 personas, donde 

se estima que el 50,3% pertenecía a pueblos étnicamente diferenciados (9.150 

personas provenían de comunidades afrodescendientes o negras y alrededor de 

7.049 de las víctimas eran de pueblos indígenas). 

Este panorama se ha agravado durante el primer trimestre de 2021, entre enero y 

marzo, el SISDHES ha monitoreado por lo menos 55 eventos que han afectado 

alrededor de 31.740 personas, principalmente de comunidades étnicas (67,4%), en 

donde cerca de 14.360 han sido expulsadas de consejos comunitarios y 7040 de 

resguardos y territorios indígenas. Una situación similar se detecta en relación con 

los confinamientos y las restricciones a la movilidad, con al menos 30 eventos 

reportados para el mismo período, en los que se estima que 32.574 personas han 

resultado afectadas. Una vez más, los patrones de vulneración recaen sobre las 

comunidades étnicas, en cuyos territorios se ha reportado más del 70% de las 

afectaciones, limitando el acceso y uso de la tierra para 11.650 personas en 

comunidades afrodescendientes y negras y, 11.310 personas en comunidades 

indígenas. 

Estas son solo algunas aristas de la crisis humanitaria y dependiendo de los patrones 

territoriales del conflicto armado, es necesario incorporar otras, tales como el 

reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; la violencia basada 

en género en el marco del conflicto armado; el uso de minas antipersonal (MAP) y 

municiones sin explotar (MUSE); los bombardeos; las agresiones contra líderes 

sociales ( homicidios, amenazas, atentados, entre otras). 

Esta situación humanitaria es resultado de la disputa territorial por parte de los 

grupos armados ilegales y los grupos de delincuencia organizada: el desarrollo de 

actividades económicas legales e ilegales (cultivos de uso ilícito, extractivismo, 

entre otras) que cuentan con partes a favor o en contra de su implementación, y 

por la violencia estructural derivada de la ausencia de programas y políticas 

sociales que se reflejan en la pobreza y la desigualdad y que conducen a la 

exacerbación de conflictividades sociales ante las cuales la respuesta estatal ha 

sido generar un ciclo de criminalización y violencia contra los líderes de los 

movimientos sociales. 

Otro factor para tomar en cuenta en el proceso de análisis de la crisis humanitaria 

es la llegada a los territorios de forma masiva de personas en necesidad de 

protección internacional, refugiadas y migrantes forzadas provenientes de 

Venezuela —en donde la emergencia social, política y económica no muestra 



ninguna señal alentadora en el corto ni en el mediano plazo—. De acuerdo con las 

proyecciones de Migración Colombia, hasta el 31 de enero de 2021, cerca de 

1.742.927 personas se encontraban en el país, de las cuales, 759.584 estaban de 

manera regular (43,6%), mientras que 983.343 personas no tenían los documentos 

para acreditar su permanencia regular en el territorio colombiano (56,4%). 

Esta dimensión es clave, puesto que la situación de vulnerabilidad que enfrentan 

las personas en necesidad de protección internacional y migrantes forzados 

venezolanos está reconfigurando dinámicas del conflicto armado, en tres sentidos. 

En primer lugar, porque con el cierre prolongado de fronteras, estas personas no 

tienen más opción que ingresar al país a través de pasos ilegales conocidos como 

“trochas”, los cuales suelen estar bajo el dominio de grupos armados a ambos lados 

de las fronteras. En segundo lugar, porque tras cruzar la frontera, llegan a territorios 

controlados por los grupos armados y, debido a las dinámicas del conflicto 

armado, pasan a ser víctimas de la violencia a través de patrones de doble 

afectación, que no son plenamente reconocidos por la institucionalidad 

colombiana. Y, en tercer lugar, porque en medio de la crisis económica, ausencia 

de ofertas laborales formales, la prevalencia de economías ilegales y una precaria 

ausencia estatal, esta población debido a su vulnerabilidad, se está convirtiendo 

en “presa fácil” de los grupos armados, a través de la coerción o como alternativa 

de subsistencia. 

