
 
 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS- UNFPA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Selección de una organización implementadora para el fortalecimiento, acompañamiento 
técnico, transferencia, seguimiento y control de recursos para el financiamiento de 
iniciativas a organizaciones sociales de mujeres y/o que trabajan por sus derechos con el 
fin de generar y consolidar sus capacidades en programación humanitaria, prevención, 
mitigación y respuesta de la violencia basada en género (VBG).” 
 
El UNFPA requiere contar con una organización socia para implementar un proceso de 
fortalecimiento, acompañamiento técnico y transferencia, seguimiento y control de recursos para 
el financiamiento de iniciativas a Organizaciones Sociales de Mujeres y/o que trabajan por sus 
derechos (OLM) con el fin de generar y consolidar sus capacidades en programación 
humanitaria, prevención, mitigación y respuesta de la VBG. El socio implementador asume el 
diseño metodológico, contenido pedagógico, desarrollo de herramientas, planes de 
acompañamiento, gestión de recursos para el financiamiento de iniciativas de las OLM 
(transferencia, asesoría, seguimiento y control) monitoreo y evaluación de los resultados 
esperados. Las áreas de cobertura del proyecto abarcan los departamentos de Frontera: Arauca 
(Arauca y Saravena), Guajira (Riohacha y Maicao) y Norte de Santander (Cúcuta) y en la Zona 
pacífica: Nariño (Tumaco, y Barbacoas) y Chocó (Quibdó y Bajo Baudó). 
 
Nota: Es posible presentar propuestas que incluyan todos los departamentos o para una 
zona, ya sea para la Zona Pacífica (Chocó, Nariño), o la Zona Frontera (La Guajira, Arauca, 
Norte de Santander). No se recibirán propuestas para cumplir un solo resultado o para un 
solo departamento. 
 
El propósito de la invitación a presentar propuestas es identificar organizaciones no 
gubernamentales que demuestren idoneidad, experiencia y capacidad técnica, logística y 
gerencial para realizar las actividades y productos requeridos en la siguiente convocatoria. La 
entidad será responsable del uso efectivo de los recursos, así como de la entrega de los 
resultados acordados de acuerdo a los protocolos de UNFPA. 
 
Las organizaciones que deseen participar en esta invitación a presentar propuestas deben enviar 
su presentación por correo electrónico con la clara indicación "Invitación a presentar 
propuestas de acuerdo de implementación para el fortalecimiento de Organizaciones de 
Mujeres" a la siguiente dirección: 
 

Nombre de la persona de contacto del 
UNFPA 

Erika García 

Dirección de correo electrónico comprascolombia.group@unfpa.org  

 
 

UNFPA notificará a las organizaciones solicitantes si se considera la posibilidad de adoptar 
nuevas medidas que cumpla con los estándares y protocolos de las Naciones Unidas 

 
 
 

mailto:comprascolombia.group@unfpa.org


 
Sección 1: Contexto 

1.1 Mandato de 
 UNFPA 

UNFPA es la agencia de las Naciones Unidas que trabaja para lograr un 
mundo en el que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin 
riesgos, y todas las personas jóvenes puedan desarrollar su potencial. 
 
El UNFPA es el organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las 
mujeres y los jóvenes de tener una vida sexual y reproductiva saludable.  
 

1.2. 
Antecedentes  

El UNFPA, desde el área de Respuesta Humanitaria está implementando 
un proyecto financiado por el CERF (Central Emergency Response Fund) 
con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en 
situaciones de crisis humanitarias, ayudar en el acceso a personas 
sobrevivientes a una respuesta multisectorial a la violencia de género y la 
generación de cambios a más largo plazo a través de la transformación de 
normas y prácticas sociales perjudiciales que reproducen la violencia. En 
este sentido, se ha planeado fortalecer la capacidad de la respuesta 
comunitaria, promoviendo el liderazgo y capacidad de las organizaciones 
lideradas por mujeres (OLM) y las organizaciones de defensa de sus 
derechos, en las áreas de cobertura del proyecto de respuesta humanitaria.  
 
De igual forma, apoyar el empoderamiento de las OLM y de las 
organizaciones locales de derechos de las mujeres para fortalecer su 
liderazgo en la programación, la implementación y el seguimiento de las 
intervenciones de prevención, mitigación y respuesta de la violencia de 
género es un componente clave para la sostenibilidad de la respuesta a la 
VBG, donde potencialmente llegan a desempeñar un papel fundamental, 
así como para propiciar cambios en las normas sociales que justifican y 
alientan este tipo de violencia.  
 
Particularmente, las OLM pueden dar respuestas multidimensionales que 
van desde la prestación de servicios de apoyo hasta la influencia en la 
programación humanitaria, cubriendo en cualquier caso retos y 
necesidades que aún se enfrentan en la respuesta a la VBG, entre otras 
destacamos que:  
 

● Aportan por ejemplo un valor añadido único, son especialmente 
eficaces para garantizar la equidad, en particular para las 
poblaciones más vulnerables, porque las organizaciones 
comunitarias suelen proporcionar un apoyo que no estaría 
disponible de otro modo. También, pueden llegar a más mujeres, 
especialmente las más difíciles de alcanzar desde las instituciones.  

● Además con el fortalecimiento adecuado pueden prestar servicios 
seguros, de alta calidad y centrados en las personas y poner en 
contacto a las sobrevivientes con los servicios de ayuda. En este 
sentido, los esfuerzos para alinear los sistemas intersectoriales de 
atención a la VBG y las respuestas comunitarias podrían maximizar 
la protección de las mujeres y niñas y crear sistemas de respuesta 
más sostenibles.  

● Pueden generar mayor movilización social, sensibilizar, educar en 
sus comunidades, generando mecanismos de defensa de sus 
derechos, y al abordar determinantes sociales de la VBG, como los 



 
derechos humanos y la equidad de género reducir la tolerancia 
social a la VBG.  

● De igual forma, muchas veces al asumir la vigilancia y abogar sobre 
la calidad de los servicios disponibles, así como en hacer que los 
responsables de la toma de decisiones rindan cuentas, pueden 
aportar significativamente a la reducción de la tolerancia 
institucional a la VBG y con ella a su ocurrencia.    

 

Sección 2: Requisitos del servicio 

2.1. Objetivos y 
alcance 

El Socio Implementador será responsable de diseñar e implementar un 
proceso de fortalecimiento y capacitación, acompañamiento técnico y 
operativo, transferencia, seguimiento, monitoreo y control de recursos para 
el financiamiento de iniciativas de las Organizaciones Sociales de Mujeres 
y/o que trabajan por sus derechos (OLM) con el fin de generar, consolidar 
y aumentar sus capacidades en programación humanitaria, 
prevención, mitigación y respuesta de la VBG. El socio implementador 
asume el diseño metodológico, contenido pedagógico, desarrollo de 
herramientas, planes de acompañamiento, gestión de recursos para el 
financiamiento de iniciativas de las OLM (transferencia, asesoría, 
seguimiento y control), monitoreo y evaluación de los resultados esperados 
 
Las áreas de cobertura del proyecto abarcan los departamentos de 
Frontera: Arauca (Arauca y Saravena), Guajira (Riohacha y Maicao) y Norte 
de Santander (Cúcuta) y en la Zona pacífica: Nariño (Tumaco, y Barbacoas) 
y Chocó (Quibdó y Bajo Baudó). 
 
