
LISTA DE CHEQUEO PARA FIRMA DE PRODROCS /REVISIONES

PROGRAMA

DATOS GENERALES

27/06/2016

NIJMERO DEL PROYECTO: 00095883

NUMERO DE LOS OUTPUTS: 0099950, 0099953, 0099955

NOMBRE DEL PROYECTO: "Manos a la obra para la paz"

FECHA:

REVISION ANTERIOR: [ REVISION ACTUAL: INICIAL] A

PRODOC NUEVO: SI FECHA PREPAC 25/04/2016 FECHA PAC 16/05/2016

FIRMAS

NOMBRE FIRS FECHA
*1

]lfY|Q\6 pANALISTA

FINANZAS
7

J» 4cl FwvlQ i
S-

ADQUISICIONES

(solo si el proyccto tiene un componente alio de adquisicioncs)

[q-VilvK?
PLANEACION ESTRATEGICA

OBSERVACIONES: 'fevJ&S /Sdcfir
V?° ' L i *7

ENVIO A LA SEDE: _
(soio si se trata de nuevo PRODOC o Rev. Susiantiva)

!



CARATULA

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Pals: Colombia

Documento de Proyecto

Ti'tulo del Proyecto: Manos a la Obra para la Paz.

Efecto (s) del MANUD / Indicador (es):
Colombia habra logrado mayor equidad mediante la inclusion social y economica de la poblacion rural.

Efecto (s) Esperado (s) CP / Indicador (es):
El crecimiento y el desarrollo incluyentes y sostenibles, con incorporation de capacidades productivas que
generen empleo y medios de vida para los pobres y los excluidos.

Producto (s) Esperado (s) / Objetivos Anuales:
Capacidades nacionales y subnacionales desarrollados para disenar e impiementar politicas y estrategias

sostenibles para reducir la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva multidimensional con un enfoque
diferencial sensible al genero

Asociado en la Implementacidn: Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la generation de ingresos, a la construction de paz, a la convivencia y a la
reconciliation a traves de fa implementation de un programa de empleo temporal con metodoiogia de "Manos a la obra
para la paz", en municipios afectados por el conflicto, en actividades de reconstruction de bienes publicos,
infraestructura productiva, construction y mejoramiento de vias terciarias.

Perfodo del Programa: 2015*2019
Area de Resultado EstratGgico (Plan Estrategico): Ei
crecimiento es inciusivo y sostenible, incorporando las
capacidades productivas que generen empleo y medios de
vida a los pobres y excluidos.
No. Del Proyecto (Award ID): 95883
No. Del Output (Project ID): 99950, 99953, 99955.
Fecha de inicio:15 de Abril de 2016
Fecha de finalization; 31de Marzo de 2017.
Fecha del PAC: 25 de Abril 2016
Modalidad de Gestidn: N!M

Ano Presupuesto AWP:2016
Total Recursos requeridos USD$ 2.979.145,96
Total Recursos asignados:

• Gobierno

• Ordinarios
USDS 2.979.145,96

Presupuesto sin respaldo:
Contribuciones en especie USDS 1.925.190,33
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Fecha;
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El articulo 26 de la Ley 1636 de 2013 crea la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empteo,

Entidad del orden national con personeria juridica, patrimonio propio, autonomla administrativa y financiera,

adscrita al Ministerio de Trabajo, para la administracion del Servicio Publico de Empleo y la Red de Prestadores

del Servicio Publico de Empleo, la promocion de la prestacidn del servicio publico de empleo, el disefio y

operation del Sistema de Information del Servicio Publico de Empleo, el desarrolio de instrumentos para la

promocion y la administracion de los recursos publicos para la gestion y colocacion de empleo entre otras

funciones que seran reglamentadas por el Gobierno Nacional,

En virtud de lo anterior, para la ejecucion de sus procesos misionales, la entidad cumple con los propositos

del Plan Nacional de Desarrolio 2014-2018, "Todos Por Un Nuevo Pais", expedido mediante Ley 1753 del 9 de
junio de 2015, donde se establece una Politics Nacional de trabajo decente, se determina que "El Gobierno
Nacional bajo la coordination del Ministerio del Trabajo, adoptara la polftica nacional de trabajo decente, para
promover la generacion de empleo, la formalization iaboral y la proteccion de los trabajadores..,". Asi mismo
busca reglamentar Mecanismos de Intervention Integral en Territories Ruraies, donde proyectos como
"Manos a la obra para la paz" encuentran su fundamento como un mecanismo que contiene "Lineamientos,

criterios, patemetros, temporalidad y financiacion para la ejecucidn de ios planes operativos, los cuales serin
construidos de manera participate y en coordinadon con las autoridades departamentales y municipales".