En cuanto a las conflictividades socioterritoriales, este enfoque plantea abordar la 

sobreposición de visiones diversas del desarrollo y la sostenibilidad entre  proyectos 

mineroenergéticos, de infraestructura y/o extractivistas impulsados por el gobierno 

y empresas,  en territorios colectivos y  regiones donde tienen un impacto directo 

sobre las comunidades (procesos de desplazamiento, afectaciones ambientales, 

despojo de tierras, entre otros); así como identificar las tensiones interétnicas que 

restringen la coexistencia de distintos actores en el mismo territorio; las afectaciones 

ambientales derivadas de la expansión de modelos de desarrollo agroindustrial y 

minero energético,  la utilización de la Fuerza Pública al servicio de los intereses 

económicos en tareas que deberían ser asumidas por áreas de seguridad 

corporativa, entre otros fenómenos relacionados. 

En ese contexto, se espera que esta convocatoria se desarrolle desde un abordaje 

multidimensional que permita una comprensión exhaustiva de las dinámicas de la 

crisis humanitaria y las conflictividades socioterritoriales, superando las lecturas 

segmentadas de la realidad e, incluyendo, además una estrategia de recolección, 

contrastación y validación permanente de los datos, las fuentes oficiales y la 

información reportada por las organizaciones (comunitarias, locales, estatales e 

internacionales). 

 



Estos elementos posibilitarán la construcción de un análisis integral de las 

expresiones territoriales de la crisis humanitaria y las conflictividades 

socioterritoriales, sus principales causas; los presuntos responsables; los patrones de 

persistencia de la crisis; las afectaciones sociales para la identificación de 

estrategias de incidencia política para contribuir a la prevención y protección de 

individuos, grupos y sus comunidades. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Objetivo general 

Contribuir a la prevención y protección de personas defensoras de derechos 

humanos, sus organizaciones y comunidades, a través del fortalecimiento de las 

capacidades para el análisis de las dinámicas bélicas, las conflictividades 

socioterritoriales y los patrones de afectación sobre la población civil, desde un 

enfoque multidimensional, durante el período del posacuerdo (2016-2021) en el 

departamento y o región a ser priorizada por el proponente  

• Recolectar y sistematizar información de fuentes primarias y  secundarias 

tales como prensa, documentos especializados, archivos estadísticos, etc., 

que den cuenta del contexto regional durante 2016-2021, de la zona 

focalizada por el proponente en el marco de  los departamentos y zonas  

priorizadas por CODHES;  validando esta información con metodologías 

participativas (grupos focales, entrevistas semiestructuradas, talleres, entre 

otras) con líderes sociales, funcionarios locales y departamentales, órganos 

de control y organismos internacionales. 

• Caracterizar la crisis humanitaria y las conflictividades socioterritoriales en los 

departamentos y regiones focalizados por el proponente y que se enmarque 

en los departamentos y zonas priorizadas por CODHES,  durante el periodo 

2016-2021, con base en una perspectiva multidimensional, territorial y 

diferencial (étnica y de género), de acuerdo con las variables y parámetros 

establecidos por el SISDHES. 

• Transferir herramientas para el fortalecimiento de capacidades de las 

organizaciones en los municipios focalizados por el Programa y de los cuales 

el proponente focalizara una zona en particular,  en relación con el análisis 

del contexto en perspectiva multidimensional, así como para el diseño e 

implementación de estrategias de incidencia política para la prevención, 

protección y autoprotección. 



Para cumplir con estos objetivos, este proyecto se realizará de manera articulada 

con el equipo regional de CODHES y el Equipo Nacional del SISDHES. Además, las 

propuestas deberán orientarse a las siguientes actividades u otras similares: 

1. Construir un plan de trabajo que contemple el desarrollo de las actividades 

y productos para 10-12 meses, esbozando las metodologías, instrumentos y 

el cronograma de validación y socialización de los productos. 

2. Recolectar y sistematizar información secundaria para la reconstrucción del 

contexto y la caracterización regional (características socioeconómicas, 

estadísticas, demográficas, dinámicas electorales, ambientales, entre otras). 

3. Desarrollar un diagnóstico participativo que incluya talleres, grupos focales, 

entrevistas a profundidad, entre otras metodologías con organizaciones de 

la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, autoridades locales, 

departamentales, Ministerio Público y; organismos internacionales presentes 

en la zona focalizada por el proponente que corresponda a alguna de las 

zonas focalizadas por el Programa. 

4. Elaborar un documento de caracterización regional de  las dinámicas 

bélicas, las conflictividades socioterritoriales y los patrones de afectación 

territorial que configuran la crisis humanitaria en el posacuerdo (2016-2021). 

