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Título: CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS ANTE EL 
FONDO CONCURSABLE DE INNOVACIÓN PARA LA PAZ (CAUCA) 
NO. 001 DE 2022 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA PAZ  

Fecha de emisión: 19 de agosto de 2022 

Emitido por: Organización Internacional para las Migraciones – OIM  

Dirección: Carrera 14 # 93B-46 Bogotá, Colombia 

Objetivo de la solicitud 
realizada por OIM:  

El objetivo del Fondo es apoyar técnica y financieramente las iniciativas 
innovadoras para el cuidado de la vida, la no repetición del conflicto 
armado, la prevención y transformación de conflictos y la gestión local de 
la paz de las mujeres jóvenes urbanas, rurales, indígenas y 
afrodescendientes, en los espacios cívicos en Cauca.  

 

CRONOGRAMA – CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Apertura de la invitación 19 de Agosto de 2022 

Plazo para solicitudes de aclaraciones al correo: 
fondoconcursablepaz@iom.int para propuestas en Cauca con 
el Asunto: ACLARACIONES – NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

26 de agosto de 2022 Hora: 11:59 PM 

Reunión para aclaración de dudas conjunta entre OIM y ONU 
Mujeres. Virtual- Clic Aquí 

31 agosto de 2022 Hora: 9:00 AM a 11:00 
AM 

Plazo para respuesta con aclaraciones de OIM 
02 de septiembre de 2022 Hora: 11:59 
PM 

Cierre de la convocatoria a través de correo electrónico 
18 de septiembre de 2022 Hora: 11:59 
pm 

 

  

mailto:fondoconcursablepaz@iom.int
https://unwomen.zoom.us/j/96842366078?pwd=aXM5QURNWFd1bTRIbnkyNW8yZW1HZz09
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CAPÍTULO I  

1.1. Antecedentes  
Sobre OIM  

Creada en 1956, la OIM – Organización Internacional para las Migraciones es la organización intergubernamental líder en 
el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no 
gubernamentales. La OIM está dedicada a promover la migración humana y ordenada para el beneficio de todos. Esto se 
hace mediante la prestación de servicios y asesoría a los gobiernos y los migrantes. 

Además de los programas tradicionales de atención al flujo migratorio en el exterior, retorno voluntario, prevención de la 
trata de personas, reintegración de colombianos procedentes de otros países, fortalecimiento de la capacidad 
gubernamental en la agenda migratoria, la Organización ha diseñado sus actividades en Colombia para atender grupos de 
población vinculados a la migración forzada. Entre estos grupos se encuentra la población víctima del desplazamiento 
forzado interno; los Niños, Niñas y Adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales o en riesgo de vinculación; 
las personas en proceso de reintegración a la vida civil y las víctimas de los grupos armados ilegales. 

El programa de Fortalecimiento Institucional para la Paz, brinda las herramientas necesarias para que los planes y 
proyectos de construcción de Paz, Estabilización, Seguridad y Convivencia, a nivel nacional  y territorial, faciliten una 
migración ordenada y puedan garantizar a largo plazo, que los conflictos se  tramiten de manera no violenta, esto con el 
acompañamiento y participación de todos los sectores de la sociedad: el liderazgo de las comunidades, el sector privado, 
el sector público, la academia, la Cooperación Internacional y el Sistema de las Naciones Unidas; desde un enfoque 
diferencial (étnico, de ciclo de vida y género). 

Focaliza su trabajo principalmente en la oferta de asistencia técnica, la creación y articulación de canales efectivos entre 
todos los actores y en promoción del trabajo interinstitucional e intersectorial a nivel nacional y territorial, con énfasis en los 
territorios de estabilización. 
 

Sobre ONU Mujeres  

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la Entidad de la ONU para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Al hacerlo, los Estados Miembros de la ONU dieron un paso 
histórico en la aceleración de los objetivos de la Organización en materia de igualdad de género y de empoderamiento 
de las mujeres. Las principales funciones de ONU Mujeres son: 1) Dar apoyo a las entidades intergubernamentales 
como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su formulación de políticas y estándares y normas 
mundiales sobre igualdad de género. 2) Dar asistencia a los Estados Miembros para implementar esos estándares, 
brindando, cuando sea necesario, el apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar a los países que lo soliciten, así 
como para establecer alianzas eficaces con la sociedad civil; y 3) Promover la coordinación y la rendición de cuentas 
de la ONU sobre sus compromisos en materia de igualdad de género, incluyendo el monitoreo continuo de los 
progresos dentro del sistema. 

Las acciones y programas de ONU Mujeres en Colombia se enmarcan en la estrategia de ONU Mujeres en los niveles 
regional y global, integrando los elementos particulares que se consideran necesarios para un mayor nivel de eficacia 
de acuerdo con el contexto, las necesidades e intereses de las mujeres y situación de igualdad de género en el país. 

Con base en un análisis de la situación de género en el país y de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano 
en sus políticas públicas, ONU Mujeres Colombia contribuye a fortalecer el liderazgo y empoderamiento político y 
económico de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia como bases para una paz estable y sostenible. 
De este modo, ONU Mujeres aspira a apoyar a Colombia tanto a que se restituyan los derechos de las víctimas, como 
a transformar estructuralmente la dinámica de la exclusión y patriarcado en la sociedad, para que las mujeres sean 
beneficiarias y actores principales en el desarrollo y construcción de la paz, la democracia y la seguridad en Colombia. 
Bajo este enfoque, ONU Mujeres en Colombia trabaja en los ámbitos de empoderamiento político, empoderamiento 
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económico, prevención y eliminación de las violencias basadas en género, paz y seguridad. Para ello la oficina en el 
país pone en marcha cuatro estrategias transversales: a) Planeación, monitoreo y evaluación; b) Innovación y 
comunicación para la transformación cultural, c) la Coordinación de las Naciones Unidas y d) Apoyo a procesos 
intergubernamentales. 

Dichos ámbitos y estrategias se ejecutan a través de programas diseñados y ejecutados en conjunto con otras 
agencias de la cooperación internacional, entidades del Gobierno Nacional y co-partes de la sociedad civil. De este 
modo, ONU Mujeres apoya los esfuerzos nacionales para que las mujeres sean beneficiarias y actores principales en 
el desarrollo sostenible y construcción de la paz, la democracia y la seguridad en Colombia. 

Sobre El Proyecto Conjunto entre OIM y ONU MUJERES “Co Creando La Paz” 

En el marco de su mandato, ONU Mujeres y OIM presentaron el proyecto conjunto “Co-Creando la Paz: participación 
de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural e indígena en Nariño y Cauca”, aprobado por el Peace 
Building Fund (PBF), que busca aumentar la participación de las mujeres jóvenes urbanas, rurales, indígenas y 
afrodescendientes en Ricaurte y Pasto (Nariño) y en Popayán y Santander de Quilichao (Cauca) en el cuidado de los 
espacios cívicos como contribución a la resolución del estallido social, la transformación de conflictos y el sostenimiento 
de la paz. El proyecto será ejecutado de manera conjunta entre OIM y ONU Mujeres, buscando que la implementación 
aproveche la experiencia en construcción de paz, enfoques de género y étnicos, y la presencia territorial de ambas 
agencias en cada una de las zonas de intervención, con sus equipos humanos, infraestructura y conocimiento de los 
entornos. 

El espacio cívico se entiende como el entorno que permite a los diversos actores de la sociedad civil participar de 
manera significativa en la vida política, económica, social y cultural de sus sociedades. Se basa en mecanismos 
formales e informales a través de los cuales las personas, los grupos y las comunidades pueden participar en la toma 
de decisiones, incluyendo la resolución de conflictos específicos dentro o fuera de la gobernanza formal local o las 
instituciones políticas. 

La participación de la sociedad civil es indispensable para la construcción y consolidación de la paz y para crear 
sociedades inclusivas y resilientes. Por tanto, el espacio cívico requiere de mecanismos que le permitan, el ejercicio 
de las libertades de expresión, reunión y asociación, así como el acceso a la información de una forma abierta, libre, 
y segura. 

