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PRESENTACION. 

 

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

inició el 11 de julio de 2014, bajo el Acuerdo Cooperativo número 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: 

universidades, centros de pensamiento, organizaciones sociales, y/o organizaciones 

no gubernamentales, y medios de comunicación a presentar propuestas para recibir 

donaciones bajo la modalidad de -Acuerdo Cooperativo- para el desarrollo de 

actividades relacionadas con la realización de un foro que permita realizar un 

balance del desarrollo de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, en un 

diálogo con actores de la institucionalidad concernida (Unidad de Víctimas, 

Registraduría Nacional, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo), personas 

expertas en proceso electorales, y presentar los retos que quedan para garantizar 

la participación de las víctimas en el ejercicio de la reparación de sus derechos 

políticos a través de las Circunscripciones.  

Las propuestas deben formularse hasta por un monto de ochenta millones de pesos 

($80.000.000). 

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

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

criterios de selección establecidos y sujeto a la disponibilidad de fondos. Se 

adjudicará una donación como parte de esta AOF, 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 Anuncio (AOF), y llenar 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 a este AOF a 

la dirección establecida en la sección 3.3. 
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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. 

 

 

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 número 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 siguientes zonas: 

Zona 1, Costa Caribe: Montes de María (San Jacinto, Carmen de Bolívar y Ovejas), 

Cartagena, Sincelejo, Santa Marta y Chibolo. 

Zona 2, Chocó: Quibdó y Bojayá. 

Zona 3, Tolima: Chaparral, Ataco, Planadas y Río Blanco). 

Zona 4, Buenaventura y Consejos Comunitarios (Yurumanguí, Anchicayá, 

Cajambre, Raposo, Naya, Mayorquín, Zona Media y alta del río Dagua, Bajo Calima, 

La Esperanza, Guamía, Bajo San Juan, Veredas Agua Clara and La Gloria); y Norte 

del Cauca: Buenos Aires y Santander de Quilichao. 

Zona 5, Nariño: Pasto y Tumaco 

Los objetivos específicos del programa son los siguientes: 

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

a la vida, la integridad, la libertad, la seguridad, así como los derechos asociados 

a la labor de defensa de los derechos humanos (asociación, reunión, opinión, 

expresión, manifestación pacífica, acceso a recursos administrativos y judiciales, 

acceso a recursos financieros y a comunicarse con órganos de defesa de 

derechos humanos, tanto nacionales como internacionales) de las, lideresas 

sociales y personas defensoras de derechos humanos, víctimas y comunidades 
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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 del Objetivo 2 se ha venido trabajando en la pedagogía a las 

víctimas en la implementación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de 

Paz, definidas a partir del Acuerdo de Paz. Se busca generar espacios de 

pedagogía que impulsen la participación de las víctimas en todas las etapas del 

proceso, acercar el diálogo institucional y brindar herramientas desde un enfoque 

de reparación de los derechos políticos de las víctimas. 

2. CONTEXTO 

 

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fueron establecidas en el punto 

2.3.6 del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.  Las 

propuestas del Acuerdo se ubican en mecanismos para fortalecer la participación 

ciudadana, ofrecer garantías a la oposición y reformar la organización electoral 

para que goce de autonomía e independencia.  

 

La circunscripción electoral es uno de los elementos que conforman un sistema 

electoral y es la demarcación o división territorial de los electores para que, desde ese 

espacio, puedan ejercer el derecho al sufragio, y para que esos votos a su vez se 

conviertan en escaños sin que interesen o interfieran los votos emitidos en otras 

circunscripciones (Vanegas, et al., 2008). 

 

 

En 2021, la Corte Constitucional dio por aprobado el proyecto de Acto Legislativo 

05 de 2017 Senado, 017 de 2017 Cámara, “por el cual se crean 16 

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes 

en los períodos 2018-2022 y 2022-2026”. Es decir, de acuerdo con el Acto Legislativo, 

se crean 16 Circunscripciones para la elección de 16 representantes a la Cámara 

de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales.  