5. Validar continuamente la información recolectada sobre las conflictividades 

socioterritoriales y la situación humanitaria, con líderes y lideresas sociales, 

organizaciones locales, entidades del Ministerio Público y organismos 

internacionales, reportando las novedades a la oficina regional de CODHES. 

6. Elaborar boletines trimestrales a partir del monitoreo y el análisis de las 

afectaciones humanitarias y socioterritoriales, de acuerdo con el contexto. 

7. Capacitar al menos a 10 organizaciones locales de la zona focalizada  

(entre 25 a 30 líderes, lideresas, personas defensoras de DDHH, víctimas y 

comunidades), en torno a la identificación de escenarios de riesgo territorial 

y la formulación de estrategias de incidencia política para generar 

propuestas en materia de prevención, protección y autoprotección. 

8. Socializar los principales hallazgos y escenarios de riesgo que afectan a las 

víctimas, líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos 

humanos, con las comunidades, organizaciones locales, entidades públicas 

y organismos internacionales con presencia territorial. 

9. Definir una estrategia de trabajo en red con las organizaciones capacitadas 

en torno a la incidencia política y la visibilización de las problemáticas 

humanitarias y socioterritoriales. 

Estas actividades se materializarán a través de los siguientes productos: 

1. Un plan de trabajo que incluya las metodologías, instrumentos, cronograma 

de actividades y productos para un período de 10 a 12 meses. 



2. Un documento de sistematización de experiencias recolectadas y validadas 

a través de un diagnóstico participativo con las narrativas de líderes, 

lideresas sociales, víctimas y personas defensoras de derechos humanos, así 

como de delegados de instituciones públicas y organismos internacionales 

con presencia en la zona focalizada por el proponente que corresponda a 

una de las zonas focalizados por el programa.  

3. Un boletín humanitario por trimestre, que incluya el monitoreo de escenarios 

de riesgo para líderes, lideresas sociales, personas defensoras de derechos 

humanos, víctimas y comunidades en el territorio focalizado, con enfoque 

diferencial, territorial y multidimensional. (Mínimo 3 boletines que deberán 

contar con el aval de la Oficina Regional CODHES). 

4. Un documento de caracterización y análisis de la crisis humanitaria y las 

conflictividades socioterritoriales con enfoque multidimensional, territorial y 

diferencial, que recoja los hallazgos del diagnóstico participativo, así como 

los siguientes elementos: 

a) Contexto departamental o regional (en términos socioeconómicos, 

geográficos, organizativos o comunitarios; las dinámicas urbanas y 

rurales, los riesgos electorales, entre otros datos cualitativos o estadísticos) 

b) Expresiones de la crisis humanitaria y las conflictividades socioterritoriales 

con sus posibles causas, de acuerdo con las características del contexto. 

c) Impactos y afectaciones diferenciales de la crisis humanitaria y las 

conflictividades socioterritoriales sobre los líderes, lideresas sociales, 

personas defensoras de DDHH, víctimas y comunidades étnicas. 

d) Dinámicas bélicas y presuntos responsables (estructuras armadas, 

cadenas de mando, modus operandi, entre otros). 

e) Factores de persistencia de la crisis humanitaria y de las conflictividades 

socioterritoriales (actividades económicas e intereses de los grupos 

armados, relaciones con los gremios económicos, capacidades de 

respuesta de la institucionalidad, presencia de cultivos de uso ilícito, etc.). 

f) Recomendaciones acordes al análisis de contexto local y las hipótesis de 

riesgo orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, 

protección y autoprotección para líderes, lideresas sociales, personas 

defensoras de derechos humanos, víctimas y comunidades étnicas. 

Nota: Este producto tendrá dos entregas. La primera, sobre la mitad 

de la ejecución (5° o 6° mes), y la última durante la primera 

semana del último mes de ejecución. 

5. Un plan de formación para líderes, lideresas sociales, personas defensoras 

de derechos humanos, víctimas y comunidades locales sobre: 



a) Análisis de contexto con enfoque multidimensional, territorial y diferencial. 

b) Estrategias de incidencia política, escenarios institucionales y actores, 

según las características del contexto territorial. 

c) Jornadas de socialización de los principales hallazgos y escenarios de 

riesgo que afectan a las víctimas, líderes, lideresas sociales y personas 

defensoras de derechos humanos a nivel local, dirigidas a organizaciones 

vinculadas al proceso, y a delegados de entidades estatales y organismos 

internacionales con presencia en los municipios del programa. 

d) Estrategia de incidencia política multinivel, construida junto a las 

organizaciones locales, para contribuir a la prevención, protección y 

autoprotección de riesgos y vulneraciones de líderes, lideresas sociales, 

personas defensoras de derechos humanos, víctimas y comunidades. 