Dentro de estos lineamientos estrategicos, el Decreto 4108 de 2011 establece que el Ministerio del Trabajo

es el responsable del diseno, coordinadon y seguimiento de los programas y proyectos especiaies para la

generacion de empleo rural y urbano, en coordinadon con las demas entidades competentes para la materia.

En ese marco, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo (en adelante, la UNiDAD),

como establecimiento publico adscrito al Ministerio de Trabajo, se incorpora en dichos lineamientos
estrategicos con base en las competences atribuidas en la Ley 1636 de 2013 y especialmente en las que

establece el articulo 3 del Decreto 2521 de 2013 asi: "7. Apoyar la implementacion de planes y programas
relacionados con el servicio publico de empleo para la poblacion vulnerable", ei "8. Realizar acciones de
articulation y coordinacidn entre entidades publicas, la red de prestadores y otros actores incidentes para

iograr una mejor prestacion del servicio publico de empleo" y el "9. Administrar los recursos publicos

destinados para la gestion y colocacion de empleo que !e correspondan, de conformidad con el reglamento

que expida ei Gobierno Nacional, asi como los destinados a la creation de empleos de emergencia y el fomento
dei empleo en situaciones de emergencia."

Colombia tiene un balance de crecimiento economico sostenido en la ultima decada, con una clastficacion
international como un pals de ingreso medio con un alto nivel de desarrolio humano (1DH 2015 de 0,720),
pero con la necesidad de acentuar el esfuerzo para reducir de manera significativa la pobreza. Si bien los
niveles de desigualdad han venido disminuyendo en e! pais, las brechas entre sectores de la poblacion son
evidentes lo que a su vez se ha traducido en mayores niveles de exclusion social. Segun el DANE, entre juiio

de 2014 y junto de 2015 el 28.2% de la poblacion nacional se encontraba en situation de pobreza; en las
cabeceras, el porcentaje era de 24.6% y de 40.1% en el resto; mientras que la pobreza extrema se situaba en
7.9%, con 5.4% en las cabeceras y 17.6% en el resto.

Sin embargo, el conflicto armado que por mas de 60 ahos ha afectado ai pais, que ha dejado 6 millones de
victimas, es ei factor que probablemente mas ha limitado las posibitidades de desarrolio y crecimiento del pais
y afectando mayoritariamente a las comunidades que habitan areas ruraies, donde la extrema pobreza y el
abandono del Estado han facilitado la accidn de grupos armados ilegales que se disputan el poder local y el
control de los negoctos ilicitos. Desde Octubre de 2012 el gobierno initio la mesa de negociaciones de la
Habana con uno de los grupos armados ilegales emblematicos de la historia de la violencia en Colombia, las
Fuerzas Armadas Revolutionary de Colombia, FARC, con las cuales se espera este ana, la firma de un acuerdo



Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con las cuales se espera este ano, la firma de on
acuerdo que permita superar la confrontation armada y dar paso a un proceso de construction de paz y

reconclliacidn en Colombia.

A la luz de un Inminente acuerdo, se presenta un reto de gran escala para el pais que es favorecer las
condiciones en los territories para facilitar los procesos de construccion de paz. La experiencia internacional
muestra que el pen'odo inmediato al acuerdo de paz es muy fragil e inestable y que el riesgo de recaida en el
conflicto armado es particularmente alto. Las experiences evidencian que el desarrollo de proyectos de
impacto rdpido que aumenten la seguridad bisica, muestren los beneficios de la paz, que generen confianza
en el proceso politico y fortalezcan capacidades institucionales para dirigir los esfuerzos de construccion de
paz, pueden contribuir significativamente a reducir ese riesgo, sentando las bases para una recuperation
m£s rapida y un desarrollo sostenible.

En Colombia se destacan las experiencias en generation de empieo temporal rural, a traves de los
programas Pacto Agrario y Frontera, los cuales fueron ejecutados por la Unidad Administrativa Especial del
Servicio Publico de Empieo, UAESPE. En la primera experiencia, como respuesta institutional al Paro Agrario

del ano 2013 acaecido en varias regiones del pais y generado por la fuerte caida de los ingresos de gran
parte de la poblacidn rural ante el deterioro de la actividad economica de los trabajadores campesino.