Se considera que una OLM es fortalecida si: 

- Ha aumentado y/o mejorado la prestación y calidad de sus servicios 
en materia de prevención, mitigación y respuesta de VBG, contando 
con personal idóneo, capacidades técnicas, herramientas y 
mecanismos de acción más consolidados y sostenibles. 

- Ha mejorado e incrementado sus capacidades de relacionamiento, 
participación y abogacía en escenarios e instancias de Respuesta 
Humanitaria y VBG, ganando legitimidad en las comunidades. 

- Ha desarrollado y potencializado sus capacidades para adelantar 
iniciativas de control social y veeduría en los procesos de acción 
humanitaria y de VBG. 

- Ha perfeccionado sus procesos de gestión de proyectos, 
consecución y administración de recursos, optimizando sus 
capacidades y medios de funcionamiento. Esto abarca aspectos 
legales, administrativos, financieros, de planeación, monitoreo y 
evaluación. 

 
 

2.2. Resultados 
esperados y 
actividades 
principales  

Los resultados esperados y actividades a desarrollar durante el tiempo del 
acuerdo de implementación (a partir de la firma y hasta el 30 de abril de 
2022) son los siguientes: 

 
 



 
Resultado 1 15 Organizaciones Sociales de Mujeres y/o que trabajan por sus 

derechos (OLM) generan, consolidan y mejoran sus capacidades en 
programación humanitaria, prevención, mitigación y respuesta de la 
VBG a través de un proceso de fortalecimiento y acompañamiento 
técnico y operativo. 

Actividades Observaciones 

1.1. Acompañar el proceso de identificación y selección 
de las organizaciones que participarán en el proceso, 
UNFPA ha adelantado un proceso de identificación, 
valoración y preselección que será compartido con el IP, 
no obstante es posible que alguna OLM considere 
desertar o se considere incluir alguna(s) adicional(es), 
caso en el cual debe apoyarse con la identificación, 
caracterización y preselección.  
 

1.1.1. En caso se limite el trabajo a 
una zona, se prevé el fortalecimiento 
y asistencia técnica a 3 OLM en cada 
uno de los departamentos de La 
Guajira, Arauca y Norte de 
Santander, 4 en Chocó y 2 en 
Nariño.  

1.2. Diseñar la propuesta  y metodología de 
capacitación en remoto y presencial para fortalecer las 
capacidades de las OLM y/o que trabajan por sus 
derechos con el fin de generar y consolidar sus 
capacidades en programación humanitaria, prevención, 
mitigación y respuesta de la VBG. La propuesta debe 
incluir:  
- Contenidos de los módulos en detalle, 

competencias a desarrollar 
- Estrategias pedagógicas y metodología 
- Duración e intensidad horaria 
- Frecuencia 
- Modalidad de formación (sincrónica/asincrónica), 

especificando cuáles se darían de manera 
presencial y virtual 

- Estrategia de seguimiento y asistencia técnica a 
las participantes durante el proceso, que incluya 
una estrategia para la no deserción 

- Requisitos y modalidad de certificación 
- Estrategia de sostenibilidad a futuro 
- Evaluación pre y post 
- Modelo de evaluación de calidad por parte de las 

asistentes 

1.2.1. La capacitación debe 
garantizar, entre otras, el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades y 
competencias para: 
- Gestión de organizaciones 

sociales y comunitarias 
(incluye administración, 
manejo de dinero, fuentes de 
financiamiento, planeación 
estratégica)  

- Gestión de proyectos en 
contextos humanitarios 
(incluye introducción a la 
Arquitectura Humanitaria) 

- Monitoreo y Evaluación de 
proyectos 

- Enfoque diferencial y de 
género. Enfoque centrado en 
la sobreviviente. 

- Instrumentos internacionales, 
legislación nacional y otras 
directrices para la prevención, 
mitigación y respuesta de 
VBG 

- Participación en los 
escenarios de toma de 
decisiones e Incidencia 
Política 

- Atención psicosocial y jurídica 
en casos de VBG (incluye 
primeros auxilios y contención 
emocional, Rutas y protocolos 
de atención para la 
orientación y seguimiento de 
casos de VBG, gestión de 



 
casos de sobrevivientes de 
VBG) 

- Uso de TICs para la 
prevención y mitigación de 
VBG (incluyendo mensajes 
claves en prevención de VBG) 

- Auditoría de seguridad y 
evaluación de riesgos de VBG 

- Autoprotección y salud mental 
para profesionales  

 
Esta propuesta debe estar ajustada 
a cubrir los contenidos generales 
aquí propuestos, pero también las 
necesidades particulares de las 
organizaciones en ítems específicos 
en que requieran más 
acompañamiento. 

 
 

1.2.2. La capacitación debe guardar 
coherencia con los principios y 
enfoques de derechos, género y 
diferencial. En ese sentido, debe 
incluir contenidos específicos y 
adaptados al enfoque étnico, 
información sobre justicia y rutas 
propias de los pueblos indígenas. 
 
1.2.3. La metodología debe 
incorporar talleres, juegos y 
prácticas, planteando alternativas de 
modalidad presencial como virtual. 

1.3. Realizar, en articulación con el equipo de UNFPA, 
la convocatoria e inscripción de las organizaciones y el 
lanzamiento de la estrategia de capacitación.  

 

1.4. Realizar los arreglos logísticos, administrativos y 
financieros para la organización y realización de las 
capacitaciones. En caso presencial, incluir los viajes del 
personal, gestión de lugar, materiales, subsidios de 
transporte,  alimentación y alojamiento cuando 
corresponda. En lo virtual, es responsable de facilitar el 
acceso a los medios y herramientas de formación 
(acceso a la plataforma virtual, gestionar alianzas con 
salas TIC en los municipios que existan, prever la 
recarga de datos para las participantes). 

1.4.1. Desarrollar la programación 
aprobada 
 
1.4.2. Disponer de un enlace para el 
acceso al contenido de los módulos 
que favorezca la sostenibilidad del 
proceso y potenciales réplicas. Eso 
quiere decir, que se garantiza el 
mantenimiento de la oferta del curso 
en la plataforma educativa. 

1.5. Realizar el acompañamiento, asesoría, 
seguimiento y evaluación del proceso de capacitación a 
los equipos de 15 OLM (3 en cada uno de los 
departamentos de Guajira, Arauca y Norte de 

1.5.1. Incluye sesiones de 
seguimiento virtuales con cada 
organización para responder 
preguntas y abordar aspectos 



 
Santander, 4 en Chocó y 2 en Nariño) con el fin de 
garantizar la incorporación de las capacidades. 

específicos de su trabajo en los 
territorios y cómo fortalecerse. 

1.6. Elaborar y entregar certificado de participación 
avalado por UNFPA para las profesionales y 
organizaciones que completaron y aprobaron al menos 
el 80% del proceso formativo. Será responsable de 
sistematizar el progreso de cada una para su posterior 
certificación. 