6. Un plan de acompañamiento para la incidencia política a líderes, lideresas, 

personas defensoras de derechos humanos, organizaciones locales, de 

víctimas y comunidades, en los municipios focalizados por el programa. 

3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

3.1 Formato de presentación del proyecto 

Teniendo en cuenta lo anterior y en el marco de este convenio, CODHES invita a 

formular y presentar un proyecto de máximo 15 páginas que contenga los 

siguientes elementos: 

Título o nombre del proyecto: debe ser preciso otorgando identidad al proyecto y 

debe permitir a quien lo lee, una comprensión inicial de sus propósitos y alcances. 

Identificación del problema: debe indicar cuál es el problema específico que se 

busca resolver. 

Objetivo general del proyecto: plantea el logro principal que se espera alcanzar. 

Objetivos específicos: son la desagregación del objetivo general. Los objetivos 

específicos se desglosan de acuerdo con las dimensiones y soluciones del 

problema que se pretende afectar. 

Estrategia o actividades: las actividades son las acciones concretas que se llevarán 

a cabo en el desarrollo del proyecto y cuya realización conducirá al cumplimiento 

de los resultados y objetivos (general y específicos). 



Cronograma de actividades: debe describir en detalle el listado de actividades que 

se ejecutarán durante el proyecto, indicando el resultado que les corresponden y 

la fecha probable de realización de estas. 

Presupuesto y aportes de contrapartida: el monto máximo de financiación de cada 

donación  será de ochenta millones de pesos ($80.000.000). El presupuesto deberá 

totalizar los costos de salarios y honorarios, tiquetes viáticos, eventos, publicaciones, 

gastos de equipos, materiales, comunicaciones, y otros. No se aceptarán proyectos 

con montos globales o cálculo de tasas indirectas. El presupuesto no deberá incluir 

IVA toda vez que los fondos de cooperación están exentos de dicho tributo. Se 

deberá cuantificar la propuesta de contrapartida, así sea en especie. 

Estructura del personal propuesto para ejecutar el proyecto: el proponente deberá 

definir los perfiles y la estructura de personal que pondrá a disposición del proyecto. 

Documentos que se deben anexar a la propuesta 

El proyecto deberá ser presentado, anexando los siguientes documentos que no 

cuentan en el número de páginas de proyecto. 

• Breve descripción de la entidad responsable de la presentación y ejecución 

del proyecto (quiénes la conforman, tiempo de existencia, experiencia en 

ejecución de proyectos, capacidad técnica). 

• Certificado actualizado (2021) de existencia y representación legal. 

• RUT actualizado a 2021. 

3.2 Quiénes pueden participar 

• Organizaciones sociales y de la sociedad civil (OSC), consejos comunitarios, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades, institutos de 

investigación, centros de pensamiento o uniones temporales entre estas. 

3.3 Lugar y fecha de presentación de las propuestas 

Las propuestas deberán presentarse en formato electrónico al correo electrónico 

donaciones.pprc@gmail.com a más tardar el 6 de julio de 2021, tomando como 

hora límite las 5 p.m. 

Se aceptarán preguntas a los términos de referencia dirigidas al mismo correo 

electrónico, hasta el 28 de junio el 2021. Las respuestas se publicarán en la página 

web de CODHES. 

4. SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS 
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4.1. Criterios de evaluación de los proyectos 

Correspondencia: relación y coherencia del proyecto presentado con los objetivos 

de los términos de referencia. 

Coherencia y pertinencia: la descripción del proyecto responde a los problemas y 

necesidades identificadas en la actualidad y la correlación entre los objetivos, los 

resultados, las actividades, el cronograma y el presupuesto del proyecto. 

Experiencia: se revisará si la organización proponente cuenta con experiencia en 

el desarrollo de proyectos colectivos. 

Capacidad técnica: se analizará los perfiles propuestos para el personal para el 

desarrollo de las labores planteadas 

Estrategia de intervención: se evaluará la metodología de trabajo. 