El gobierno a fin de atender los reclames y necesidades de los campesinos emite el Decreto 1987 de 2013
mediante el cual se crea y organiza el Pacto Agrario con el objeto de adelantar un ejercicio de participation y

concertacion con los pobladores rurales y sus organizaciones para que presentation iniciativas de desarrollo
rural. Una de las Imeas planteadas por el gobierno national para que la poblacion campesina presentara
proyecto fue el programa de "Empieo Rural Temporal", La operation de esta Ifnea quedo a cargo de la
Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empieo.

Para dar una respuesta inmediata, la UAESPE diseno un esquema de operation del programa de empieo
rural temporal el cual consisted en financiar la contratacion formal de trabajadores rurales para que las

Alcaldias contaran con mano de obra local que apoyara la ejecucion de proyectos de infraestructura publica
y/o comunitaria como:

Adecuacion devias veredales
Construccion y/o mejora de centros de acopio

Construction y/o mejora de plazas de mercado
Construccion de sistemas de riego y obras de drenaje

Mantenimiento y/o limpieza de vfas fluviales, canales de agua, cunetas, vallados,

construction de invernaderos cornu nitarios

Este programa alcanzo una amplia cobertura national, llegando a vincular 7.533 trabajadores rurales de 160
municipios para la ejecucion de 181 iniciativas locales presentadas por entldades territoriales y
organizaciones campesinas, pudiendose afirmar que el programa tuvo un impacto positivo en el campo
colombiano ya que a traves de su ejecucion se estimulo la ocupacion formal de trabajadores rurales de
menores ingresos y se aportO al desarrollo productivo de las zonas rurales mediante la adecuacion de
infraestructura; locales.

La posibilidad cada dia mas cercana de fa firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, plantea para ia
UAESEP la responsabilidad de acompaftar con iniciativas diversas en areas rurales, la consolidation de la
presencia de! Estado en escenarios de escaso desarrollo institutional y condiciones economicas precarias a
traves de la creacidn de empleos temporales y generation de ingreso, la consolidation de capacidades para
la reconciliation y la construccion de ia paz en el territorio national; asi como propiciar el acceso a bienes
publicos para ampliar la garantia de derechos de poblaciOn vulnerable vfetima del conflicto. Al mismo
tiempo, las comunidades alejadas y en condiciones econdmicas y sociales dificrles, esperan que la paz
comience a traducirse de manera inmediata en oportunidades de generation de ingresos que permitan



inyectar ia liquidez economica que requieren pequehas poblaciones que esten en riesgo de recai'da en la
violencia y evitar dinamicas de delincuencia o economies ilicitas.

Por lo demas, serfa importante la puesta en marcha de acciones inmediatas y concretas que contribuyan a la
generacion de una conciencia nacional y movilizacion ciudadana para la reconciliation y la paz a traves de la
divulgation de esfuerzos concretos, como los de las iniciativas propuestas, orientadas a la transformation de
las condiciones de vida de la poblacion mas vulnerable en el contexto del post-conflicto.

En este ultimo aspecto, el tipo de proyecto propuesto, constituye una excelente plataforma para construir

alianzas publico-privadas, interinstitucionales e interagenciales, que teniendo motivacidn en la construction

de paz y la reconciiiacidn, permitan mejorar y valorizar activos, apuntalar mercados locales, y transferir

conocimientos administrativos, empresariales y financieros que posibiliten integrar estos territorios a la

sociedad y a la economta nacional.

Con esta coincidencia de propdsitos, el PNUD y fa Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de

Empleo se proponen trabajar durante el 2016 en la creacion de proyectos de empleo temporal que apoyen

la generacion de medios de vida sostenibles y oportunidades de ingresos de medio y largo plazo para
poblaciones en situation de pobreza y vulnerabilidad, a traves de la vinculacidn de comunidades a procesos

de reconstruction de bienes publicos, mejoramiento y conservation de vt'as e infraestructura productiva

mediante esquemas de cash for work.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la generacion de ingresos, a la construction de paz, a la convivencia y a la reconciliacion a traves
de la implementation de un programa de empleo temporal con metodologfa de "Manos a la obra para la
paz", en municipios afectados por el conflicto, en actividades de reconstruction de bienes publicos,

infraestructura productiva, construccion y mejoramiento de vtas terciarias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Contratando temporalmente mano de obra local se busca:

1. Desarrollo de infraestructuras sociales y comunitarias

2. Suministro de bienes publicos colectivos
3. Conservacion, mantenimiento y reconstruction de vlas rurales,

4. Centres de Acopio comunitarios y/o plazas de mercado.
5. Emprendimientos rurales innovadores



PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP)
ANO: 2016

Actividades Planeadas
Lista de actividades de

resultados y acciones asociadas

PRESUPUESTOPLAZO 2016 Parte
Responsable

Productos (Outputs) Esperados
Valor USDSDescripcidn de presupuestoDonante02 Fuente recursos01 03 04

75700 Training and workshop 9.000,001.1Identificar los municipios a
intervemr y seleccionar las obras

a desarrollar,

0176130071X UNDP 71600 Travel 7.000,00

75100 Facilities and Administration 800,00

72600 Grants 2368.284,67

1.2 Identificaci6n de los
beneficiarios y vinculacldn
laboral de los trabajadores

rurales.

71600 Travel 10.000,00
UNDPProducto (output 1):

Ejecutado un programa de
empleo temporal en

modalidad de “Manos a la
obra para la paz" en

comunidades afectadas
fuertemente por el conflicto.

30071 01761X 73100 Rental and Maintenance - Premises 10.000,00

75200 Supplies 2.000,00

75100 Facilities and Administration 119.514,23

71400 Contractual Services - Individuals 48.543,53
1.3. Construccidn de alianzas

publico privadas
01761X UNDP 30071X

75100 Facilities and Administration 2.427,18

1.4.Construccidn de alianzas
interinstitucionales.

71400 Contractual Services - Individuals 48.543,53Unea base: Ninguno
tndicador, Modelo de generacidn de

ingresos, empleo yprovisbn de bfenes
publicosJormutado e implementado

Meta: Modelo odoptado e implementado
por el goblerno como programo para b

generacidn de ingresos, empleo y

provision de bienes publicos.

30071 01761XX
UAESPE 75100 Facilities and Administration 2.427,71

71600Travel 16.756,69
1.5. Ejecucidn de actividades,

acompafiamiento y monitoreo a
los proyectos.

01761 71400 Contractual Services - IndividualsX UNDP 30071 133.333,33X X

75100 Facilities and Administration 7.504,50

71600 Travel 8.378,34
UNDP

017611.6 Seguimiento a los proyectos. 30071 71400 Contractual Services - IndividualsX 66.666,67X X

75100 Facilities and Administration 3.752.25
1.7. Capacitaridn para el

desarrollo de competences
laborales y e! desarrollo

comunitario

75700 Training and workshop 10.860,97
UNDP

X
75100 Facilities and Administration 543,04

Resultodo (outcome) CPO:
El crecimiento y el desarrollo incluyentes y sostenibles, con incorporation de capacidades

productivas que generen empleo y medios de vida para los pobres y los exc uidos
Total Output1

Producto (output 2}:
Estrategia de comunicacidn

interna y externa para ei
programa de empleo temporal

manos a la obra implementada.

71300 Local Consultants 20.000,00

2.1 Diseftar y ejecutar una
estrategia de comunicacidn para

las comunidades beneficiarias
del proyecto.

UNDP 75700 Training and workshop 4.770,66

0176130071X XX X
71600 Travel 10.000,00

7S100 Facilities a nd Administration 1.738,53tinea base: 0acetones.



I
Actividades Pianeadas
Lista de actividades de

resultados y acetones asociadas

PRESUPUESTOPtAZO 2016 Parte
ResponsableProductos (Outputs) Esperados

Descripcrbn de presupuesto Valor USD$Q3 Q4 Fuente recursos DonanteQ1 02

fndicadores: No. Acciones de
comunicoddn en ipfotmaddn publico

dtsenadas e implementadas.

Meta:5acetones.

71300 Local Consultants 29770,662.2. Diseflar y ejecutar una
estrategia de comunicacibn del

proyecto para la opinibn pubiica

en general

0176130071X UNDP 5.000,00X X X 71600 Travel

75100 Facilitiesand Administration 1738,53

Resultodo (outcome) CPD:

El crecimiento y el desarrollo incluyentes y sostenibles, con mcorporacton de capacidades
productivas que generen empleo y medios de vida para los pobres y los exc uidos

Total Output 2 73.018,39

PRESUPUESTOActividades Planeadas PiAZO 2016
Parte

Responsable
lista de actividades de

resultados y acciones asociadas
Productos (Outputs) Esperados

Valor USD$Descripcibn de presupuestoFuente recursos Donante01 03 Q402

71300 Local Consultants 3.000
UEASPEProducto (output 3):

Estrategia de sostenibilidad del
empieo construida y difundida.