 

Tal como lo ha indicado la Corte Constitucional en la sentencia SU 150 de 2021:  

 

“con ocasión de la violación masiva de sus derechos, las víctimas se 

enfrentan al fenómeno de ciudadanía precaria o incompleta, por virtud 

del cual no les ha sido posible ejercer realmente sus derechos políticos y 

elegir libremente a sus representantes, dando lugar a un escenario de 

representación fallida, respecto del cual el Estado tiene el deber de 

implementar acciones afirmativas de corrección. Por lo demás, en el 
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marco de los procesos de justicia transicional, la participación de las 

víctimas en la definición de las políticas públicas con carácter normativo 

resulta esencial, no solo para legitimar las decisiones que se adopten y 

que repercutan en sus intereses, sino también para velar por el respeto 

de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

 

 

 452. Desde esta perspectiva, se advierte que las CTEPCR se previeron 

como un mecanismo corrector que, en términos de igualdad material, 

buscan dar respuesta al citado problema de representación fallida, 

asegurando una efectiva de participación de las víctimas en los asuntos 

públicos. Precisamente, en este ámbito y como se expuso en las 

consideraciones generales de esta sentencia, cabe señalar que la 

Corte ha sido enfática en señalar que el modelo democrático 

colombiano es participativo y pluralista, lo que le impone al Estado el 

deber de asegurar el funcionamiento del sistema electoral en 

condiciones de equidad y proscribiendo toda forma de discriminación, 

a la vez que le exige adoptar medidas de accesibilidad efectiva “de 

aquellos que no están en condiciones de participar en los mismos 

términos que la mayoría”.  

 

453. Aunado a lo anterior, las CTEPCR también se idearon como un 

instrumento para el desarrollo del derecho a la participación política de 

las víctimas que, en materia de justicia transicional, exige el deber del 

Estado de abrir espacios de interlocución a su favor, con miras a que 

tengan una injerencia real en la adopción y formulación de políticas 

públicas que impactan en sus derechos.  

 

454. Finalmente, las CTEPCR igualmente se consagraron en el AF como 

una medida de reparación y garantía de no repetición, que busca 

restablecer la dignidad de las víctimas y que guarda proporción con las 

graves consecuencias vividas en las zonas del país más afectadas por el 

conflicto. En efecto, tal como ya se ha dicho, las víctimas se vieron 

sometidas a un contexto de reducción significativa e incluso de 

anulación 6 de sus derechos políticos, pues el contexto de violencia que 

han tenido que padecer, les impidió la posibilidad de tener proyectos 

políticos, expresar sus ideas frente a las políticas implementadas por el 

Estado y tener una voz que las represente. Sus espacios de decisión 

fueron monopolizados por sus victimarios, quienes, por vía del actuar 

ilegal, adoptaron todo tipo de acciones para acallar cualquier 

expresión que permitiese modificar el estado de cosas por ellos 

impuesto.” 

 

La puesta en marcha del Acto Legislativo ha supuesto una multiplicidad de retos 

para las víctimas, las organizaciones de víctimas con el fin de garantizar su 

participación en las diferentes fases del proceso de implementación de las 

Circunscripciones que van desde la pedagogía territorial, el cumplimiento de 

requisitos para hacer parte del proceso electoral, hasta las garantías reales de 

participación por diversos riesgos en los territorios en los cuales deberán llevarse a 
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cabo. Organizaciones como la Misión de Observación Electoral, MOE, en su análisis 

acerca del acceso a las votaciones en zonas rurales, señala que “uno de los 

principales obstáculos es el acceso a los puestos de votación; la ubicación de estos 

puestos puede llegar a estar a más de 50 km de distancia de los territorios, 

haciendo casi imposible la tarea de votar. Además, al haber circunscripciones 

donde hacen presencia grupos armados, no existe una completa libertad para la 

movilidad por el territorio.” (El Espectador, 2021). 