Participación e impacto social: participación de la población beneficiaria 

hombres, y mujeres en el diseño y la ejecución del proyecto y valorar la existencia 

o no de efectos negativos de la intervención a ser desarrollada.  

4.2. Proceso de adjudicación  

4.2.1 Conformación y funciones de comité de adjudicaciones 

• Se convocará un comité interno de evaluación de los proyectos, compuesto 

por el director del programa, los coordinadores de los objetivos 1 y 3 del 

Programa, y la coordinadora de MSD, en el que MSD, subcontratista de CODHES 

encargada de desarrollar las convocatorias y las evaluaciones de los proyectos 

que se presenten para el fondo de donaciones, presentará cada una de las 

propuestas con la evaluación de cumplimiento de requisitos respectiva para 

discusión y análisis del Comité. 

• En el seno del comité se calificarán las propuestas de acuerdo con los criterios 

de evaluación preestablecidos. 

4.2.2 Conflictos de interés 

Los proyectos finales se revisarán de forma imparcial y se evaluarán todas las 

solicitudes. Los miembros del comité de evaluación no presentarán ni generarán 

ningún conflicto de interés con las organizaciones cuyas solicitudes están siendo 

revisadas. 



Se considerará que una persona genera un conflicto de interés si esta persona o su 

cónyuge, pareja, hijo, amigo cercano o pariente trabaja, está presentando en 

nombres suyo o de un tercero una propuesta o tiene un interés financiero (incluso 

si es un miembro sin goce de sueldo de la Junta directiva), en una organización 

que haya presentado una solicitud que se encuentre bajo revisión del comité. 

En tales casos, se establecerá la exclusión del comité para fines de la evaluación 

de la propuesta que se trate, a la persona que tenga un conflicto de interés con el 

fin de asegurar la imparcialidad en el otorgamiento de las adjudicaciones. 

Los miembros del comité de evaluación no solicitarán ni aceptarán gratificaciones, 

favores, ni ningún valor monetario por parte de los aspirantes. Los miembros del 

comité de evaluación deben firmar una certificación de conflicto de interés al 

entrar a formar parte de este. 

4.2.3 Otras indicaciones 

Todo proyecto que sea evaluado y no resulte aprobado no será considerado para 

un segundo proceso de evaluación. 

Las organizaciones podrán presentar sólo una propuesta por convocatoria. 

La convocatoria podrá declararse desierta si a juicio de la USAID y de CODHES se 

considera que las propuestas presentadas no reúnen los requisitos mínimos para su 

aprobación. 

Punto de contacto: Para todo el proceso de licitación se responderá dudas y 

aclaraciones en el correo donaciones.pprc@gmail.com 

4.2.4 Determinación de capacidad institucional 

Una vez se cuente con una oferta preseleccionada, se realizará una verificación 

de la capacidad de implementación de la organización postulante para 

determinar si cuenta con un sistema de contabilidad, gestión de registros y sistemas 

generales de administración financiera y con sistemas de controles internos, 

incluidos la separación de funciones, el manejo de efectivo, los procedimientos de 

contratación y adquisición de bienes, las políticas de viaje y de manejo del 

personal, de acuerdo con los principios de costos correspondientes. USAID (226.30-

37). 

Para tal efecto, las organizaciones preseleccionadas deberán diligenciar un 

cuestionario de sistemas de administración que reúne información sobre si el 

aspirante cumple con los estándares de responsabilidad y cómo lo hace. De esta 
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manera, el Programa, a través de MSD puede evaluar el nivel de riesgo del 

beneficiario. 

El cuestionario se fundamenta en la lista de verificación del entorno de control del 

destinatario prescrita en ADS 591 que permite examinar los siguientes sistemas de 

administración: 

• Niveles y procesos aprobación. 

• Separación de funciones. 

• Uso de registros contables. 

• Procedimientos contractuales. 

• Salvaguarda de activos y registros. 

• Controles independientes. 

• Informes contables y financieros por categoría de gasto.  

MSD solicitará adicionalmente la siguiente información: 

• Copias de los estados financieros de 2020, suscritos por un contador público 

certificado u otro auditor. 

• Tabla organizativa. 

• Copia de las normas y procedimientos de contabilidad, compras, gestión de 

bienes y personal. 

Con base en la información anteriormente compilada y analizada, el Programa, a 

través de MSD elaborará un memorando que determina la responsabilidad del 

aspirante y el nivel de riesgo. 