3.1Sistematizaribn del proyecto XX XX
0176130071 757QO Training and workshop 1761,91

75100 Facilities and Administration 233,10

3.2 Difusibn de la experience

para su replicabilidad y

sostenibilidad

71300 Local Consultants 3,000
UNDP

X X X XUnea base: Ninguno.

Indicadores: No. De personas que siguen

empfeodos o desorrollan su
emprendimiento despues de terminado la

intervention.
No de initiatives de opoyo a ia

sostenibitidoddel empleo desde elsector
publico o privado desorrollodas

Meta: 400personas, 20 inidativas
adeiantodos.

75700 Training and workshop 1761,91

75100 Facilities and Administration 238,10

71600 Travel 9.000,003.3 Promocibn con actores
publicos y privados regionales y
locales para el conotimiento de

las experienciasdel programs

30071 01761X X
UNDP 75700 Training and workshop 9.849,00

75100 Facilities and Administration 942,45

Resultodo (outcome) CPD:

Se logra la recuperation temprana y el pronto regreso a vias de desarrollo sostenible en
situaciones de posconflicto y post -desastre

Total Output 3 29.791,45

141.868,07GMS

2.979.145,96TOTAL



ESTRATEGIA GENERAL DEL PROYECTO.

- Caracter/sticas generates del Programa

El proyecto se ejecutara a traves de proyectos espedficos que atiendan necesidades del sector rural a
nivel municipal y regional, especificamente en: infraestructuras sociaies y comunitarias, suministro de
bienes publicos colectivos, vias terciarias: conservacibn, mantenimiento y reconstruccion de vias
rurales, centros de Acopio comunitarios y/o plazas de mercado y, emprendimientos rurales
innovadores, utiiizando mano de obra local contratada temporalmente y contribuyendo a generar
ingresos, dinamizar la economia, la construccibn de paz, Is convivencia y a la reconciliacion en
territories

la impiementacibn del proyecto implies una contratacibn formal de caracter temporal de trabajadores
rurales para que desarrollen actividades de infraestructura local y comunitaria. En promedio los
contratos tendon una duracidn de cinco (5) meses.

La contratacibn laboral implica el cubrimiento pleno de las obligaciones laborales y de seguridad social
para quienes desempefien la labor y ser6 responsabilidad del PNUD.

La ejecucibn de los proyectos supone el mejoramiento de bienes publicos y/o comunitarios de impacto

coiecttvo que mejoren la infraestructura y condiciones productivas del sector rural.

- Beneficiarios:

Cbmo beneficiarios de la estrategia de empleo temporal se vincularan minimo 1.200 habitantes de
municipios afertados por ei conflicto quienes se encargaran de las labores civiles no caltficadas para la
ejecucibn de las obras priorizadas por las comunidades, con el concurso de las autoridades territoriales,

en las Sreas definidas como prioritarias por el Gobierno Nacional en el marco de la estrategia de
recuperacibn rapida posconflicto.

- Municipios seleccionados

El marco de los municipios seleccionados lo constituyen cuarenta y cinco (45) municipios afectados
fuertemente por el conflicto. Dicho marco se constituyo de acuerdo a los lineamientos de! Ministerio del
Postconflicto, la experticia del PNUD y las experiences previas de la UNIDAD, particularmente la

ejecucibn de los programas de Pacto Agrario y Fronteras.

En estos cuarenta y cinco (45) municipios se seleccionaran entre veinte (20) y cuarenta (40)

intervenciones. En el cuadro1se presentan los municipios priorizados.

- Principios del Programa

Trabajo formal.
Competitividad.

Inclusion laboral.
Desarrollo social.