 

1.7. Presentar reportes periódicos y final del proceso de 
formación en remoto que incluya: 

- La metodología utilizada, los resultados 
generales de cada uno de los módulos, 
actualización de los contenidos desarrollados 

- Seguimiento a participantes, listados de 
asistencia, incluyendo tasa de permanencia de 
las organizaciones, número de organizaciones 
que no terminaron la formación, resultados de 
las evaluaciones por organización,  acciones de 
seguimiento posterior a la finalización de 
actividades de formación, conclusiones, 
recomendaciones, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.  

- Debe anexarse bibliografía y recursos 
recomendados 

- Registro fotográfico de sesiones sincrónicas y 
actas de reuniones que tuvieron con cada 
organización para el acompañamiento y 
refuerzo, incluyendo las presentaciones y/o  
guías de trabajo utilizadas  para cada sesión. 

- Resultados de los pretest y postest y su 
respectivo análisis. 

- Listados de asistencia y bases de datos con los 
perfiles de las personas capacitadas (perfil 
profesional, sexo, grupo étnico con el cual se 
identifican, edad, municipio, organización en la 
que trabajan, responsabilidades que desarrollan 
dentro de la organización), barreras y 
dificultades que se presentaron para la 
implementación y continuidad de la formación 
virtual. 

- Análisis de la estrategia de adherencia y no 
deserción, cuales fueron las buenas prácticas, 
barreras evidenciadas y lecciones aprendidas. 

1.7.1. Se deben entregar archivos 
editables en caso de requerir 
actualizaciones futuras del material 

1.8. Acompañamiento y apoyo técnico a la construcción 
de un plan de trabajo por parte de cada OLM 
susceptible a recibir una subvención para su 
implementación. El Plan de trabajo puede incluir 
acciones (no excluyentes) para: 

- Fortalecimiento interno y organizacional  
- Implementación de servicios de atención y 

acompañamiento psicosocial y jurídico 

1.8.1. Dentro de los elementos de 
fortalecimiento interno y organizativo 
se permiten aspectos de capacidad 
legal, capacidad administrativa y 
financiera y capacidad técnica 
 
1.8.2. En la construcción del Plan de 
Trabajo de cada organización, será 



 
- Acciones de participación en instancias de toma 

de decisiones e incidencia 
- Intervenciones para la prevención, mitigación y 

respuesta de VBG.  
- Otras que se consideren pertinentes al objeto 

del proyecto 
 

El IP debe presentar un consolidado de estos planes 
de trabajo, con la programación técnica que incluye 
el cumplimiento de los indicadores y financiera. 

fundamental asesorarla para 
garantizar la viabilidad, el alcance y 
pertinencia de la acción. Este 
proceso de asesoría deberá 
documentarse y hará parte de los 
informes de seguimiento y monitoreo 
 
1.8.3. Debe contar con unos 
resultados medibles en cada 
objetivo, particularmente población a 
cubrir, estrategias o procesos a 
realizar, servicios a ofrecer, espacios 
en los cuales participar, entre otros.  

1.9. Diseñar, realizar la edición de contenido, 
diagramar, socializar y publicar una caja de 
herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de 
OLM en materia de prevención, mitigación y respuesta 
de la VBG, en coherencia a los módulos y temáticas 
abordados en el proceso de formación.  

1.9.1. La caja de herramientas debe 
tener contenidos didácticos y servir 
de soporte al proceso de 
fortalecimiento. 
 
1.9.2. Prever el lanzamiento de la 
Caja de Herramientas en un evento 
que cumpla con los Protocolos de 
Bioseguridad (en caso que sea 
presencial) o de manera virtual 
 

1.10. Diseñar e implementar una estrategia que permita 
a las OLM abrirse espacios y fortalecer sus capacidades 
internas para la participación e incidencia en escenarios 
de programación humanitaria y de prevención, 
mitigación y respuesta a la VBG, contribuyendo a la 
generación y/o consolidación de alianzas y redes de 
mujeres. 
 
1.11. Analizar el impacto y los resultados derivados de 
la implementación de la estrategia de participación e 
incidencia. 

1.10.1. La organización socia debe 
construir los formatos de monitoreo y 
evaluación para el registro de los 
resultados y avances. 

Resultado 2 

15 OLM incrementan su capacidad operativa para prestar servicios de 
primera línea para mujeres y sobrevivientes de VBG, intervenciones 
para la prevención, mitigación y respuesta de VBG, acompañamiento 
psicosocial y asistencia legal, participación ciudadana con incidencia, 
articulación con otros actores del territorio, y fortalecimiento de la 
gestión y operación interna de la organización por medio de la 
recepción de subvenciones. 

Actividades Observaciones 

2.1. Diseñar e implementar la estrategia para la 
transferencia, acompañamiento técnico y financiero, 
seguimiento, monitoreo y control a 15 OLM que serán 
beneficiarias de las subvenciones para financiar sus 
iniciativas y/o plan de trabajo 

2.1.1. Es fundamental que la 
organización socia esté en 
capacidad de realizar el 
acompañamiento, seguimiento y 
control administrativo para la 
operación de los recursos, así como 
de realizar compras a gran escala 



 
que sean transferidas, en caso dado, 
a las OLM. 

2.2. Apoyar la designación de las organizaciones 
sujetas a ser financiadas de acuerdo a los resultados 
preliminares del proceso formativo (Plan de trabajo 
entregado y 25 % del programa completado y aprobado) 
de manera concertada con el equipo técnico de UNFPA. 

 

2.3. Recibir fondos por parte de UNFPA para dar las 
subvenciones en efectivo o en especie (de acuerdo a la 
capacidad legal y operativa de la organización) a cada 
OLM para la implementación del plan de trabajo. El plan 
de trabajo debe estar dirigido a generar, mejorar e 
incrementar su capacidad para prestar servicios de 
primera línea para mujeres y sobrevivientes de VBG, 
intervenciones para la prevención y mitigación y 
respuesta de VBG, acompañamiento psicosocial y 
asistencia legal, participación ciudadana con incidencia, 
articulación con otros actores del territorio, y 
fortalecimiento de la gestión y operación interna de la 
organización. 

 

2.4. Acompañar y asesorar técnica, operativa y 
financieramente a cada OLM en el uso de los recursos, 
garantizando el seguimiento y monitoreo tanto de los 
planes de trabajo a implementarse como de la ejecución 
y buen uso de los recursos en efectivo. El socio 
verificará que todos los procesos contractuales, de 
compras, viajes que realicen las OLM a las que se 
entregue la subvención en efectivo sigan las normas y 
procedimientos del IP. Para las subvenciones que se 
entreguen a OLM que se valore no tengan la suficiente 
capacidad para el manejo de los recursos, es 
directamente el IP quien se hará cargo de los procesos 
administrativos, contractuales, de compras y pagos 
entre otros a que hubiere lugar de acuerdo al plan de 
estas organizaciones. 

 

2.5. Cumplir y gestionar la documentación contable y 
legal que certifique la transferencia de fondos, 
donaciones y subsidios en efectivo y/o especie a cada 
una de las organizaciones beneficiarias. 

 

2.6. Presentar informes mensuales de seguimiento y 
evaluación de cada organización, dando cuenta de las 
actividades y avance en las metas incluidas en el plan 
de trabajo de cada organización, que se llevan a cabo 
en el marco de la subvención y de los gastos 
efectuados. 