En Colombia, desde 2019, la movilización y la protesta social han ido en aumento, en lo que se conoce como el estallido 
social, y se han venido configurando como mecanismos informales de los espacios cívicos a través de los cuales la 
ciudadanía manifiesta su inconformidad por problemas estructurales y conflictos de carácter sociopolítico no resueltos. 

Para el movimiento de mujeres, y en particular las mujeres jóvenes y diversas, esta realidad ha impactado en el 
surgimiento de espacios de expresión y diálogo que tienen como objetivo comunicar sus principales necesidades y 
demandas, ante las dificultades que existen para tramitarlas a través de los mecanismos formales de los espacios 
cívicos, como lo son las instancias de participación y representación territoriales y nacionales. 

no obstante, la falta de garantías para la participación política y la movilización social y la persistencia del conflicto 
armado en los territorios, afectan directamente a la población juvenil y en especial a las mujeres jóvenes, y restringen 
su acceso a los mecanismos formales e informales de gestión de sus intereses en el espacio cívico, aunado por la 
estigmatización de su liderazgo y el incremento de violaciones de DDHH, incluyendo violencias de género y violencia 
sexual. 

En ese contexto, el proyecto “Co-Creando la Paz”, busca generar condiciones para que las mujeres jóvenes diversas 
puedan participar, ejercer su liderazgo y tramitar sus iniciativas en los espacios cívicos para la movilización social, la 
transformación de conflictos sociales y la construcción de paz, a partir de la introducción de elementos innovadores 
que privilegien sus saberes, conocimientos, experiencias, prácticas, y formas de organización y participación, en 3 
componentes: 
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1. Generación de mayores garantías y medidas de protección y autocuidado de las mujeres jóvenes y diversas que 
respondan a los riesgos derivados de su participación y liderazgo en la movilización social y en la construcción de paz 
territorial, y que surjan de la identificación de sus propuestas, necesidades y formas propias de protección. Estas deben 
implementarse en coordinación con las instancias de gobierno (municipal, departamental, étnico o nacional) y con el 
acompañamiento y verificación de la Defensoría del Pueblo, como responsables de promover la respuesta efectiva del 
Estado para la generación de entornos habilitadores para la participación en los espacios cívicos. 

2. Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres jóvenes y diversas para su participación y el ejercicio de su 
liderazgo en espacios cívicos a partir de un proceso de formación en mediación, prevención y transformación de 
conflictos, dinamización del diálogo social, activismo digital y seguridad en entornos digitales, implementados con 
metodologías innovadoras basadas en el diálogo y el intercambio de saberes interétnicos y urbano-rurales. 

3. Apoyo financiero, acompañamiento y asistencia técnica para el co-diseño y la implementación de iniciativas 
innovadoras de las mujeres jóvenes y diversas para el cuidado de la vida, la no repetición del conflicto armado y la 
construcción de paz en los espacios cívicos de sus territorios que son significativos para ellas, a través del Fondo 
Concursable de Innovación para la Paz. 

Para efectos de la gestión de los recursos financieros, las agencias han previsto que ONU Mujeres se encargará de la 
administración e implementación en el departamento de Nariño, mientras que en el departamento de Cauca la realizará 
OIM. Para garantizar la implementación homogénea en los territorios, las agencias adelantarán de manera conjunta la 
identificación de socios y selección de iniciativas y participarán del seguimiento sobre los avances, desafíos y 
despliegue del acompañamiento a los procesos para el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto en 
ambos territorios.  

1.2. Objetivo del Fondo Concursable  
En el marco del componente 3 de la iniciativa “Co-creando la Paz”, ONU Mujeres y OIM implementarán el Fondo 
Concursable de Innovación para la Paz.  

El objetivo del Fondo es apoyar técnica y financieramente las iniciativas innovadoras para el cuidado de la vida, la 
no repetición del conflicto armado, la prevención y transformación de conflictos y la gestión local de la paz de las 
mujeres jóvenes urbanas, rurales, indígenas y afrodescendientes, en los espacios cívicos en Cauca y Nariño.   

La selección de estas iniciativas tendrá como principal criterio su carácter innovador, que hace referencia al  uso de 
los saberes, conocimientos, experiencias y practicas propias de las mujeres jóvenes en sus diversas identidades, así 
como  las nuevas formas  que las mujeres jóvenes y diversas propongan respecto al ejercicio de su participación,  
incidencia, diálogo y negociación, en  mecanismos tanto formales como informales para el cuidado del espacio cívico,  
el abordaje de conflictividades sociales  y la gestión local de la paz. La innovación no se restringe al desarrollo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), aunque estos aspectos pueden ser herramientas que hacen 
parte de la innovación.   

El fondo garantizará  espacios de colaboración y transferencia de capacidades para que  la construcción e 
implementación de las iniciativas sea participativa, aproveche los diferentes saberes  étnicos,  urbano – rurales, 
empíricos, académicos, comunitarios y populares de las jóvenes y encuentre en el intercambio y la interacción con 
diferentes actores y escenarios oportunidades de mejora, que de manera permanente retroalimenten  el alcance, la 
efectividad, complementariedad, y el impacto de las iniciativas. 

El Fondo tendrá en cuenta iniciativas innovadoras que implementen enfoques de género, étnicos, interétnicos, 
interculturales e interseccionales, desde lo rural y urbano, que revindiquen los conocimientos tradicionales y empíricos 
de las mujeres jóvenes, su difusión y preservación, a través de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
y que hagan uso de expresiones culturales, artísticas como el “artivismo” (arte para el activismo), intercambios 
interétnicos y urbano-rurales, y que desarrollen contenidos que permitan su difusión, replica y adaptación a diferentes 
territorios. 
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1.3. Régimen jurídico de la Convocatoria  
 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo CM-356 celebrado entre la OIM y el Fondo Multidonante para la 
Consolidación de la Paz en Colombia, la presente convocatoria para presentar propuestas y el/los documentos que 
consecuentemente se celebren, estarán sujetos a los procedimientos de la OIM. En consecuencia, toda propuesta 
será analizada, estudiada y calificada de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente documento. La OIM 
se reserva el derecho de suscribir o no los documentos (acuerdos de subvenciones) con las organizaciones 
participantes en el presente proceso. 

1.4. Descripción de los resultados y actividades técnicas de la Convocatoria  
El fondo hará un llamado  a  organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, dirigidas y lideradas por mujeres 
jóvenes; que tengan como misión: la promoción de los derechos de las mujeres jóvenes y diversas, el abordaje de las 
múltiples e interrelacionadas formas de discriminación que enfrentan en sus roles comunitarios y de liderazgo, el 
reconocimiento de los saberes, conocimientos, experiencias, prácticas y formas de expresión y organización propios, 
potenciando la participación y liderazgo de mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos, la transformación y 
resolución de conflictos, el cuidado de la vida, la no repetición del conflicto armado, la construcción y gestión local de 
la paz. 

El Fondo Concursable de Innovación para la Paz apoyará iniciativas que innoven en uno o varios de los siguientes 
componentes:  

• Cuidado de la vida: iniciativas que fortalezcan estrategias de autoprotección y autocuidado desarrolladas 
por las mujeres jóvenes y diversas para abordar los riesgos que se derivan del ejercicio de su liderazgo y 
participación en el escenario de construcción de paz, y/o que promuevan el trabajo conjunto entre hombres y 
mujeres jóvenes para la eliminación de la estigmatización y las violencias basadas en género que las mujeres 
jóvenes  enfrentan por y en el ejercicio de su participación y liderazgo en los espacios cívicos de construcción 
de paz, incluyendo los gobiernos propios y  los modelos de protección colectiva de los pueblos indígenas. 

• La no repetición del conflicto armado: iniciativas de participación, liderazgo, negociación, mediación y 
dialogo social, que sean tramitadas en los espacios cívicos del escenario de construcción de paz territorial, 
significativas para las agendas reivindicativas y de participación de las mujeres jóvenes y diversas. 