Cuadro No. 1. Programa empleo temporal "Manos a la obra para la paz"-Muniripios priorizados

MUNIOPIOS PRIORIZADOS CASH FOR WORK

MUNICIPIOSDEPARTAMENTO
APARTADOANTIOQUIA1

2 ANTIOQUIA CAREPA

3 ANTIOQUIA CHIGORODO
MUTATA4 ANTIOQUIA

NECOCll5 ANTIOQUIA

TURBOANTIOQUIA6

ARAUCA ARAUCA7
ARAUQUITAARAUCA8

SARAVENA9 ARAUCA
SAN PABLO10 BOLIVAR

SANTA ROSA DELSUR11 BOLIVAR

SIMITI12 BOLIVAR
BELÿN DE LOS ANDAQUIESCAQUCTA13

CAQUETA EL DONCEUO14
CAQUETA EL PAUJIL

MONTAftlTA
15

CAQUET/f16
CALOTOCAUCA17

CORINTOCAUCA18

CHOCO ALTO BAUDO19

CHOCO ISTMINA20
CHOCO MEDIO SAN iUAN21

QUIBDOCHOCO22
cSocar TADO23

MONTELIBANOCORDOBA24

PUERTO UBERTADORCORDOBA25

SAN JOSE DE URE26 CORDOBA
TIERRALTACORDOBA27
DIBULLAGUAJIRA28

GUAJIRA RIOHACHA29
NARlftO BARBACOAS30

NARINO CUN1BITARA31

NARINO EL ROSARIO32

NARINO POUCAPARPA33

NARlftO RICAURTE34

NARINO TUMACO35

PUTUMAYO MOCOA36

PUTUMAYO ORITO37
PUERTO ASfSPUTUMAYO38
PUERTO CA1CEDOPUTUMAYO39
PUERTO GUZMAN40 PUTUMAYO

SAN MIGUEL41 PUTUMAYO
FLORIDAVALLE DEL CAUCA42

VALLE DEL CAUCA PRADERA43
VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA44

VISTAHERMOSA45 META

- Resultados:

Resuttado1:
Ejecutado un programa de empleo temporal en modalidad de "Manos a la obra para la paat" en
comunidades afectadas fuertemente por el confllcto.

El proyecto implementarÿ un programa de empleo temporal en muniripios afectados fuertemente por
el conflicto, seleccionados de comun acuerdo entre la UAESPE y el PNUD, como se indica a continuacldn



Para el logro de este primer resultado es necesario el desarrollo de las siguientes actividades:

1.1 Identificar los municipios a intervenir y sefeccionar las obras a desarrollar.
Para la identificacibn del marco inicial de municipios a intervenir se tuvieron en cuenta ios lineamientos
del Ministerto del Posconflicto, las experiences que el PNUD ha desarrollado en campo, asf como los
programas que la UNiOAD ha adelantado, especificamente "Pacto agrario" y "Fronteras". Con base en
los tres elementos anteriores se realizo un cruce de municipios, resultando 45 municipios fuertemente
afectados por el conflicto. En estos 45 municipios se seleccionarbn un minimo de 20 intervenciones y un
mÿximo de 40 iniciativas de la tipologfa defintda en el objeto especifico, dependiendo de la viabilidad
tecnica y financiera de las iniciativas, asi como de los aportes concertados y hechos efectivos con las
autoridades locales, se aprobara el numero de iniciativas definitivas. Un mismo municipio podra
presentar varias obras pequefias hasta agotar el total de horas hombre asignadas a ese municipio.

Entre los criterios a emplear para dicha seieccibn se encuentran:

• Hacer parte de los 45 municipios del Programa empleo temporal "Manos a la obra
para la paz", -Municipios priorizados, sehalados en el cuadro No.l.

• La obra a desarrollar debe inscribirse dentro de las siguientes areas: infraestructuras
sociales y comunitarias; suministro de bienes publicos colectivos; vias terciarias
(conservacion, mantenimiento y reconstruccibn de vias rurales); centros de Acopio

comunitarios; y, emprendimientos rurales innovadores.
• Club el municipio tenga un carScter estrategico para el Servicio Publico de Empleo.

* Si ei municipio cuenta con una contrapartida garantizada.

La seieccibn y aprobacion de cada una de las obras debe haber sido aprobada por el Comite Tecnico. En
dicha seieccibn y aprobacibn se tendrSn en cuenta los siguientes criterios:

• La obra a desarrollar debe haber sido seleccionada en consenso con la comunidad.

• La obra a desarrollar cental con la participacibn activa de los actores territories.
• Qub la obra aporte al cierre de brechas entre hombre y mujeres.

• La obra debe ser viable financiera y tbcnicamente.

• Qub la obra genere un impacto socioeconomico relevante sobre la localidad.

1.2 Identificacibn de los beneficiarios y vinculacion laboral de los trabajadores rurales.
Los siguientes seran los criterios, establecidos conjuntamente entre el PNUD y la UNIDAD mediante el
Comity Tecnico, para ia identificacibn y seleccion de los beneficiarios:

Personas en edad de trabajar que pertenezean a los municipios donde se desarrollaran
las obras.