2.6.1. Implementar un mecanismo de 
monitoreo y evaluación sobre la 
implementación del presupuesto y 
los gastos de las actividades del Plan 
de Trabajo 
 
2.6.2. Realizar revisiones 
presupuestarias cuando sea 
necesario 

2.7. Reporte final que incluye informe sobre el 
fortalecimiento de capacidades, uso de los recursos, así 
como las  relatorías de cada una de las organizaciones, 

2.7.1. El informe debe contener 
como anexos los soportes de las 
subvenciones, los reportes 



 
detallando el impacto de las subvenciones en el 
fortalecimiento organizacional e incremento de 
capacidades para la programación humanitaria, en la 
prestación de servicios e intervenciones de prevención, 
mitigación y respuesta de VBG desarrolladas. 
El informe incluye un consolidado de personas 
alcanzadas, No de actividades, servicios, espacios en 
que se ha participado, entre otras.  

periódicos previamente validados 
por UNFPA y la legalización de los 
recursos. 

Actividades y condiciones generales 

En el marco de la ejecución del proyecto se deben contemplar las siguientes actividades: 
 
● Elaboración del cronograma y plan de trabajo que incluya los siguientes hitos: 

o Diseño, desarrollo de herramientas, implementación y seguimiento al proceso de 
capacitación virtual y/o presencial y consolidación de competencias a 15 OLM. 

o Diseño, construcción, diagramación y difusión de una caja de herramientas para las 
OLM 

o Gestión, transferencia, acompañamiento técnico y financiero, seguimiento, 
monitoreo y control de las subvenciones a ser otorgadas a 15 OLM que hacen parte 
del proceso de fortalecimiento y generación de capacidades 

 
El cronograma debe incluir la entrega de los otros productos y actividades indicadas en estos 
términos de referencia. 
● Presentación del presupuesto armonizado por el plan de trabajo, que incluye la 

programación de los gastos trimestrales. 
● Ajustar sus intervenciones y acompañamientos a los protocolos de bioseguridad de las 

Naciones Unidas, minimizando los riesgos para las comunidades, para el personal de 
Naciones Unidas y de la organización socia. Eso incluye proveer agua y jabón para el 
lavado de manos, toma de temperatura a las y los participantes con termómetros infrarrojos, 
facilitar tapabocas y todas aquellas contempladas en el Protocolo para las Operaciones 
en Terreno bajo la COVID 19  en Colombia. 

● Asegurar el desplazamiento de los profesionales a las zonas de intervención del proyecto 
● Entrega de informes periódicos mensuales que den cuenta del avance en la ejecución de 

actividades y logro de los resultados. Se deben presentar los avances de la planeación y 
ejecución conforme a las indicaciones y los formatos establecidos por UNFPA. 

● Hacer entregas periódicas de los reportes financieros: El socio implementador deberá 
realizar desde el inicio de ejecución una base de datos en Excel en donde relacione cada 
uno de los pagos efectuados en el marco del acuerdo, clasificados por línea presupuestal 
y de acuerdo a los formatos de UNFPA para tal fin. 

- Así mismo se solicita al socio implementador llevar una AZ que repose en sus 
oficinas con el archivo de las copias físicas de los soportes de gastos ordenados por 
rubros presupuestales (Staff, costos directos y otros costos directos) y dentro de 
estos ordenar los soportes por orden cronológico.  

- El UNFPA realizará visitas de seguimiento en las instalaciones de la organización 
socia, razón por la cual deberá tenerse disponible y actualizada la AZ con los 
soportes y su consulta en la contabilidad de ser requerido. La organización socia 
deberá responsabilizarse de verificar que su equipo de trabajo se encuentre 
efectuando los aportes de seguridad social (salud, pensión y ARL) al día y que sus 
pagos se ajusten a los porcentajes establecidos por la Ley. Igualmente, deberá 
garantizar que la totalidad de sus pagos se efectué a través del sistema bancario. 
 



 
● Participar en reuniones con los referentes de UNFPA para la aprobación de las propuestas 

metodológicas, contenidos y estrategias de implementación, seguimiento y evaluación, así 
como para la coordinación y logística que se requiera para la realización de las actividades 
en terreno. 
 

● Mantener contacto y comunicación con los equipos locales y nacionales de UNFPA ante 
cualquier incidencia en el desarrollo de sus actividades. 

 
● Preparar información para la micro evaluación, spotcheck y/o auditoría del proyecto y 

apoyar la implementación de las recomendaciones dadas. 
 

● Informe final con los resultados de los productos y actividades pactadas, balance por 
organización de las objetivos alcanzados, recomendaciones para la continuidad del proceso 
de fortalecimiento. Así mismo, documentar, sistematizar y analizar los principales avances, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de programación humanitaria, 
prevención, mitigación y respuesta a casos de VBG por parte de las OLM. 

2.3.Cronograma 
sugerido de 
trabajo 

 

Mes/ 
Activid
ad 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

Resultado 1 

1.1         

1.2.         

1.3.         

1.4         

1.5.         

1.6.         

1.7.         

1.8.         

1.9.         

1.10         

1.11         

Resultado 2 

2.1.         

2.2.         



 

2.3.         

2.4.         

2.5         

2.6.         

2.7.         
 

2.4.Presupuesto 
estimado 

 
La propuesta económica debe considerar todos los rubros necesarios en 
relación con recursos humanos, logística, viajes, entre otros, de acuerdo a 
su propuesta. Para mayor información referirse al numeral 3.5. 
Documentación necesaria a presentar. 
 
Dentro de su planteamiento, es indispensable  tener en cuenta lo siguientes 
rubros disponibles: 
 

1. Para el componente de fortalecimiento y generación de capacidades 
(R1) se tiene un estimado de hasta COP 166.000.000, no debe 
superar este valor, a nivel nacional 

2. El presupuesto para el financiamiento y transferencias para las 15 
OLM será mínimo de COP 1.400.000.000. El valor del monto total a 
ser transferido a las organizaciones no es negociable. Considerando 
un total de 15 OLM, el monto promedio a transferirse a cada una es 
de COP 93.333.333   

 
Considerando esta información, se despliega de manera más detallada los 
valores totales y por zona en caso de propuestas parciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Recursos disponibles por resultado y zonas 

Zona Departamentos 
y municipios  

Número 
de OLM 

Monto 
Máximo 

R1 

Monto 
Máximo 

R2 

Zona 
Frontera 

La Guajira 
- Riohacha 
- Maicao 

3 

COP. 
78.000.000 

COP. 
279.999.999 

Norte de 
Santander 
- Cúcuta 

3 COP. 
279.999.999 



 

Arauca 
- Arauca 
- Saravena 

3 COP. 
279.999.999 

Zona 
Pacífcia 

Chocó 
- Quibdó 
- Bajo Baudó 

4 

COP. 
88.000.000 

COP. 
373.333.333 

Nariño 
- Tumaco 
- Barbacoas 

2 COP. 
186.666.666 

TOTAL 
5 
Departamentos 
(9 municipios) 

15  
COP. 
166.000.000 

COP 
1.400.000.000 

 
 

 

 
 

Sección 3: Requisitos y plazos para la aplicación 

3.1. Perfil de la 
organización 

Entidad o institución legalmente constituida que demuestre idoneidad, 
experiencia, capacidad técnica, administrativa y organizacional para 
realizar las actividades requeridas en la presente invitación. 
 