• La construcción de la paz: iniciativas que fortalezcan estrategias propias de las mujeres jóvenes y diversas 
para la gestión local de la paz, que vinculen expresiones artísticas, culturales, pedagógicas, lúdicas, 
comunicacionales, institucionales, entre otras.   

CAPÍTULO II   

2.1 Organizaciones elegibles  
La elegibilidad de las organizaciones beneficiarias estará sujeta a un proceso de selección basado en una evaluación 
de la capacidad de la organización, la propuesta técnica, la propuesta financiera y la viabilidad y solidez de esta.  

Las beneficiarias pueden ser organizaciones de base comunitaria, locales y territoriales, colectivas(os) o redes de 
mujeres jóvenes centrada en la garantía de los derechos de las mujeres jóvenes, pero también se pueden postular 
organizaciones dirigidas por mujeres, organizaciones de jóvenes y organizaciones indígenas siempre y cuando 
demuestren estrategias e iniciativas de innovación y fortalecimiento de alianzas y sinergias co-creadas con las 
organizaciones de mujeres jóvenes que requieran acompañamiento, fortalecimiento organizativo y transferencia de 
recursos para promover las agendas internas y programáticas de todas las organizaciones. Además, deben demostrar 
que las mujeres jóvenes en su diversidad son las beneficiarias directas de las propuestas presentadas. 

2.2 Características de las organizaciones beneficiarias de acuerdo con el tipo de subvención 
A. Organizaciones que apliquen a la modalidad de Financiación para fortalecimiento organizacional (micro): 
COP 10.000. 000 hasta COP 29.999.999. 
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• Ser una organización registrada en Colombia, no gubernamental y sin ánimo de lucro.  

• Constituidas legalmente hace al menos un (1) año. 

• La organización debe estar dirigidas y lideradas por mujeres jóvenes, y su objetivo organizacional debe estar 
centrado en la promoción y fortalecimiento de los derechos de las mujeres jóvenes en su diversidad.  

• Tengan mínimo 2 integrantes y/o empleadas. 

• Haber implementado al menos un (1) proyecto o iniciativa relacionado a con su objeto social, o que al menos 1 
de las asociadas/integrantes/ empleadas cuente como mínimo con al menos 6 meses de experiencia en la 
ejecución de proyectos. 

• Lo anterior debe ser demostrable a través de certificados o documentos equivalentes como informes finales, 
actas de cierre, etc.   

B.  Organizaciones que apliquen a la Financiación para fortalecimiento organizativo (pequeñas): COP 
30.000.000 hasta COP 109.999.999. 

• Ser una organización registrada en Colombia, no gubernamental y sin ánimo de lucro.  

• Constituidas legalmente hace al menos 2 (dos) años. 

• La organización debe estar dirigidas y lideradas por mujeres jóvenes, y su objetivo organizacional debe estar 
centrado en la promoción y fortalecimiento de los derechos de las mujeres jóvenes en su diversidad. 

• Tengan mínimo 3 integrantes y/o empleadas. 

• Haber implementado al menos dos (2) proyectos relacionados con su objeto social o que al menos 2 de las 
asociadas/integrantes/ empleadas cuente con al menos 6 meses de experiencia en la ejecución de proyectos. 

• Lo anterior debe ser demostrable a través de certificados o documentos equivalentes como informes finales, 
actas de cierre, etc.  

C. Organizaciones que apliquen a la Financiación programática: COP 110.000.000 hasta COP 200.000.000 

• Ser una organización registrada en Colombia, no gubernamental y sin ánimo de lucro.  

• Constituidas legalmente hace al menos tres (3) años. 

• La organización debe estar dirigidas y lideradas por mujeres jóvenes, y su objetivo organizacional debe estar 
centrado en la promoción y fortalecimiento de los derechos de las mujeres jóvenes en su diversidad.  

• Tengan 6 o más integrantes y/o empleadas. 

• Haber implementado al menos tres (3) proyectos relacionados con su objeto social o que al menos 3 de asociadas 
y/o integrantes y/o empleadas cuente con al menos 12 meses de experiencia en la ejecución de proyectos. 

• Para aquellas organizaciones que no son de mujeres jóvenes, deben demostrar alianza con al menos 2 procesos 
organizativos de mujeres jóvenes en su diversidad, aún si no están formalizadas.  

• Lo anterior debe ser demostrable a través de certificados o documentos equivalentes como informes finales, 
actas de cierre, etc.   

El Fondo financiará preferentemente propuestas provenientes de organizaciones de mujeres jóvenes. Sin embargo, 

también pueden postularse organizaciones de mujeres, indígenas o de jóvenes, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos establecidos para la presentación de propuestas en alianza: 

Las organizaciones que NO estén dirigidas, lideradas y/o centradas en los derechos de las mujeres jóvenes 

(organizaciones de mujeres, indígenas o de jóvenes) podrán presentarse en alianza con procesos organizativos 

formales o informales de mujeres jóvenes, siempre y cuando se demuestre que existe una alianza natural de trabajo 

conjunto previo a la convocatoria con al menos dos (2) procesos organizativos de mujeres jóvenes aliados. Las 

Iniciativa que se presentan bajo alianzas deben: 

• Tener como eje central viabilizar las iniciativas propias de las organizaciones y procesos de las mujeres 

jóvenes diversas aliadas. 
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• Demostrar que el proceso de identificación de problemáticas y construcción de la propuesta de innovación 

social fueron formulados en conjunto con las mujeres jóvenes y diversas de los procesos organizativos 

aliados. 

• Garantizar la transferencia de capacidades, competencias y el total de los recursos que se asignen desde el 

Fondo a los procesos organizativos de mujeres jóvenes diversas aliadas. Esto puede darse mediante la 

recepción, análisis y selección de solicitudes presentadas por organizaciones o redes de mujeres jóvenes y 

diversas que tengan como fin su fortalecimiento. Esto puede darse mediante la recepción, análisis y selección 

de solicitudes presentadas por organizaciones o redes de mujeres jóvenes y diversas que tengan como fin su 

fortalecimiento. 

• Garantizar en la propuesta de innovación social la prevalencia de las concepciones, saberes, aproximaciones, 

cosmovisiones, metodologías, estrategias y formas de expresión propias de las mujeres jóvenes diversas 

aliadas. 

Para el Fondo Concursable es prioritario apoyar las iniciativas de organizaciones lideradas por mujeres jóvenes, sin 
embargo también se incluye que  organizaciones lideradas por mujeres, organizaciones de jóvenes y organizaciones 
indígenas presenten iniciativas en donde demuestren estrategias e iniciativas de innovación y fortalecimiento de 
alianzas y sinergias co-creadas con organizaciones de mujeres jóvenes que requieran acompañamiento, 
fortalecimiento organizativo y transferencia de recursos para promover las agendas internas y programáticas de todas 
las organizaciones.  

2.3 Condiciones de elegibilidad  
Para efectos de la convocatoria:  

• Una organización centrada en los derechos de las mujeres jóvenes es aquella que en la declaración oficial 
de la misión/objetivo refleja su compromiso con la lucha contra las formas múltiples/interrelacionadas de 
discriminación y con la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres jóvenes.  

• Una «organización dirigida por mujeres» debe estar liderada por una mujer como directora/responsable de la 
organización. Se valorará positivamente organizaciones lideradas por personas con identidades de género 
diversas, mujeres pertenecientes a pueblos étnicos e indígenas. 

• Mujeres jóvenes: El proyecto ha acogido la definición legal de jóvenes en Colombia, entendido como el grupo 
etario comprendido entre las edades de 14 a 28 años. Sin embargo, son bienvenidas propuestas basadas en las 
concepciones de juventud, jóvenes, y mujeres jóvenes propias de las organizaciones que trabajen bajo dichos 
enfoques en los municipios y departamentos priorizados y demuestren que las mujeres jóvenes son las 
beneficiarias directas de la propuesta.  