Tendran prioridad las personas que pertenezean a las comunidades mas cercanas
geograficamente a la intervencibn. Eh caso de que no se logre completar ei numero de
trabajadores necesario, se procederb a ampliar el alcance de la zona geogrbfica a la
division poli'tica inmediatamente superior. Para esto se contarb con fa colaboracibn de
las Juntas de Accibn Comunal y de las Alcatdfas, quienes certificaran esta condicibn
junto con el tiempo de residencia del beneficiario en dicha zona.
La seleccion de los beneficiarios considerara un enfoque de genero, de tal manera que

se propenda por la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, se busca
que para cada obra se vincule un 50% de hombre y un 50% de mujeres.

La seleccion final de los participantes sera un proceso transparente, con amplia y
publica informacidn a la ciudadanla habitante en las breas donde se desarrollarÿ ef
programa.

Si una vez aplicados los criterios para la seleccibn de los trabajadores rurales
temporales se evidencia que existe empate en el puntaje obtenido entre dos o mas
participantes, se atenderb revisara el porcentaje de hombre y mujeres vinculados
como primer criterio de desempate y el orden de inscripcibn al programa, como
segundo criterio, para efectos de proveer el cupo de los beneficiarios del programa de
empleo rural temporal por proyecto.



Se deberb tener a disposieibn una iista de trabajadores rurales elegibles, que cumpian
con el lleno de requisites, en caso de que un trabajador no supere el examen mbdico
de ingreso, presente renuncia o incumpla con sus obligaciones, serb tenido en cuenta
el orden de elegibilidad de los trabajadores, siempre y cuando no se supere mbs de la
mitad de tiempo de avance en la ejecucibn del proyecto.

Con los anteriores criterios, seran las Juntas de Accibn Comunal las encargadas de la

identificacibn de los trabajadores, asl como del tiempo de residencia. En su defecto, se
acudira a la alcaldia correspondiente. La seleccibn definitiva de los trabajadores sera
responsabilidad del PNUD, de acuerdo a los criterios que para tal fin se establezcan en
el Comity Tecnico. La participacibn de las Juntas y las alcaidias busca darle un enfoque

de legitimidad e institucionalidad ai proyecto, asl como la apropiacion del proyecto,

por parte de las comunidades y entes locales.

La vinculacion de los trabajadores rurales beneficiarios del programa se reaiizara a travbs de
organizaciones de base en el territorio que cumpian con los requisitos exigidos por el PNUD en tbrminos

de capacidad de gestibn administrativa y financier, a travbs del uso de una herramienta de evaiuacibn
de capacidades. Para esto el PNUD reaiizara acuerdos de subsidio (GRANTS) con las organizaciones

seleccionadas a travbs de convocatoria publica. En caso de la no existencia en un territorio especifico de
organizaciones que puedan desempenar este papel, serb el PNUD quien realice la vinculacibn de forma
directa.

Una vez seleccionados los trabajadores, el empleador, bien sea el PNUD o las organizaciones sociafes,

procederan a inscribirlos en e! Servicio Publico de Empleo.

La vinculacibn laboral de los beneficiarios del programa de empleo rural temporal tendra las siguientes

caracten'sticas:

Serb de caracter completamente formal.
El empleador o patrono sera e! PNUD o las organizaciones sociales que tal fin
seleccione el PNUD. De todas maneras, los criterios de seleccibn de dichas
organizaciones serbn aprobados por el Comitb Tecnico y deberbn garantizar la
idoneidad en la contratacibn y administracibn del recurso humano vinculado a los
proyectos. En ningun momento se aceptarbn organizaciones sociales que cuyo tiempo

de constitucion legal sea menor a un (1) afio antes de la fecha de publicacibn de la
convocatoria.
Los contratos laborales seran a tbrmino fijo, en promedio de 5 meses, dependiendo la
labor a desempefiar. La jornada laboral podrb ser de tiempo completo o tiempo

parcial, con una asignacibn mensual de un (1) Saiario Minimo Mensual Legal Vigente,

equivalente al tiempo laborado, inciuyendo auxilio de transporte, para que desarrollen
actividades dentro del marco de las actividades aprobadas por la Unidad del Servicio

Publico de Empleo. Para el caso del tiempo parcial se priorizarbn los.