4. 2.5 Criterios para la determinación del riesgo 

Características de beneficiarios/adjudicaciones de bajo riesgo: 

• Organizaciones que cuenten con experiencia previa de donaciones con 

organizaciones internacionales, entidades de cooperación internacional u 

organizaciones gubernamentales nacionales o locales, ejecutadas de forma 

exitosa. 

• Adjudicaciones de valores menores a los US$ 25 mil dólares. 

• Cuando el proyecto no incluye costos indirectos, sólo costos directos. 

• Cuando la organización cuenta con declaraciones financieras auditadas sin 

anotaciones o con hallazgos menores. 

• Proyectos que no requieren anticipos. 

• Organizaciones que realizan pagos mediante transferencias electrónicas de 

fondos/transferencias bancarias. 



• Organizaciones previamente capacitadas por el Gobierno de los Estados 

Unidos (USG) y sus agencias, u otras organizaciones de cooperación 

internacional. 

• Personal capacitado con baja rotación. 

• Controles internos estrictos. 

• Entorno de control estricto. 

• Que manejan su contabilidad de acuerdo con las normas contables 

internacionales. 

• Cumple en su totalidad con las necesidades de informes e impuestos nacionales 

y locales. 

Características de beneficiarios/adjudicaciones de alto riesgo: 

• Adjudicaciones con valor mayor a los US $ 25 mil dólares. 

• Informes previos de auditoria con muchos hallazgos. 

• Que no cuenten con un sistema de asignación de costos indirectos. 

• Que requieren anticipos altos. 

• Que realizan sus pagos mediante efectivo. 

• Que cuentan con personal que no ha recibido capacitación previa o 

mínimamente capacitado. 

• Controles internos insuficientes. 

• Entorno de control poco eficiente. 

• Rotación alta. 

• Difícil acceso. 

• Falta de cumplimiento con normas contables internacionales. 

• Falta de cumplimiento con las necesidades de informes e impuestos nacionales 

o locales. 

• Demoras para entregar informes y otros requisitos. 

• Antecedentes de mal desempeño. 

• Inestabilidad financiera. 

• Incumplimiento de los términos y condiciones de una donación previa. 

• Cuando se determine documentalmente que existen varias debilidades o 

riesgos, se realizará una revisión de los sistemas de administración en la oficina 

del beneficiario que permita obtener información adicional y observar la 

funcionalidad de los sistemas administrativos de primera mano. 

4.2.6 Condiciones especiales para organizaciones con alto riesgo 

En caso de determinar que la organización representa un alto riesgo se podrán 

tomar las siguientes determinaciones 

• Negar la aprobación del proyecto. 



• Aprobarlo bajo ciertas condiciones especiales tales como: 

o Aprobar reembolsos y no pagos en avance. 

o Dejar pendiente la aprobación de la propuesta hasta que el beneficiario 

corrija las deficiencias detectadas en el diagnóstico de riesgo. 

o Requerir reportes financieros con menor periodicidad y mayor detalle. 

o Requerir monitoreo adicional al proyecto. 

o Establecer requerimientos de aprobaciones preliminares. 

o Realizar un acuerdo de asistencia técnica administrativa y financiera a ser 

provista por MSD o por un tercero. 

La decisión que se adopte debe ser notificada al proponente explicándole: la 

naturaleza de los requerimientos adicionales, las razones por las que se imponen 

estos requerimientos adicionales; la naturaleza de las acciones a realizar 

internamente para subsanar las deficiencias y el método de reconsideración de los 

requerimientos adicionales impuestos. 

Las condiciones planteadas se podrán eliminar una vez se corrijan las deficiencias 

encontradas. 

4.2.7 Adjudicación y administración de las donaciones 

Una vez aprobada la donación, se le notificará al beneficiario de la donación al 

igual, que a todas aquellas organizaciones que no fueron seleccionadas. 