• Innovación Social: hace referencia al reconocimiento y uso de los saberes, conocimientos, experiencias y 
practicas propias de las mujeres jóvenes en su diversidad. Se incluyen las nuevas formas que las mujeres jóvenes 
y diversas proponen para el ejercicio de su participación efectiva, incidencia, diálogo y negociación, con el uso de 
mecanismos formales como informales para el cuidado del espacio cívico, la transformación de la conflictividad 
social y la construcción y gestión local de la paz. Es importante indicar que se considera la innovación como algo 
que va más allá del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), aunque estas 
pueden ser herramientas importantes para la innovación.   

• Asociaciones de organizaciones de primer y segundo nivel: Específicamente se pueden presentar 
organizaciones de manera individual o asociadas. En el caso de asociadas, se puede presentar organizaciones 
de primer nivel asociadas entre sí mismas o con organizaciones de segundo nivel. Se dará prioridad a las 
organizaciones de primer nivel asociadas entre sí. Es requisito que las organizaciones de segundo nivel 
interesadas presenten propuestas que demuestren transferencia de capacidades y de recursos a organizaciones 
de base. La transferencia de recursos debe demostrarse a través de la línea presupuestal “grants y transferencias”.  
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• Por efectos administrativos, solamente una organización considerada como líder firmará los acuerdos con OIM, 
sin embargo, todas las organizaciones que presenten la propuesta tendrán obligaciones durante toda la 
implementación del proyecto, sin poder desvincularse de este.  

• En el caso que haya acompañamiento de organizaciones de segundo nivel hacia las organizaciones de primer 
nivel, este deberá estar mediado por la transferencia de capacidades y recursos, que les permita fortalecer sus 
habilidades de asistencia a comunidades, así como en el mejoramiento de sus capacidades de incidencia en 
política pública local y regional. 

• Al presentar la propuesta con otras organizaciones, se deberá definir la obligación de todas las organizaciones 
participantes incluidas en el documento de proyecto. Posterior a la aprobación de un proyecto por parte del Comité 
directivo del proyecto no se podrán cambiar las condiciones de trabajo para la implementación con otras 
organizaciones, partiendo que este es uno de los requisitos contenidos en esta convocatoria. Los acuerdos entre 
las organizaciones implementadoras deben ser previos a la presentación del proyecto y todas las que se presenten 
deben estar de acuerdo con lo propuesto. En el evento que alguna de las organizaciones se retire del proyecto 
posterior a la aprobación y firma del acuerdo, se deberán reintegrar la totalidad de los recursos al Fondo, y este 
se dará por terminado.   

• Únicamente el colaborador principal debe proporcionar su registro legal. Los colaboradores en la ejecución que 
formen parte de una propuesta conjunta no tienen que estar legalmente registrados, sino que deben ser 
organizaciones de la sociedad civil (sin ánimo de lucro y no gubernamentales). 

2.4 Organizaciones No Elegibles  
 

• Cualquier entidad que haya dado un uso indebido de fondos privados, públicos o de cooperación en el pasado. 

• Partidos políticos, agrupaciones o instituciones o sus subsidiarias y afiliadas.  

• Organizaciones que promueven o defienden políticas antidemocráticas o actividades ilegales. 

• Organizaciones que no cumplan con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social 
o al pago de impuestos de conformidad con las disposiciones legales en Colombia. 

• Si las personas que tienen poder de representación toman de decisiones o control sobre la organización, han sido 
objeto de una sentencia con fuerza de cosa juzgada por fraude, corrupción, participación en una organización 
criminal, lavado de dinero, violencia basada en género o cualquier otra actividad ilícita. 

2.5 Costos elegibles generales de la convocatoria  
Las actividades financiadas con las donaciones otorgadas por la OIM en el marco del proyecto Cocreando la paz: 

participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca. Deberán 

beneficiar o tener el potencial de beneficiar directamente a las poblaciones de los municipios de Popayán y 

Santander de Quilichao. Así mismo, los costos elegibles responden a cada uno de los mecanismos de 

financiamiento, los cuales se describen más abajo.  

2.6 Actividades no elegibles y costos no permitidos 
Todos los costos deben ser razonables, asignables y permitidos. Los recursos del fondo de donaciones no se pueden 
utilizar para lo siguiente:  

• Ceremonias, fiestas, celebraciones privadas o gastos de representación.  

• Compras de bienes restringidos, tales como ciertos productos agrícolas, vehículos de motor (incluidas 
motocicletas), productos farmacéuticos y artículos anticonceptivos, pesticidas de alta toxicidad, equipos usados. 
Si es necesaria la adquisición de estos bienes restringidos, la OIM podrá decidir la elegibilidad de estos costos, 
adquirir dichos artículos directamente y donarlos en especie al beneficiario. 

• Bienes prohibidos, incluidos, entre otros, equipos militares y de vigilancia, equipo de apoyo a la policía, equipos 
y servicios de aborto, equipos de modificación del clima, artículos de lujo y equipos de juego. 

• Compras de bienes o servicios restringidos o prohibidos bajo las Disposiciones la OIM  
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• Cualquier compra o actividad que se considere innecesaria para lograr los propósitos de la donación según lo 
determine la OIM, incluidos los gastos de la sede del concesionario que no estén directamente relacionados con 
la implementación del programa propuesto. 

• Obligaciones anteriores y/o deudas adquiridas. 

• Multas y/o sanciones.  

• Creación de fideicomisos. 

• Otros costos no permitidos por regulación de la OIM, como las bebidas alcohólicas y tabaco.  

• En general, los costos no incluidos en el presupuesto aprobado por la OIM. 

2.7 Régimen de inhabilidades para participar en la Convocatoria  
 

No podrán participar en la presente Convocatoria a presentar propuestas, las organizaciones proponentes que se 
encuentren dentro de cualquiera de las siguientes causales: 

• Quienes sean cónyuges, compañeros permanentes, tengan 2° grado de consanguinidad o 2° grado de afinidad 
con cualquier persona que haya participado en la elaboración de estos términos de referencia. 

• Las organizaciones proponentes que previamente hayan celebrado contratos/convenios con la OIM, y que hayan 
incumplido la ejecución de dichos contratos/convenios. 

• Las organizaciones proponentes a quienes en contratos con el Estado colombiano se les haya decretado 
incumplimiento en dichos contratos/convenios. 
 

2.8 Cobertura geográfica  
El fondo únicamente financiara propuestas que se implementen en los departamentos de NARIÑO, en los municipios 
de Ricaurte y Pasto, y en CAUCA en Popayán y Santander de Quilichao. La financiación de las propuestas a 
implementar en los municipios priorizados en el departamento del Cauca y la vinculación administrativa con las 
organizaciones socias, la llevará a cabo el fondo a través de OIM en el marco de la presente convocatoria y de 
acuerdo con lo descrito en estos términos de referencia. La financiación de las propuestas a implementar en los 
municipios priorizados en el departamento de Nariño y la vinculación administrativa con las organizaciones socias, la 
llevará a cabo el fondo a través de ONU Mujeres.   

MEDIANTE ESTA CONVOCATORIA OIM INVITA A LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS A PRESENTAR 
PROPUESTAS ALINEADAS CON LOS ÉNFASIS DE LA CONVOCATORIA Y CON IMPLEMENTACIÓN EN LOS 
MUNICIPIOS DE POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
CONSIDERANDO QUE PARA EL FONDO ES DE ESPECIAL IMPORTANCIA FINANCIAR INICIATIVAS EN CADA 
UNO DE LOS MUNICIPIOS.  

Para efectos de la presente convocatoria, únicamente serán elegibles iniciativas que focalicen su intervención en los 
municipios de Popayán y Santander de Quilichao en el departamento de Cauca 

2.9 Mecanismos de Financiación 
El Fondo Concursable contará con 2 mecanismos de financiación para el fortalecimiento organizativo (micro y 
pequeña), cada uno con un tipo de financiamiento especifico como se indicó en el ítem anterior y 1 mecanismo de 
financiación programática (mediana). Las organizaciones que se presenten al mecanismo de financiación para 
fortalecimiento organizativo NO podrán presentarse simultáneamente al mecanismo de financiación programática en 
el marco de esta convocatoria ya sea como organización líder o como organización aliada. 