 

También hay preocupación respecto a, al menos, otros seis temas: 

 

• Déficit de cedulación en los municipios donde se van a votar las 

Circunscripciones 

• Estigmatización de personas candidatizadas a las Circunscripciones 

Especiales de Paz en los territorios 

• Dificultades para la financiación 

• Acceso a medios de comunicación 

• Cooptación de las circunscripciones por políticos, partidos tradicionales o 

élites políticas y/o económicas. 

• Garantías de seguridad para víctimas candidatizadas. 

 

 

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, la entidad certificó, para el 13 de 

diciembre de 2021, a 7.297 víctimas para que realizaran su proceso de inscripción de 

candidatura ante la Registraduría Nacional. De acuerdo con la Unidad, la mayor 

demanda se presentó en los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C., Valle Del 

Cauca, Bolívar, Cesar, Magdalena y Nariño. Y según un boletín del 15 de diciembre 

de la Registraduría Nacional, un total de 2966 los candidatos que se inscribieron para 

participar en las elecciones al Congreso de la República que se realizarán en marzo 

del 2022, de los cuales, 407 son miembros de organizaciones de víctimas del conflicto 

armado (en 204 listas) que aspiran a ser elegidos para 16 Circunscripciones Transitorias 

Especiales de Paz (Citrep) a la Cámara de Representantes. 

 

 

La Circunscripciones corresponden a una medida adoptada no solo como parte de 

los acuerdos para lograr el fin del conflicto armado interno, sino igualmente para 

buscar dar solución a los problemas de representación que históricamente se han 

denunciado, bajo la idea de lograr una sociedad más incluyente, pluralista y 

participativa, facilitando la creación de fuerzas políticas que tradicionalmente no han 

tenido representación en el Congreso de República y dándole voz a las personas que 

habitan los territorios más afectados por la violencia. 

 

En este sentido, constituye clave entender entonces que: 

 

1. Las curules son un mecanismo transitorio creado por el Acuerdo de Paz, 

orientado a la reparación de los territorios más afectados por el conflicto y 

que permite la participación política de las víctimas en el Congreso. 

2. La participación política de las víctimas es un elemento esencial para la paz 
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territorial. Las 16 curules o circunscripciones Especiales de Paz, representan 

un total de 167 municipios afectados gravemente por el conflicto. 

3. La reparación de los derechos políticos es fundamental para las víctimas de 

desplazamiento forzado en Colombia. 

 

 

3. OBJETIVO:  

 

Adelantar un Foro semipresencial con representantes de la Unidad para las Víctimas, 

la Registraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y 

organizaciones expertas que permitan hacer un balance del proceso de 

implementación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y responder 

frente a los diversos desafíos electorales que se presentan en los territorios donde se 

llevarán a cabo las elecciones. 

 

 

 

ACTIVIDADES ILUSTRATIVAS A DESARROLLAR 

 

1. Implementar una estrategia integral para la producción de un foro de 

expertos de dos horas que incluya un montaje semipresencial (con 

medidas de bioseguridad) con la participación presencial de los 

representantes de las entidades y organizaciones invitadas 

2. Participar en los espacios de concertación, planeación y evaluación de la 

implementación de la propuesta de Foro. 

3. Desarrollar e implementar una estrategia de comunicaciones y marketing 

en medios masivos que garantice que en el Foro participen audiencias 

tomadoras de decisión en los temas de Política Pública y que permita 

hacer pedagogía sobre algunos de los puntos clave de las 

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.  

4. Realizar la conceptualización del evento en conjunto con las 

organizaciones convocantes. 

5. Construir el nombre del Foro 

6. Crear la imagen gráfica del Foro 

7. Elaborar el Guión, la agenda y minuto a minuto 

8. Adaptar  piezas de comunicación (antes, durante y después del 

eventos de fases de convocatoria, transmisión y retransmisión   

9. Creación de un mecanismo digital para el registro 

10. Preproducción y producción de unas piezas de convocatoria 
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11. Elaboración invitación panelistas del evento (Carta invitación 

personalizada). 