La entidad debe demostrar al menos diez años (10) de experiencia de 
trabajo con organizaciones de mujeres y lideresas sociales, de 
preferencia en los siguientes temas:  

● Diseño  ejecución y seguimiento de procesos de capacitación en 
prevención, mitigación y respuesta de VBG 

● Derechos Sexuales y Reproductivos 
● Atención psicosocial a sobrevivientes de VBG 
● Participación en escenarios de toma de decisiones e incidencia 

política 
● Conocimiento integral de las rutas de atención ante casos de VBG 
● Fortalecimiento organizacional y apoyo /asesoría a organizaciones 

comunitarias, locales y regionales 
● Promoción y defensa de los derechos humanos y derechos 

humanos de las mujeres 
● Enfoque diferencial y de género 
● Experiencia en la entrega de recursos a organizaciones de base 

 
Adicionalmente: 

● Experiencia con jóvenes y adolescentes, población LGBTI, 
población indígena y afrocolombiana 

● Experiencia de trabajo en las zonas de cobertura del proyecto 
● Experiencia y medios para el desarrollo e implementación de 

procesos y contenidos de formación virtual 
 



 
3.2. 
Composición del 
Equipo 

El talento humano debe contar como mínimo con los siguientes perfiles: 
- Profesional(es) en ciencias humanas y/o sociales con experiencia 

en abogacía, defensa y promoción de derechos humanos, 
derechos de las mujeres y VBG  

- Profesional(es) de la salud, en ciencias humanas y/o sociales con 
experiencia en prevención y atención de VBG. 

- Profesional(es) en administración, economía, contaduría, 
ingeniería o afines con experiencia en fortalecimiento institucional, 
gestión contable y administrativa, gestión de proyectos. 

 
Estas profesionales deben demostrar experiencia específica de al menos 
3 años en procesos de capacitación/asistencia técnica en los temas 
relacionados al objeto del acuerdo y contar con disponibilidad de tiempo 
completo y exclusiva al proyecto. Algunas de las personas del equipo 
deben tener experiencia en el abordaje con comunidades interculturales. 
 
Es indispensable demostrar la existencia de un equipo contable y 
administrativo con capacidad de gestionar, hacer seguimiento y legalizar 
los recursos dados, tanto para la ejecución de actividades propias, como 
de asesoría, seguimiento y control a la entrega y posterior legalización de 
los recursos dados en la financiación a las OLM. 
 

3.3. Duración 
del acuerdo 

El acuerdo emanado de la presente invitación a ofertar tendrá vigencia a 
partir de su formalización y hasta el 30 de abril de 2022. 

3.4. Preguntas Las preguntas o solicitados de aclaración se deben enviar por escrito a la 
persona de contacto que figura a continuación: 
 

Nombre de la persona de 
contacto del UNFPA 

Erika García 

Dirección de correo 
electrónico 

comprascolombia.group@
unfpa.org  

 
El plazo límite para enviar preguntas es agosto 13 de 2021 a las 17:00 
horas. Las preguntas se responderán por escrito y se compartirán con 
todas las partes lo antes posible después de este plazo. 

3.5 
Documentación 
necesaria para 
la presentación 

La propuesta deben enviarse en un solo mensaje de correo electrónico 
siempre que sea posible, dependiendo del tamaño de los archivos. 
Incluirá la siguiente documentación: 

● Copia de las disposiciones del estatus legal de la ONG en 
Colombia Cámara de Comercio, Certificado de Existencia y 
Representación Legal, etc [Requerido para ser elegible de 
revisión] 

● Anexo I - Perfil de la ONG y propuesta de programa. Las 
propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas 
detalladas en la sección II, junto con el formulario Anexo I 
debidamente completado y firmado. 

● Soportes y referencias de la experiencia de la organización de 
acuerdo al perfil solicitado y  en procesos similares. 

● El último informe anual y el informe de auditoría como documentos 
separados o hipervínculo a los documentos 

mailto:comprascolombia.group@unfpa.org
mailto:comprascolombia.group@unfpa.org


 
● Propuesta económica en el formato definido por el proponente 

(desagregada por rubros presupuestales y desagregada por los dos 
resultados):  

o Recurso humano 
o Viajes y desplazamiento a terreno 
o Materiales 
o Talleres y acceso a la información (Prever recargas de datos 

en caso de formación virtual) 
o Gastos de traslado de las/os participantes (hospedaje, 

alimentación, etc.) en moneda local.  
o Deben considerar los montos máximos e incluir los recursos 

disponibles por resultado tal como está en la Tabla 1. 
Recursos disponibles por resultado y zona, en el 
numeral 2.4. 

o Todos aquellos implícitos al objeto del convenio 
Se permite un porcentaje de costos indirectos conforme a la carga 
administrativa y qué podría ser concertada con UNFPA. 

● Hojas de vida de las personas que van a trabajar en el proyecto. 
● En caso de contar con Micro Evaluaciones o Spot Check 

realizadas por UNFPA u otras agencias de Naciones Unidas para 
establecer el nivel de capacidad institucional, adjuntar los 
resultados. 

● En caso de contar con evaluación en relación con las políticas y 
procedimientos de la organización para prevenir y responder a la 
explotación y el abuso sexuales (SEA, por sus siglas en inglés). (Si 
se ha realizado por alguna  agencia de Naciones Unidas). 

3.6. Pautas para 
presentaciones 
electrónicas 

Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de 
correo electrónico: “Invitación a presentar propuestas de acuerdo de 
implementación para el fortalecimiento de Organizaciones de 
Mujeres." 
 
Es posible que las propuestas que no contengan la línea de asunto 
correcta sean omitidas por el oficial de adquisiciones y, por lo tanto, no 
sean consideradas.  
 
El tamaño total del mensaje de correo electrónico no debe ser mayor a 20 
MB (incluyendo el cuerpo del mensaje, los archivos adjuntos cifrados y 
los encabezados). Si los detalles técnicos figuran en archivos electrónicos 
de gran tamaño, se recomienda enviarlos por separado dentro del plazo 
estipulado. 
 

3.7. Plazo 
indicativa 

Plazo para solicitar información 
adicional/aclaraciones  

18 de agosto de 2021 

Fecha límite para la presentación de 
propuestas 

22 de agosto de 2021 

 
 

Sección 4: Proceso y plazos 

4.1 Revisión y 
evaluación de 

Las aplicaciones serán evaluadas por un panel de revisión para identificar las 
organizaciones que tienen los conocimientos, aptitudes y capacidad 



 
las 
aplicaciones 
de las ONG 

necesarios para apoyar el logro de resultados, utilizando los criterios que se 
exponen en la sección 4.2 descrita más adelante. 
 
Cabe señalar, sin embargo, que la participación en este llamamiento a la 
presentación de propuestas no garantiza que la organización sea 
seleccionada para colaborar con UNFPA. Se invitará a las organizaciones no 
gubernamentales seleccionadas a concertar un acuerdo de asociación para 
la implementación y se aplicarán la política y los procedimientos de los 
programas de UNFPA que sean aplicables. 
 