Nota: Las organizaciones que, aun en calidad de aliadas, se presenten a la modalidad de Financiación programática 

NO podrán presentarse simultáneamente a la modalidad de Financiación para el fortalecimiento organizacional.  
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Para las organizaciones postulantes en cualquiera de las modalidades de financiación, solo será posible aplicar con 

UNA sola propuesta, aun en calidad de aliadas. 

Las organizaciones que se presenten a la presente Convocatoria NO estarán excluidas de participar en otras 

convocatorias abiertas por OIM. 

A. Financiación para el fortalecimiento organizativo (micro y pequeña) 

Cualquiera de las iniciativas que se presenten en las modalidades de financiación para el fortalecimiento organizativo 
deben considerar:  

• El mecanismo proporcionará financiación para que las organizaciones de mujeres jóvenes, indígenas, 
afrodescendientes, urbanas y rurales, de base y comunitarias que trabajen en cuestiones relacionadas con la 
construcción y consolidación de la paz a nivel territorial puedan consolidarse y mejorar su impacto.  

• El objetivo de esta modalidad es financiar una gama limitada de actividades para apuntalar el desarrollo o el 
refuerzo de la capacidad institucional de la organización (ver posibles actividades – listo no exhaustivo).  

• Esta modalidad NO financiará el desempeño programático de la organización, es decir, no financiará actividades 
que la organización impulse hacia afuera dirigidas a sus actores o públicos objetivo, sino que busca financiar 
fortalecimiento interno.  

• Si bien se trata de un financiamiento para fortalecimiento organizacional, cada propuesta en esta vía de financiación 
tendrá que alinearse a la línea temática de la convocatoria.   

El fortalecimiento organizativo debe ir alineado con la temática del Fondo Concursable, no obstante, este va dirigido 
de manera directa a fortalecimiento internos de las organizaciones.  

Posibles actividades para el fortalecimiento organizativo (listado no exhaustivo) Esta lista de iniciativas no es 
exhaustiva y más bien busca ser orientativa de posibles acciones financiables en la modalidad de fortalecimiento 
organizativo:  

• Capacitación a personal en habilidades técnicas, de dirección y gestión (Enfoque Género, Derechos de las 
mujeres, resolución y manejo de conflictos, compras y adquisiciones, logística, financiera, RRHH, entre otros) 

• Consultorías especializadas y específicas para el fortalecimiento de la organización.  

• Mejora de los sistemas organizativos, herramientas y procesos de la organización (Procesos de planeación, 
monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos; programas contables, lineamientos administrativos y 
financieros, legales, de responsabilidad tributaria, entre otros). 

•  Planes o estrategias de gestión de riesgos y/o de contingencia para la organización 

• Adquisición de equipos y activos necesarios para el funcionamiento de la organización (fotocopiadoras, 
escáneres, impresoras, laptops y computadoras).  

• Mejoramiento de sedes organizativas (intervenciones menores, como pequeñas reparaciones o 
remodelaciones y compra de mobiliario básico necesario para el fortalecimiento a lograr con la subvención.  

• Trámite y formalización de documentos legales de la organización. 

• Pagos de nómina, de equipo y personal vinculado a la organización. 

• Estrategias, herramientas o sistemas de adaptación adoptados por la organización para la continuidad de las 
operaciones 
 

B. Financiación programática (mediana) 

Esta vía financiará proyectos que tengan como objetivo específico, desarrollar actividades de manera directa alineadas 
con los énfasis temáticos de la convocatoria y los resultados de esta (Cuidado de la vida, la no repetición del 
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conflicto armado, la construcción de la paz)1. Se espera que las propuestas tengan como objetivo específico 
impulsar la acción e intervención de la organización hacia sus actores o públicos objetivo en temas relacionados con 
los énfasis temáticos de la convocatoria.  

Las organizaciones que se presenten al mecanismo de Financiación programática NO podrán presentarse 
simultáneamente al mecanismo de Financiación para el fortalecimiento organizacional. 

2.10  Duración de las propuestas 
Se podrán presentar propuestas bajo tres modalidades así:  

A. Fortalecimiento organizativo (micro): para el fortalecimiento organizativo en esta modalidad se esperan iniciativas 
desde 3 hasta 6 meses. 

B.  Fortalecimiento organizativo (pequeñas): para el fortalecimiento organizativo en esta modalidad se esperan 
iniciativas desde 3 hasta 8 meses. 

C. Financiación programática (mediana): en esta modalidad se esperan iniciativas desde 3 hasta 8 meses. 

2.11  Presupuesto de la Convocatoria – Subvención 
Se podrán presentar propuestas bajo tres modalidades así:  

A. Fortalecimiento organizativo (micro): para el fortalecimiento organizativo en esta modalidad se esperan iniciativas 
con presupuestos desde COP 10.000.000 hasta COP 29.999.999  

B.  Fortalecimiento organizativo (pequeña): para el fortalecimiento organizativo en esta modalidad se esperan 
iniciativas con presupuesto desde COP 30.000.000 hasta COP 109.999.999. 

C. Financiación programática (mediana): en esta modalidad se esperan iniciativas con presupuesto desde COP 
110.000.000 hasta COP 200.000.000. 

Para todas las modalidades de financiación, aunque no sea una condición para la financiación de las propuestas, se 
considerará como criterio adicional la existencia de una contrapartida por parte de la organización proponente. Por 
contrapartida se entiende la existencia de recursos financieros, físicos o en especies que se sumen a los recursos 
entregados por ONU Mujeres y OIM para la ejecución del proyecto. 

CAPÍTULO III Descripción del proceso 

3.1. Aplicación  
Las organizaciones que se presenten a cualquier modalidad de financiación deben enviar las propuestas completas 

en los formatos anexos de acuerdo con el cronograma establecido. 

3.1.1. Documentos requeridos y forma de presentación de propuestas 
Las propuestas deberán estar conformadas por la totalidad de los documentos exigidos en la  presente convocatoria,  
debidamente  diligenciados.  La omisión de cualquiera de los documentos señalados como insubsanables en este 
documento será  causal  de rechazo  de  la  propuesta.  Si se trata de documentos subsanables, la OIM solicitará al 
Proponente que los envíe, señalando el plazo para ello, si no se cumple con el requerimiento de la OIM, se incurrirá 
en causal de rechazo de la propuesta 

La organización postulante deberá presentar su propuesta según el CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO, virtualmente a través del correo electrónico fondoconcursablepaz@iom.int.   

 
1 Recordar que los énfasis temáticos están especificados en la sección 1.4. (Capítulo I) 

mailto:fondoconcursablepaz@iom.int
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La propuesta debe tener todos los anexos y documentos correspondientes, debidamente foliada o numerada (de 
manera consecutiva entre los libros y conforme Listado de verificación de documentos (Anexo H), nombrando los 
archivos como se enuncia a continuación: 

3.1.2. Organización de la Información  
La propuesta se deberá  presentar  en dos(2) archivos o  carpetas  separadas  una  de  la  otra como se describe a 
continuación. Los 2 archivos o carpetas deben remitirse en un (1) solo correo electrónico indicando en el Asunto como 
PROPUESTA – [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POSTULANTE] – [MODALIDAD A LA QUE APLICÓ] Ejemplo: 
PROPUESTA – COLECTIVO VIVAS NOS QUEREMOS – FINANCIACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
CARPETA #1 Documentos legales 

• Modelo de carta de presentación de la propuesta (Insubsanable su no presentación) - Anexo A 

• Certificado de Existencia y Registro de la Organización, Cámara de comercio o su equivalente 

• Registro Único Tributario – RUT 

• Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

• Certificación bancaria 

• Autorización para contratar, si aplica. 

• Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de la persona jurídica. 