12. Realizar la convocatoria de panelistas pertenecientes al Gobierno. 

13. Confirmación de asistencia panelistas. 

14. Disponer de un Moderador y un presentador del evento. 

15. Elaborar y ejecutar una estrategia en redes sociales: Facebook, Twitter 

e Instagram. 

16. Realizar el montaje del evento de forma presencial para los ponentes 

participantes. 

17. Realizar la transmisión del evento por medios y redes sociales.  

18. Realizar reportajes, comunicados para los medios que permitan 

visibilizar el Foro y los temas que aborda. 

19. Presentar un Informe de gestión (resultados, entrega de piezas y 

productos que se elaboren como videos y contenidos editoriales) al final del 

proyecto. 

 

 

3. 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: explicita el logro principal que se espera alcanzar. 

Objetivos específicos: es 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 tanto general como específico. 

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

que se ejecutarán durante el proyecto, indicando el resultado que les 
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corresponden y la fecha probable de realización de las mismas. 

Presupuesto y aportes de contrapartida: El monto máximo de financiación será de 

ochenta millones de pesos. 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 a anexar con la propuesta 

El proyecto deberá ser presentado anexando los siguientes documentos que no 

cuentan en el número de páginas del 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 

Universidades, centros de pensamiento, organizaciones sociales, y/o organizaciones 

no gubernamentales, y medios de comunicación 

 

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 30 de diciembre de  2021, tomando 

como hora límite las 5 p.m. 

Se aceptarán preguntas a los términos de referencia a más tardar el 26 de 

diciembre de 2021 hasta las 5 p.m. en el mismo correo. Las respuestas se publicarán 

en la página web de CODHES. 

 

 

4. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

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 a resolver en la actualidad y hay coherencia entre los 

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

mailto:donaciones.pprc@gmail.com
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Experiencia: Se revisará si la organización proponente cuenta con experiencia en 

el desarrollo de proyectos colectivos 

 

Capacidad técnica: Respecto a este punto se analizará los perfiles propuestos 

para el personal para el desarrollo de las labores planteadas 

 

Estrategia de intervención: Respecto a este punto 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 a los criterios 
de evaluación pre establecidos 

 

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. 
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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 del mismo. 

 

 

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 pre seleccionada, 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 pre seleccionadas 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 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 

mailto:donaciones.pprc@gmail.com
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● 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 ejecutados 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 
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● 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. 
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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, la razón del porqué 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 

http://epls.arnet.gov/
http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/sdn/t11sdn.pdf
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/aapd 04_14.pdf 

 

● Certificación de restricciones sobre cabildeo: es obligatoria 

solamente para las adjudicaciones que excedan los $100.000. El 

formulario se puede descargar de: 

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

&formId=E0F5394ACA9DDC4085256A3E005C7420 

● Certificación sobre narcotráfico: Tiene como objeto que no se proporcione 

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 el presupuesto, incluyendo los costos de 

contrapartida (si aplican), cumple con las políticas de USAID. 

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

los costos en el presupuesto. La revisión del presupuesto permitirá determinar el 

entendimiento del receptor de los aspectos financieros del proyecto, y la 

habilidad de ejecutar las actividades con el monto requerido. 

http://www.usaid.gov/business/business_opportunities/cib/pdf/aapd04_14.pdf
http://www.usaid.gov/business/business_opportunities/cib/pdf/aapd04_14.pdf
http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/formslibrary.do?viewType=DETAIL&formId=E0F5394ACA9DDC4085256A3E005C7420
http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/formslibrary.do?viewType=DETAIL&formId=E0F5394ACA9DDC4085256A3E005C7420
http://www.usaid.gov/policy/ads/200/20657m1.pdf
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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, dicho archivo deberá contener todos 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 especifica 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 
en el documento de adjudicación, incluir las provisiones estándares 
mandatorias, 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. 