Las propuestas se evaluarán en función de la propuesta técnica y el costo 
total de los servicios. La evaluación será realizada en dos etapas por un panel 
de evaluación ad-hoc. Se evaluará la conformidad técnica de las propuestas 
técnicas antes de proceder a la evaluación de la propuesta económica y 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
CRITERIO MÍNIMO 

EVALUACIÓN TÉCNICA PUNTAJE 
MÁXIMO 

Siete años (7) de experiencia 
en el diseño, ejecución y 
seguimiento de procesos de 
capacitación (virtual y 
presencial) en la atención de 
violencia basada en género, 
enfoque de género y 
diferencial.  

5 puntos por cada año de 
experiencia adicional 

10 puntos 

Siete años (7) de experiencia 
en fortalecimiento de 
organizaciones locales de 
mujeres; acompañamiento 
técnico, administrativo y 
operativo; y promoción de la 
participación en escenarios de 
toma de decisiones y consulta. 

2 puntos por cada año de 
experiencia adicional 

10 puntos 

Experiencia demostrada en al 
menos dos proyectos (2) y 
capacidad de la organización 
para realizar transferencias, 
seguimiento, acompañamiento 
técnico, financiero y operativo, 
monitoreo y control de 
subvenciones a OLM, así 
como para realizar compras a 
gran escala. 

5 puntos por cada 
experiencia adicional  

 20 puntos 

Presenta propuesta técnica 
que da respuesta a los 
productos y actividades 
incluidas en esta invitación a 
ofertar. 

Coherencia de la propuesta 
con los términos de la 
invitación a presentar 
propuestas y valor 
agregado a estos 
 

30 puntos 



 
Metodología para el 
desarrollo de la propuesta 

10 puntos 

Claridad de la propuesta en 
el abordaje intercultural, de 
género y diferencial. 

10 puntos 

Propuesta económica Se realizará la evaluación 
económica sobre aquellas 
propuestas que hayan 
alcanzado un mínimo de 70 
puntos en la evaluación de 
la experiencia y de la 
propuesta técnica. Se 
examina que estén 
completas, que incluyan  los 
costos de las actividades 
ofrecidas en la propuesta 
técnica y presenten la mejor 
relación entre 
costo/beneficio.  

10  
Puntos 

 
● Luego de la calificación de las propuestas técnicas/económicas, se 

realizará evaluación de la capacidad de la organización (micro 
assesment), solo a la que tenga la mayor puntuación, esto si no se ha 
realizado una antes por alguna agencia de naciones unidas, si está 
vigente no se realizará un nuevo proceso. Solo podrán ser 
seleccionadas organizaciones que sean calificadas como de 
riesgo bajo.   

● Si cumple el anterior, y si no aportó soporte o no tiene evaluación 
previa que sea válida sobre las políticas y procedimientos de la 
organización para prevenir y responder a la explotación y el abuso 
sexuales (SEA, por sus siglas en inglés)1. Se realizará una 
autoevaluación de PSEA, las conclusiones de la evaluación serán 
utilizadas para: a) fundamentar la selección y la continuidad de los 
acuerdos de trabajo con la organización socia; b) elaborar un plan de 
fortalecimiento de capacidades que refleje las áreas de mejora 
identificadas en relación con la PSEA; y c) informar las actividades de 
monitoreo. 

Esta evaluación proporciona una base de referencia para el seguimiento 
de los progresos de la capacidad organizativa del socio implementador en 
materia de PSEA bajo 8 estándares: política organizacional; gestión de la 
organización – subcontratación; sistemas de recursos humanos; 
capacitación obligatoria; reporte y presentación de informes; asistencia y 
remisiones, investigaciones y medidas correctivas. El socio debes estar 
dispuesto y firmar un compromiso para establecer las medidas 
necesarias, que acompañará UNFPA, para que en máximo 6 meses 

                                                      
1 Puede haber sido evaluado por otra agencia de Naciones Unidas, siempre que la evaluación 
anterior haya abarcado los estándares mencionados. La evaluación es válida por un periodo de 
cinco años 

 



 
cumpla con los estándares requeridos en prevención de la 
explotación y abuso sexual.  
 
Para mayor información acceda al siguiente link: Trabajando con UNFPA: 
Información clave para los socios implementadores de UNFPA sobre la 
realización de la evaluación de la protección contra la explotación y el 
abuso sexuales (PSEA, para sus siglas en inglés) 
 

 

4.2 Criterios 
de selección 

Las organizaciones que reúnan los requisitos serán seleccionadas de manera 
transparente y competitiva, sobre la base de su capacidad para garantizar la 
más alta calidad de servicio, incluida la capacidad de aplicar estrategias 
innovadoras para cumplir las prioridades del programa de la manera más 
eficiente y eficaz en función de los costos. 
 
La oficina de UNFPA Colombia revisará las evidencias aportadas por la 
presentación de las ONG y evaluará las solicitudes sobre la base de los 
siguientes criterios: 

 

Gobernanza y 
Liderazgo 

● La organización tiene una misión y unos objetivos 
claramente definidos que reflejan la estructura y el 
contexto de la organización, así como la adecuación 
a las esferas prioritarias de UNFPA. 

● La organización no tiene un historial de fraude, 
quejas o problemas de prestación de servicios. 

Recursos 
Humanos 

● La Organización cuenta con suficientes recursos de 
personal y conocimientos técnicos para llevar a cabo 
las actividades propuestas. 

● La Organización no tiene conflictos de intereses con 
UNFPA o su personal que no puedan mitigar 
eficazmente. 

 Ventaja 
comparativa 

● La misión y/o el plan estratégico de la organización 
se centra en al menos una de las áreas de 
programas de UNFPA. 

● La organización tiene experiencia en el país o en el 
campo y goza de preeminencia en áreas 
relacionadas con el mandato de UNFPA. 

● La organización tiene un historial probado en la 
implementación de actividades similares y sus 
interesados y socios la consideran creíble. 

● La organización tiene una presencia comunitaria 
pertinente y la capacidad de llegar al público 
destinatario, especialmente a las poblaciones 
vulnerables y a las zonas de difícil acceso. 

 Monitoreo ● La organización dispone de sistemas e instrumentos 
para reunir, analizar y utilizar sistemáticamente los 
datos de monitoreo de los programas 

 Asociaciones ● La organización ha establecido asociaciones con el 
gobierno y otras entidades pertinentes de los 
sectores local, internacional y privado. 

https://drive.google.com/file/d/102NftU3EBSyJ-6fd5cRooxyXrPWvAsqr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102NftU3EBSyJ-6fd5cRooxyXrPWvAsqr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102NftU3EBSyJ-6fd5cRooxyXrPWvAsqr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102NftU3EBSyJ-6fd5cRooxyXrPWvAsqr/view?usp=sharing


 
 Consideracion

es ambientales 
● La organización ha establecido políticas o prácticas 

para reducir el impacto ambiental de sus 
actividades. Si no existen políticas, la organización 
no debe tener antecedentes de que sus actividades 
causen un impacto negativo en el medio ambiente.  