• Estándares de conducta de la OIM firmado - Anexo E 
 
CARPETA #2 Propuesta de proyecto 
 

• Propuesta Técnica (Insubsanable su no presentación) - Anexo B 

• Presupuesto: (Insubsanable su no presentación) - Anexo C 

• Formato de autoevaluación - Anexo D 

• Carta de Alianzas - Anexo F 

• Experiencia requerida Fortalecimiento Organizativo (Insubsanable) - Anexo G (O) / Experiencia requerida 
Financiación programática (Insubsanable) - Anexo G (P) 

• Lista de verificación de documentos requeridos previo a la adjudicación - Anexo H 
 

3.1.3. Descripción de los documentos requeridos para la presentación de propuestas 
Las propuestas deberán estar conformadas por la totalidad de los documentos exigidos en la presente convocatoria, 
debidamente diligenciados. La omisión de cualquiera de los documentos señalados como insubsanables en este 
documento será causal de rechazo de la propuesta. Si se trata de documentos subsanables, la OIM solicitará a la 
organización proponente que los envíe, señalando el plazo para ello, si no se cumple con el requerimiento de la OIM, 
se incurrirá en causal de rechazo de la propuesta. Las Propuestas deben acompañarse de los siguientes documentos 
en el orden aquí establecido, quedando la OIM autorizada para verificar la veracidad de toda la información 
suministrada: 

• Anexo A: Modelo de carta de presentación de la propuesta (Insubsanable): La carta de presentación deberá 

ser firmada por el representante legal de la persona jurídica o la persona que tenga facultades para contratar 

en su nombre, en este caso se deberá enviar el  respectivo  poder.  En dicha carta deberá  haber manifestación  

expresa  acerca  del conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en este documento y de sus 

adendas si las  hubiere.  Deberá  haber  manifestación  de  que  la organización beneficiaria,  sus  asociadas/os  

o  directivas  no  tienen ninguna  causal  de  inhabilidad  e  incompatibilidad  señaladas  en  el  presente  

documento.  Deberá contener, igualmente, nombre  o  razón  social,   dirección,   municipio,   departamento,   

número telefónico,  correo  electrónico  y  nombre  del  contacto  del  Proponente,  así  como  el  valor  de  la 

propuesta en pesos colombianos. La OIM podrá verificar  la  información  contenida  en  la  carta  de  
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presentación  de  la  propuesta, no presentarla o presentarla sin firma, no será subsanable. El Proponente 

debe utilizar el formato de carta de presentación de propuesta (Anexo A) de este documento. El valor de la 

propuesta indicado en la carta de presentación deberá ser igual al que presente en el presupuesto detallado 

(Anexo C). 

• Anexo B: Propuesta Técnica (Insubsanable su no presentación): Las propuestas que se presenten deben 

utilizar el formato previsto en el Anexo B. 

• Anexo C: Presupuesto: (Insubsanable su no presentación) El presupuesto detallado deberá presentarse en 

formato previsto en el Anexo C, en pesos colombianos, completo -diligenciar 3 pestañas del archivo-, 

discriminado, y debe coincidir con el valor colocado en la carta de presentación de la propuesta. En caso de 

presentarse diferencia entre estos dos valores se tomará como válido el estipulado en el presupuesto detallado. 

El presupuesto deberá incluir valores unitarios, cantidades y valores totales; cada monto presupuestado 

deberá estar discriminado y justificado en la columna “notas aclaratorias”, con la explicación del porqué se 

requiere para el desarrollo del ítem y cómo se hizo el cálculo correspondiente. OIM requerirá el soporte de los 

costos incluidos en cada línea presupuestal, como cotizaciones o soportes de actividades similares realizadas 

en el pasado por la organización postulante. No se aceptarán rubros de costos indirectos como porcentajes de 

“administración”, “utilidad”, “fees”, overhead”, etc. Se aceptan costos directos de administración necesarios y 

directamente relacionados con la ejecución del proyecto. 

• Anexo D: Formato de autoevaluación: Este debe ser completamente diligenciado y firmado por representante 

de la organización postulante. Todas las organizaciones seleccionadas para los acuerdos están sujetas a un 

proceso de determinación de responsabilidad previo a la adjudicación realizada por OIM,  para  determinar  si  

la organización  tiene  las  mínimas  capacidades  de  gestión requeridas para manejar los fondos. La 

autoevaluación del solicitante es el primer paso en el proceso de evaluación de riesgo y capacidades previa a 

la adjudicación de un convenio.  

• Anexo E: Estándares de conducta: Este debe ser revisado y leído a cabalidad, y remitirse firmado por 

representante de la organización postulante.  

• Anexo F: Carta de Alianzas: da cuenta de las alianzas establecidas entre las organizaciones. Esta debe ser 

firmada por todas las organizaciones que decidan hacer parte de la misma propuesta.  

• Anexo G (O): Experiencia requerida Fortalecimiento Organizativo: para las organizaciones que apliquen a la 

Financiación para fortalecimiento organizativo en las dos financiaciones (micro y pequeña) 

• Anexo G (P): Experiencia requerida Financiación programática: para las Organizaciones que apliquen a la 

Financiación programática (mediana) 

• Anexo H: Lista de verificación de documentos requeridos previo a la adjudicación 

• Certificado de Existencia y Registro de la Organización, o su equivalente: Otorgado por autoridad Competente,  

es  decir, expedido por la respectiva Cámara de Comercio o el órgano que haga sus veces. El certificado 

deberá haberse expedido dentro de los treinta (30) días calendarios previos, a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

• Registro Único Tributario (RUT): Debe anexarse la documentación que acredite cuál es el Régimen Tributario 

al cual se encuentra sometido la organización postulante. El RUT debe ser actualizado posterior al 31 de 

diciembre de 2021 según las resoluciones No. 139 y 0154 de 2012.  

• Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

• Autorización para contratar: En el caso de personas jurídicas proponente cuyo representante legal esté limitado 

para  participar  en  esta CONVOCATORIA,  se  requerirá  que  el  Órgano  Directivo competente emita la 

correspondiente autorización. La propuesta será rechazada cuando se verifique que el representante legal de 

la correspondiente persona jurídica  excede  sus  facultades  legales  y  no  acompaña  y  no  se  anexa  a  la  

propuesta  la respectiva autorización. El proponente podrá subsanar la respectiva autorización. 
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• Certificado de antecedentes disciplinarios: Este certificado debe ser del representante legal y de la persona 

jurídica, con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

• En algunos casos se solicitarán certificaciones  de  la  experiencia  (específica)  del  proponente  en  la  

ejecución  de  convenios  o contratos similares, que soporten la información relacionada en el Anexo G. Estos 

soportes son certificaciones o acta de liquidación de un contrato o convenio a  través  del  cual  se  demuestre  

la  experiencia  del  proponente en  proyectos similares al de la propuesta.  

• En algunos casos se solicitarán las hojas de vida de asociadas, integrantes y/o empleadas/os de la 

organización que soporten la información relacionada en el Anexo G. En estas deben describir la experiencia 

que  tuvieron  y  anexar  la certificación del trabajo realizado. 

3.2. Aclaraciones a las condiciones de la Convocatoria D 
Para las aclaraciones o modificaciones a las condiciones de la Convocatoria se podrá proceder así: 

i) Unilateralmente por parte de la OIM, cuando a su juicio existan apartes del documento que requieran 
aclararse o modificarse. 

ii) A solicitud de las organizaciones, quienes deberán formular sus inquietudes a través del correo electrónico 
fondoconcursablepaz@iom.int SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO.  

Solo serán admisibles las consultas presentadas por medio del correo electrónico mencionado y no se admitirán 
consultas ni verbales ni por ningún otro medio. 

3.3. Evaluación 

Las propuestas serán evaluadas por el Comité Directivo del Proyecto sobre la base de los criterios de elegibilidad y 
los énfasis de esta convocatoria, considerando aspectos técnicos, financieros. Para tales efectos, se incorporarán los 
siguientes criterios de evaluación de las propuestas: 

1. Experiencia general y capacidad institucional: la propuesta debe demostrar la capacidad técnica de la 
entidad y de su personal en los temas objeto del proyecto propuesto y del objeto social de la organización, en 
el cumplimiento de los objetivos de la actividad. La evaluación estará basada principalmente en la verificación 
de referencias, análisis de la/s certificación/es presentada/s. 