4.2.8 Verificaciones y certificaciones 

Verificaciones 

Una vez realizada la selección definitiva y antes de realizar el proceso de 

contratación se revisará que la organización aspirante: 

• No forme parte del “sistema de listas de entidades excluidas” (Excluded Parties 

List System, EPLS) de la Administración General de Servicios (General Services 

Administration, GSA) para garantizar que el posible beneficiario no esté 

suspendido ni excluido. Se puede encontrar la EPLS en: http://epls.arnet.gov 

• No se encuentre en la lista maestra de personas bloqueadas y ciudadanos 

especialmente designados que lleva la Oficina de Control de Activos 

Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La lista 

se encuentra disponible en línea en: 

http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/sdn/t11sdn.pdf 

• Finamente se verificará la lista maestra del Comité del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas (es decir, “Comité 1267”) en: 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm 
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Certificaciones 

El proponente deberá hacer entrega debidamente firmada de las siguientes 

certificaciones: 

• Certificación antiterrorista: El propósito es proporcionar a USAID las garantías de 

que no se está brindando ayuda a organizaciones que ayudan o han ayudado 

a terroristas o actividades terroristas. La certificación antiterrorista se puede 

encontrar en: 

http://www.usaid.gov/business/business_opportunities/cib/pdf/aapd04_14.pdf 

• Certificación de restricciones sobre cabildeo: es obligatoria solamente para las 

adjudicaciones que excedan los $100.000. El formulario se puede consultar y 

descargar a través del siguiente enlace: 

http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/formslibrary.do?viewType=DETAIL&formId=E

0F5394ACA9DDC4085256A3E005C7420 

• Certificación sobre narcotráfico: Tiene como objeto que no se proporcione a 

traficantes de drogas ni a personas con condenas por narcóticos o a través de 

ellos. Las "personas clave" (como se define a continuación) de ciertas entidades 

y los participantes cubiertos deben CERTIFICAR que no están involucrados en el 

tráfico de drogas y que nunca lo han estado, antes de que se proporcione la 

ayuda. La certificación se puede descargar de: 

http://www.usaid.gov/policy/ads/200/20657m1.pdf 

Estas certificaciones deben ser suscritas por el representante legal de la 

organización y por el director del proyecto 

4.2.9 Negociación de la adjudicación 

a. Revisión del presupuesto: en esta etapa se realizará una revisión profunda del 

presupuesto con el fin de asegurar que este cumple con las políticas de USAID, 

incluyendo los costos de contrapartida (si aplican). 

Se revisará el detalle de cada línea de costo, la razonabilidad y aplicabilidad de 

los costos en el presupuesto. Esta revisión permitirá determinar el entendimiento del 

receptor de los aspectos financieros del proyecto, y la habilidad de ejecutar las 

actividades con el monto requerido. 

Cualquier duda presupuestal será atendida y deberá ser acordada antes de 

suscribir el convenio. 

b. Archivo: el Programa organizarán el archivo de todos los documentos que 

soporten la donación de acuerdo con las instrucciones de ASIST (Agency Secure 

Image and Storage Tracking System), y para este propósito, deberá contener todos 
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los documentos relativos a la adjudicación desde la notificación hasta la 

adjudicación. 

4. 2.10 Elementos de la adjudicación 

Antes de hacer la adjudicación, el Programa deberá asegurar que: 

o La descripción claramente identifica el propósito del programa, contiene el 

plan de implementación que específica cada elemento del programa, la 

duración de cada actividad, y la duración total del instrumento de donación. 

o Todos los elementos de la adjudicación, incluyendo aspectos tales como el 

período de ejecución, el monto de la donación, el lugar de ejecución, la 

descripción del programa refleja coherentemente el entendimiento de las dos 

partes. 

o Que le estrategia de marca / branding and marking plan) reflejan las normas 

aprobadas en el Plan. 

o Que todas las certificaciones estén completas y firmadas. 

o Se han incluido los requisitos adecuados desde el punto de vista de monitoreo 

y evaluación. 

o Que se hayan identificado todas las condiciones y se da cumplimiento a las 

normas aplicables. 

o Para evitar ambigüedades y asegurar el acuerdo del receptor, CODHES 

deberá incluir en el documento de adjudicación, las provisiones estándares 

mandatorios y aplicables a la donación. 

Suscripción del contrato o acuerdo, el cual contendrá las cláusulas obligatorias 

establecidas por USAID para los convenios de donación: 

a) Antes de la firma del convenio se deberá asegurar que todos los aspectos que 

comprometen un acuerdo están presentes como son: las partes competentes, 

el detalle suficiente del objeto, condiciones especiales, acuerdo mutuo y 

acuerdo en los términos del instrumento de asistencia. CODHES enviará un 

borrador del contrato al beneficiario para su revisión antes de la firma. 