4.3 Posible 
acuerdo de 
asociación 

UNFPA informará a todos los solicitantes del resultado de sus aplicaciones 
por escrito a la dirección de correo electrónico indicada en los documentos 
de aplicación de la ONG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I: Perfil de la ONG y propuesta de programa (Para ser diligenciado por la ONG 
que presenta la propuesta) 
 

El propósito de esta propuesta es proporcionar la siguiente información: a) un panorama 
general de la ONG, b) un esbozo de las actividades que la ONG propone para asociarse con 
UNFPA y c) proporcionar a UNFPA evidencias suficientes que demuestren que cumple los 
criterios esbozados en la sección 3.2 del IFP. [Si la invitación a presentar propuestas permite 
múltiples aplicaciones, se podrá añadir el siguiente texto: Se deberá diligenciar un formulario 
distinto para cada propuesta de programa presentada]. 
 
La información proporcionada en este formulario se utilizará para fundamentar la revisión y la 
evaluación de las aplicaciones de las organizaciones no gubernamentales, tal como se indica 
en la convocatoria de propuestas. 

 

Sección A. Identificación de las ONG 
A.1 
Información 
sobre la 
organización 

Nombre de la 
organización 

 

Dirección  

Página web  

Nombre  

Título/Función  



 
A.2 
Información 
de contacto 

Teléfono  

Correo electrónico  

 ¿Está registrado en el 
Portal de Socios de las 
Naciones Unidas?  

 

A.3 
Declaración 
de conflicto 
de intereses 

A su entender, ¿tiene 
algún funcionario de su 
organización relaciones 
personales o 
financieras con algún 
miembro del personal 
del UNFPA, o algún 
otro conflicto de 
intereses con este 
programa o el UNFPA? 
En caso afirmativo, 
sírvase explicar.  

 

A.4. 
Declaración 
de fraude 

¿Tiene su organización 
políticas y prácticas de 
prevención del fraude? 

 

 

Sección B. Resumen de la organización 

 

B.1 
Presupuesto 
anual 

Tamaño del 
presupuesto anual 
(año anterior, USD) 

 

Fuente de 
financiación 

Esquema de la base de financiación, incluidos los 
donantes locales, internacionales y del sector privado  

Principales socios y 
donantes de 
financiación 

 

B.2 Capacidad 
del personal 

Lista del número y las funciones clave del personal de la organización básica 
 

 
B.3 Mandato y 
antecedentes de 
las ONG 

Describa el mandato y el campo de trabajo de la organización y cómo se 
alinea con el mandato del UNFPA. 

B.4 
Conocimientos 
técnicos y 
especialistas 
disponibles 

Describa la capacidad técnica distintiva de la organización para lograr 
resultados en el área programática propuesta  

B.5 Experiencia 
en el área de 
trabajo 
propuesta 
 

Esquema del tipo/alcance y resultados clave alcanzados en el área 
programática propuesta en los últimos años, incluyendo cualquier 
reconocimiento recibido a nivel local/global por el trabajo en el área propuesta. 
Incluya un resumen de la experiencia en [país] y la experiencia previa con 
cualquier organización de las Naciones Unidas 
 

http://www.unpartnerportal.org/
http://www.unpartnerportal.org/


 
B.6 
Conocimiento 
del contexto 
local/ 
Accesibilidad a 
la población 
destinataria 

Esquema de la presencia y las relaciones con la comunidad en el lugar o los 
lugares en los que se realizarán las actividades: incluya el acceso a las 
poblaciones vulnerables y a las zonas de difícil acceso, si las hubiere) 
 

B.7 Credibilidad ¿En qué medida la ONG es reconocida como creíble por el gobierno, y/o por 
otras partes interesadas/socios clave? 
 

B.8 Monitoreo Describa los sistemas establecidos (políticas, procedimientos, directrices y 
otros instrumentos) que reúnen, analizan y utilizan sistemáticamente los datos 
de monitoreo de los programas 
 

 

Sección C. Resumen de la propuesta 
C.1 Título del 
programa 

 

C.2 Resultados a 
los que 
contribuye el 
programa 

Véase la sección 2.2 de la Invitación a presentar propuestas 
 

C.3 Duración 
propuesta del 
programa  

De MM/YYYY a MM/YYYY 

C.4 Presupuesto 
propuesto del 
programa 

 

 

Sección D. Intervenciones y actividades propuestas para lograr los resultados previstos 

D.1 Resumen 
del programa 

En esta sección se debe presentar un breve resumen del programa.  
 
Debe incluir una declaración del problema, el contexto y la justificación del 
Programa:  

● Resumen del problema existente; 
● Cómo se vincula el problema con las prioridades y políticas 

mundiales/regionales/nacionales; y 
● La pertinencia del programa para abordar los problemas 

identificados 
 

D.2 
Antecedentes 
de organización 
y capacidad de 
implementación 

En esta sección se debe explicar brevemente por qué la organización 
proponente tiene la experiencia, capacidad y compromiso necesarios para 
implementar con éxito el plan de trabajo. 

D.3 Resultados 
previstos 

"Qué" logrará este programa - objetivos del programa y resultados 
esperados 
 

D.4 Descripción 
de las 
actividades y el 
presupuesto 

Esta sección incluye una descripción detallada de las actividades 
presupuestadas que se llevarán a cabo para producir los resultados 
previstos. Se deben indicar los vínculos claros entre las actividades y los 



 
resultados. El solicitante debe incluir una hoja de cálculo de Excel aparte 
con todos los detalles de las actividades y el presupuesto correspondiente. 

D.5 Género, 
equidad y 
sostenibilidad 
(opcional) 

Explique brevemente las medidas prácticas adoptadas en el programa para 
abordar las consideraciones de género, equidad y sostenibilidad 

D.6 Impacto 
ambiental 

Describa el probable impacto ambiental del programa, si lo hay. 

D.7 Otros 
socios que 
participan 

En esta sección se describen otros socios que desempeñan un papel en la 
implementación del programa, incluidos posibles subcontratistas y otras 
organizaciones que prestan apoyo técnico y financiero al programa. 

D.8 
Contribución de 
las ONG 

En esta sección se esboza brevemente la contribución específica de los 
socios del programa (monetaria o en especie) 

D.9 
Documentación 
adicional 

Puede mencionarse aquí la documentación adicional como referencia 

 

Sección E. Riesgos y monitoreo del programa  

E.1 Riesgos 
 
 
 

Identificar los principales factores de riesgo que podrían dar lugar a que las 
actividades propuestas no se llevaran a cabo con éxito y los supuestos 
clave en los que se basa la intervención propuesta. Incluir las medidas que 
la organización adoptará para abordar/reducir los riesgos identificados. 

E.2 Monitoreo  
 

En esta sección se describen brevemente las actividades de monitoreo  

 

Sección F. Referencias  

Por favor, proporcione 3 referencias para apoyar su propuesta. Incluya el nombre, el título, la 
información de contacto y un breve resumen de la relación. 