2. Relevancia: se refiere a la calidad y viabilidad de la propuesta en términos de la alineación de los objetivos 
y resultados esperados con uno o más de los énfasis temáticos específicos: Cuidado de la vida, No repetición 
del conflicto armado y Construcción de la paz, así como la idoneidad de la metodología propuesta para la 
consecución de los mismos. 

3. Eficacia: el objetivo general propuesto debe ser coherente con las actividades propuestas para alcanzarlos. 
El cronograma, la metodología y el tipo de actividades deben estar planeadas coherentemente y seguir un 
marco lógico. Las actividades deben ser viables en su ejecución teniendo en cuenta factores de tiempo, costos 
y lugares propuestos. 

4. Eficiencia: la propuesta económica debe reflejar adecuadamente los costos de cada una de las actividades 
en el presupuesto y evidenciar la relación entre los costos estimados y los resultados previstos. Los costos 
de las actividades deben ser racionales y estar respaldados con base en cotizaciones y de acuerdo con las 
condiciones económicas de la región. 

5. Sostenibilidad: la propuesta debe describir e identificar las características y condiciones que permitirán que 
los resultados e impactos positivos esperados en el desarrollo de las actividades perduren después de la 
implementación del proyecto. 

6. Innovación social: evalúa el nivel de novedad de la propuesta, así como su viabilidad. Se considera que una 
propuesta es de innovación social si: a) plantea una idea nueva o mejorada; b) tiene un carácter social y 
beneficia a un grupo significativo de mujeres jóvenes diversas; c) contribuye a la reducción de las brechas de 
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género y a la reivindicación de los derechos de las mujeres jóvenes en los espacios cívicos; d) es genuina, 
es decir, propone soluciones que emergen de las mujeres jóvenes diversas; e) tiene una mejor relación costo 
– beneficio que las soluciones que tradicionalmente se han implementado, para que las mujeres jóvenes 
participen efectivamente en los espacios cívicos. 

 Criterios de valoración adicional 
 

1. Sistematización y acompañamiento de procesos e iniciativas locales que permitan identificar aprendizajes 
y prácticas promisorias en relación con las temáticas de la convocatoria. 

2. Potencial de Articulación con políticas de Igualdad de género. 
3. Potencial de Articulación con políticas de juventud 
4. Existencia de Contrapartida por parte de la organización proponente. 

 

3.4. Selección 

El Comité Directivo del Proyecto, como órgano máximo para la toma de decisiones de la Convocatoria, se reunirá para 
examinar las propuestas presentadas y emitir su decisión final sobre las propuestas seleccionadas. Tendrá la facultad 
de aprobar las propuestas y tomar decisiones inapelables relativas a la continuación, terminación o modificación de 
una propuesta financiada. Igualmente, el Comité Directivo tiene la facultad de convocar espacios consultivos que 
apoyen e informen su toma de decisiones. Si la organización no fue contactada al cierre de todo el proceso se 
entenderá que no fue seleccionada. Dado el alto número de propuestas recibidas no es posible contactar a cada 
organización en esta etapa. Toda adjudicación está sujeta a aprobación de OIM y ONU MUJERES. 

La emisión de la presente convocatoria y/o el apoyo en el desarrollo de aplicación no constituyen un acuerdo o 
compromiso ni compromete a OIM/ONU MUJERES a pagar los costos incurridos en la preparación y presentación de 
la aplicación. Finalmente, OIM/ONU MUJERES se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiera o todas las 
aplicaciones recibidas. Cada solicitud completa será revisada por un comité de evaluación y se calificará de acuerdo 
con los criterios y directrices de puntuación establecidos anteriormente. 

La OIM/ONU Mujeres se reserva el derecho a llevar a cabo negociaciones con la organización postulante sobre el 
contenido de su propuesta, y solicitar ajustes, previo a la aprobación de esta y firma del acuerdo de subvención. 

3.5. Periodo para subsanar propuestas 
Durante el proceso de evaluación, se podrá solicitar a través del correo electrónico fondoconcursablepaz@iom.int a 
las organizaciones proponentes, las aclaraciones y explicaciones que estimen convenientes a las propuestas 
presentadas incluidos los anexos, las cuales deberán ser contestadas por escrito dentro del término que se le indique. 
Con la respuesta las organizaciones proponentes no podrán mejorar, modificar, corregir o adicionar en sus propuestas, 
valores o temas distintos a lo solicitado. Si lo hacen, dichas comunicaciones no serán tenidas en cuenta. 

3.6. Vinculación e implementación  

Las organizaciones seleccionadas deberán cumplir con una Evaluación de Capacidades (OIM) de acuerdo con el 
marco de procedimientos de la agencia, como un mecanismo de diagnóstico que orientará la determinación del nivel 
de riesgo financiero, programático, operacional y de gobernanza, y por ende un plan de mejoramiento que permita 
mitigar dichos riesgos. Estas evaluaciones incluyen la identificación de riesgos y oportunidades para la prevención de 
la explotación y el abuso sexual. 

La OIM podrá contactar a la organización potencial beneficiaria para discutir distintos aspectos de la donación y el 
presupuesto presentado  en  la  propuesta.  Los resultados de  la  negociación  servirán  como  insumos  para  la 
redacción  del  Acuerdo  de  Subvención.  Si  es  necesario, el equipo de monitoreo y evaluación del proyecto Co-

mailto:fondoconcursablepaz@iom.int
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creando la Paz estará  involucrado  para  asegurarse  de  que  se  están  incorporando  todos  los  indicadores 
necesarios del proyecto. 

OIM firmará acuerdos de subvención con las entidades seleccionadas para la ejecución de las iniciativas. Solo se 
firmarán con la organización líder, pero se resalta que la propuesta es conjunta y la obligatoriedad de las actividades 
y su implementación están contenidas en el documento de proyecto aprobado. 

3.7. Acompañamiento a la Implementación de las Iniciativas seleccionadas 

El Fondo garantizará el acompañamiento a las organizaciones que sean seleccionadas, a través de espacios de 
retroalimentación de sus iniciativas en alianza con entidades expertas en innovación social y construcción de paz. 

Adicionalmente, se realizará la evaluación del Índice de Capacidad Organizativa (ICO) inicial permitirá diagnosticar e 
identificar las necesidades de fortalecimiento técnico e institucional que puedan requerir las Organizaciones de la 
Sociedad Civil seleccionadas en el marco de dicho mecanismo. El ICO es la medición cuantitativa de los progresos y 
avances obtenidos directamente de la relación entre la OSC y las agencias implementadoras durante la duración de 
la colaboración establecida entre las partes. Los resultados de la aplicación de la herramienta son utilizados para la 
toma de decisiones informada y oportuna, en la medida en que su aplicación ofrece información sobre las necesidades 
de las organizaciones y los ámbitos de fortalecimiento. Al final del proyecto, se realizará una nueva evaluación ICO 
para analizar el progreso que han tenido las organizaciones seleccionadas y la efectividad de los esfuerzos de 
construcción de capacidad instalada dentro de las mismas. 

Teniendo en cuenta que el proceso de fortalecimiento está orientado a las organizaciones de mujeres jóvenes y 
diversas, serán estas a quiénes será aplicado el ICO en caso de presentarse a la convocatoria en alianza con otro tipo 
de organizaciones. 

CAPÍTULO IV Lineamientos generales de la convocatoria 
4.1.  Causales de rechazo de la propuesta 

Son causales de rechazo de la propuesta las siguientes:  

• La no presentación de cualquiera de los documentos insubsanables (propuesta técnica y presupuesto) en la 
convocatoria.  

• La no presentación de los documentos subsanables dentro del plazo que le haya concedido la OIM.  

• Si se verifica que existe irregularidad o falsedad en alguno de los documentos presentados en la propuesta, o 
cuando verificada la información suministrada por la organización postulante no esté conforme con la realidad.  

• La entrega de la propuesta en lugar, día y hora posterior a la establecida en la presente convocatoria.  

• Que el objeto de la propuesta y/o su desarrollo difiera del objeto de la convocatoria.  

• Todas aquellas contenidas en el presente documento, donde la organización postulante de manera explícita se 
consideró informado y por omisión o error no cumplió a cabalidad con lo estipulado.  

• Cuando el valor total de la propuesta presentada sea superior al monto máximo indicado en el presente 
documento para cada una de las modalidades establecidas. 

• Si la organización postulante se halla dentro de alguna de las causales de inhabilidad señaladas en este 
documento.  

• Si la organización postulante está en un proceso que técnica, jurídica o financieramente no esté resuelto con la 
OIM.  

• Si la OIM ha sido notificada sobre certificaciones presentadas por la organización postulante sobre su 
experiencia obtenida con OIM y que la OIM no las hubiere emitido. 

4.2. Declaración de desierto del proceso 
La OIM podrá declarar desierto el proceso por motivos que impidan la escogencia objetiva la propuesta o cuando la 
propuesta no se ajuste a las condiciones requeridas en el presente documento. La OIM podrá rechazar la propuesta 
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presentada cuando esta no satisfaga el propósito del presente proceso. La OIM no se hace responsable por los costos 
en los que incurra la organización postulante por la preparación, garantías y envío de su propuesta, ni se encuentra 
obligada a explicar a las organizaciones proponentes los motivos de su decisión. 

4.3. Suspensión del proceso de la convocatoria  
La OIM podrá suspender el presente proceso de selección cuando se presenten impedimentos que afecten el objeto 
de la convocatoria o cuando así lo considere necesario la OIM. En dicho caso la Organización informará de la 
suspensión de esta. 

4.4. Enmiendas al proceso de la convocatoria  
En cualquier momento, antes de la fecha límite para la presentación de propuestas, OIM puede, por cualquier motivo, 
ya sea por iniciativa propia o en respuesta a una aclaración solicitada por una posible organización proponente, 
modificar los documentos de la convocatoria mediante enmiendas. La organización proponente que hayan recibido los 
documentos de la convocatoria será notificada por escrito de todas las enmiendas a los documentos. Si fue un llamado 
anunciado públicamente, todas las enmiendas también se publicarán en la fuente anunciada. 

A fin de permitir a las posibles organizaciones proponentes un tiempo razonable para preparar sus propuestas, 
considerando la(s) enmienda(s); OIM puede, a su discreción, extender el plazo para la presentación de propuestas. 

4.5. Prohibición de las peores formas de trabajo infantil 
De conformidad con lo establecido en la Ley 704 de 2001, mediante el cual se ratifica el Convenio 182 sobre la 
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, la organización 
postulante seleccionado declara bajo la gravedad de juramento, que no empleará dentro del documento que se celebre 
en virtud del presente proceso de selección, menores de dieciocho (18) años. El incumplimiento de la presente 
disposición será causal para dar por terminado el respectivo documento suscrito. 

4.6. Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS) 
ONU Mujeres como colíder del Task Force para la Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual de Naciones Unidas 
en Colombia, junto a la OIM, en tanto agencias del Sistema de Naciones Unidas, tienen un fuerte compromiso con el 
cumplimiento de la política de Tolerancia Cero frente a la explotación y el abuso sexual impulsada por el secretario 
general, la cual, vincula a sus socios estratégicos.  

Esta política, más allá del cumplimiento de una serie de preceptos y del código de conducta, es también para el Equipo 
País, una estrategia fundamental para la erradicación de la violencia de género. En desarrollo de dicha política cabe 
mencionar que tanto ONU Mujeres como la OIM tienen como requerimiento mandatorio la realización del curso sobre 
la práctica de PEAS para toda su estructura de personal, al inicio de su vinculación, así como entrenamientos anuales 
con fines de fortalecimiento de capacidades y actualización en el manejo del tema. 

No obstante lo anterior, es importante adicionar que en el marco del presente proyecto se trabajará en acciones de 
prevención como parte del proceso de alistamiento  del  mismo,  que  incluyen la  realización  de  los  cursos  
mandatorios, formaciones y  acompañamiento  a la revisión  y  actualización  de  los  SOP (procedimiento  operativo  
estándar)  existentes, así  como  con  la realización  de  acciones  con  las  comunidades y  socios  implementadores 
para  brindar información al respecto y divulgar los mecanismos de reporte existentes.  

La Defensoría del Pueblo en tanto comparte nacional en la implementación del proyecto, además de estar vinculada 
a las acciones de prevención descritas, fortalecerá la implementación de su Política Institucional de Género, y se 
vinculará a la Red PEAS existente en Colombia, que bajo la coordinación del Task Force de Naciones Unidas promueve 
la articulación y fortalecimiento de capacidades en socios del NN.UU presentes en el país. Por último, es importante 
resaltar que todo socio vinculado al proyecto firmará una carta de compromiso con la prevención de la Explotación y 
el Abuso Sexual, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas. 
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4.7. Previsiones contra la corrupción 
No se deberá ofrecer y/o realizar pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituya una práctica ilegal 
o corrupta, directa o indirectamente, como incentivo o compensación por la adjudicación del documento a suscribir. 
Cualquier práctica de este tipo dará lugar a la cancelación del proceso de selección de ofertas, adjudicación o ejecución 
del documento a suscribir, además de iniciar acciones civiles y penales en contra de los involucrados en aplicación a 
lo dispuesto por la Legislación Colombiana. 

CAPÍTULO V Aspectos contractuales  
Las organizaciones seleccionadas para la ejecución de acuerdos de subvención deberán cumplir con los requisitos de 
la convocatoria y con el plan de implementación acordado con la OIM, así como las políticas de visibilidad del proyecto.  

5.1. Perfeccionamiento y ejecución del documento a suscribir 
Una vez seleccionada la propuesta para adjudicación del acuerdo de subvención y aprobada por OIM, se informará 
por escrito la organización postulante, y se iniciarán los trámites correspondientes para la celebración del respectivo 
documento legal. El documento se perfeccionará con la firma de las partes. La Unidad Legal de la OIM preparará el 
acuerdo de subvención y garantizará que todos los anexos estén completos, incluido el plan de visibilidad según sea 
el caso. Una vez redactado el acuerdo de subvención, la OIM lo enviará al beneficiario para su revisión, en caso de 
aceptación se coordinará la firma del acuerdo entre ambas partes. 

5.2. Plazo para la ejecución del documento a suscribir 
El plazo estipulado se contará a partir de la fecha de perfeccionamiento del documento, el cual se da tras la aprobación 

y firmade este por las partes. 

5.3. Forma de pago 
El valor de cada acuerdo de subvención que se llegare a celebrar con ocasión de la presente CONVOCATORIA será 
acordado durante la fase de negociación con cada organización y de acuerdo con el presupuesto final aprobado. La 
modalidad de pago será una vez se dé cuenta de los hitos o productos acordados. 

5.4. Privilegios e Inmunidades de OIM 
Nada de lo dispuesto en la presente comunicación o que esté relacionado con ella, se podrá considerar una renuncia 
explícita o implícita de cualquiera de los privilegios e inmunidades de la Organización Internacional para las 
Migraciones en su calidad de Organización intergubernamental.  

CAPÍTULO VI Lista de Anexos  
6.1 Anexo A: Modelo de carta de presentación de la propuesta  

6.2 Anexo B: Propuesta técnica  

6.3 Anexo C: Presupuesto detallado 

6.4 Anexo D: Formato de autoevaluación 

6.5 Anexo E: Estándares de conducta OIM 

6.6 Anexo F: Carta de Alianzas  

6.7 Anexo G (O): Experiencia requerida Fortalecimiento Organizativo  

6.7 Anexo G (P): Experiencia requerida Financiación Programática  

6.8 Anexo H: Lista de verificación de documentos requeridos previo a la adjudicación 
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