Referencia 1:  

Referencia 2:  

Referencia 3:  

 

Sección G. Evaluación de la capacidad para prevenir la explotación y el abuso sexuales 
(PSEA, para sus siglas en inglés)   
Sírvase tomar nota de que los resultados de esta evaluación pueden ser compartidos con 
otras agencias de las Naciones Unidas 

G.0 Revisión 
preliminar  
 
 

¿Tiene la organización contacto directo con los beneficiarios?  
Sí ☐            No ☐ 
 
Si su respuesta es no, deténgase aquí y no complete esta sección. 
Sin embargo, tenga en cuenta que si su organización comienza a 
trabajar con los beneficiarios en una fecha posterior, UNFPA 
requerirá que su organización llene una autoevaluación.  
 
Si es así, por favor continúe.  

¿Ha sido evaluada la capacidad de la organización en materia de 
PSEA por una agencias de las Naciones Unidas en los últimos 5 
años?  



 

Sí ☐ En caso afirmativo, comparta la calificación de la evaluación y la 
documentación de apoyo con UNFPA y no complete esta sección. 
 
No ☐ Si su respuesta es no, complete de G.1 a G.8 

G.1 Requisito de 
política  
 
 
 
 

Sírvase proporcionar la documentación de apoyo de los campos 
marcados con un "Sí". 
 
Su organización tiene un documento de política sobre PSEA. Como 
mínimo, este documento debe incluir un compromiso escrito de que 
el socio acepta las normas de conducta enumeradas en la sección 3 
del ST/SGB/2003/13. 
Sí ☐            No ☐ 
 
La documentación de apoyo puede incluir:  

• Código de conducta (interno o interinstitucional) 
• Política de PSEA 
• Documentación de procedimientos estándar para que todo el 

personal reciba/firme la política de PSEA 
• Otro (sírvase especificar): 

G.2 Subcontratación  Los contratos y acuerdos de asociación de su organización incluyen 
una cláusula estándar que exige a los subcontratistas que adopten 
políticas que prohíban la SEA y que tomen medidas para prevenir y 
responder a ella. 
  
Sí ☐            No ☐ *N/A ☐ 
 
La documentación de apoyo puede incluir: 

• Contratos y acuerdos de asociación para subcontratistas 
• Otro (sírvase especificar): 

 
* Nota: Si el socio observa que no tiene subcontratistas en la 
autoevaluación, este estándar básico no es aplicable y UNFPA la 
evaluará como N/A. Sin embargo, si esta situación cambia y el mismo 
socio subcontrata posteriormente actividades a otra entidad, ello 
justificaría una reevaluación. 

G.3 Reclutamiento  Su organización tiene un procedimiento sistemático de investigación 
para los candidatos a un puesto de trabajo a través de una selección 
adecuada. Esto debe incluir, como mínimo, la comprobación de las 
referencias de las conductas sexuales indebidas y una auto 
declaración del candidato al puesto, en la que se confirme que nunca 
ha sido objeto de sanciones (disciplinarias, administrativas o penales) 
derivadas de una investigación en relación con SEA, o ha dejado el 
empleo con una investigación pendiente y se ha negado a cooperar 
en dicha investigación. 
 
Sí ☐            No ☐ 
 



 

La documentación de apoyo puede incluir:  
• Plantilla de verificación de referencias, incluida la verificación 

de la conducta sexual indebida (incluidas las referencias de 
empleadores anteriores y la auto declaración) 

• Procedimientos de reclutamiento 
• Otro (sírvase especificar): 

G.4 Capacitación  Su organización lleva a cabo capacitaciones obligatorias (en línea o 
en persona) para todos los empleados de la IP y el personal asociado 
2(en adelante "personal") sobre la PSEA y los procedimientos 
pertinentes. La capacitación debe, como mínimo, incluir  

1) una definición de SEA (que está alineada con la definición de 
las Naciones Unidas);  

2) una explicación sobre la prohibición de la SEA; y  
3) las medidas que el personal debe adoptar (es decir, la pronta 

notificación de las denuncias y la remisión de las víctimas). 
 
Sí ☐            No ☐ 
 
La documentación de apoyo puede incluir:  

• Paquete de capacitación 
• Hojas de asistencia 
• Certificados de formación 
• Otro (sírvase especificar):  

G.5 Reporte Su organización cuenta con mecanismos y procedimientos para que 
el personal, los beneficiarios de la asistencia y las comunidades, 
incluidos los niños, informen de las denuncias de SEA que cumplan 
los estándares básicos para la presentación de informes (es decir, 
seguridad, confidencialidad, transparencia y accesibilidad). 
 
Sí ☐            No ☐ 
 
La documentación de apoyo puede incluir:  

• Mecanismo de quejas internas y retroalimentación 
• Participación en los mecanismos de presentación de informes 

conjuntos 
• Materiales de comunicación 
• Plan de sensibilización de PSEA 
• Descripción del mecanismo de presentación de informes 
• Política de denuncia de irregularidades 
• Otro (sírvase especificar): 

G.6 Asistencia  Su organización tiene un sistema para remitir a las víctimas de SEA a 
los servicios de apoyo disponibles localmente, basándose en sus 
necesidades y en su consentimiento. Esto puede incluir la 
contribución activa a las redes de SEA en el país y/o a los sistemas 

                                                      
2 El personal asociado incluye subcontratistas, consultores, pasantes o voluntarios y otras personas asociadas o 

que trabajan en nombre del Socio. 



 

de VBG (cuando corresponda) y/o rutas de remisión a nivel 
interinstitucional. 
 
Sí ☐            No ☐ 
La documentación de apoyo puede incluir: 

• Ruta de remisión interna o interinstitucional 
• Lista de proveedores de servicios disponibles 
• Descripción de la remisión o del Procedimiento Operativo 

Estándar (SOP, para sus siglas en inglés) 
• Formulario de remisión para los sobrevivientes de GBV/SEA 
• Directrices sobre asistencia a las víctimas y/o capacitación en 

VBG y gestión de casos de VBG 
• Otro (sírvase especificar): 

G.7 Investigaciones  Su organización tiene un proceso de investigación de las denuncias 
de SEA y puede proporcionar evidencias. Esto puede incluir un 
sistema de remisión para las investigaciones en las que no existe 
capacidad interna. 
 
Sí ☐            No ☐ 
 
La documentación de apoyo puede incluir: 

• Proceso escrito para la revisión de las denuncias de SEA  
• Recursos dedicados a la investigación(es) y/o compromiso del 

socio para el apoyo 
• Política/procedimientos de investigación de PSEA  
• Contrato con el servicio de investigación profesional 
• Otro (sírvase especificar): 

G.8 Medidas 
correctivas  

Su organización ha tomado las medidas correctivas apropiadas en 
respuesta a las denuncias de SEA, si las hubiera.  
 
Sí ☐            No ☐         N/A ☐ 
 
La documentación de apoyo puede incluir: 

• Evidencia de la aplicación de las medidas correctivas 
identificadas por la entidad socia de las Naciones Unidas, 
incluido el fortalecimiento de la capacidad del personal. 

• Medidas específicas para identificar y reducir los riesgos de la 
SEA en la implementación de programas. 

• Otro ((sírvase especificar): 

 

Solicita:  Aprueba 

 



 

____________________________ 

Erika M. García 
Coordinadora Respuesta Humanitaria 

 

 

 

________________________________ 

Verónica Siman 
Representante UNFPA Colombia 
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