Los contratos laborales, excepcionalmente, podrbn ser menores a cinco (5) meses o ser
de tiempo parcial. En ambos casos se darb prioridad a beneficiarios que acrediten ser
madres o padres cabeza de famiiia o trabajadores que desempeflen labores
complementarias a la obra como cuidado de nifios, personas de la tercera edad o en
situacibn de discapacidad.

Cada uno de los trabajadores deberb ser afiliado por el empleador al sistema general

de seguridad social; Salud, Pensibn y ARL, asi como a Caja de Compensacibn Familiar y
Cesantias.
Adicionalmente, el empleador deberb garantizar que las personas que pertenezcan al
regimen subsidiado de salud vuelvan a tener dicha afiliacibn una vez finatiee su
vincuiacibn laboral, para lo cual debera adelantar las gestiones necesarias ante las

Entidades Promotoras de Salud en la que se encuentren afiliados los trabajadores, de

conformidad con lo establecido en el Decreto 3047 de 2015 del Ministerio de Salud y

Seguridad Social.
El PNUD o el correspondiente empleador de los trabajadores rurales, deberb realizar el

pago mensual de los salarios de los participantes, junto con todos los aportes de ley en



seguridad social, riesgos laborales y dembs factores inherentes a la nomina, de
conformidad con lo establecido en la ley. Para esto el PNUD debera identifrcar un actor
bancario que garantice, con muy bajos costos, este servicio y que posteriormente se
constituya en un elemento dinami2ador en la bancarizacibn de la poblacion objetivo.

Una vez culmine la relacibn laboral con cada participante, el empteador deberb liquidar
el contrato y cancefar las prestaciones laborales que resulten. En este sentido, el
empleador, deberb asegurar un flujo de caja suficiente para cumplir con la obiigacibn
de pago a cada uno de los participantes de los municipios seleccionados.

En ninguna caso el pago de salarios, aportes y liquidacidn estarb sujeto a los desembolsos que realice la
UNIDAD, en el marco del presente proceso contractual. En este sentido, el PNUD, deberb asegurar un
flujo de caja suficiente para cumplir con la obiigacibn de pago a cada uno de los participantes en los
municipios asignados.

La UNIDAD, en cualquier momento, podra verificar que la contratacion de los participantes se lleve a
cabo bajo los parametros establecidos, asi como el pago de sus salarios y ei estado de sus afiliaciones a
seguridad social, para lo anterior, e! PNUD debera disponer de un software de nbmina, e! cubl serb
suministrado por la UNIDAD, y presentar los soportes que permitan verificar la ficha tbcnica y los
contratos laborales de los participantes.

Importante. En casos excepcionales, siempre y cuando hayan sido aprobados por ei Comite Tecnico, se
pueden realizar contratos por debajo de los cuatro meses, con el fin de que toda la comunidad de la
zona de influencia pueda participar.

1.3. Construction de alianzas publico privadas e interinstitucionaies
Por ser un proyecto que tiene impactos en consolidacibn de paz, generation de confianza,
reconciliacibn, generation de ingresos, rehabilitation de infraestrudura social, vias terciarias, desarrollo
rural y construction de capital social entre otros, es necesario que diversos aetores territoriales,
nacionales y de cooperation international apoyen financiera y tbcnicamente el desarrollo de! proyecto.

En esta fase se gestionarbn las contrapartidas de las entidades territoriales (alcaldtas y gobernaciones)
en cuanto a monto, modalidad, disponibilidad y, en especial en el acompafiamiento tecnico de la

execution de las obras a travbs las secretaries de obras publicas. Igualmente, priorizar las alianzas
preferibiemente con las gobernaciones por su capacidad tbcnica y financiera, lo que ayudaria a

cofinanciar a los municipios seleccionados que seguramente serbn categoria 5 o 6 los cuales disponen

de muy pocos recursos para invertir en programas de este tipo, esto deberia agotarse en la etapa de
exploration con los municipios antes de la aprobacion de la respectiva obra.
Igualmente, seria muy importante estimular en los municipios participantes de! programa, ei desarrollo
de iniciativas o pianes de emprendimiento en et que se vinculen asociaciones y organizaciones de
economia solidarfa que favorezcan acciones de autogeneracibn de ingresos y cooperativismo,
especialmente para mujeres.

De manera paralela, se requiere ia participacibn de otras entidades pubiicas, el sector privado y
organismos de Cooperacibn Internacional, para que mediante la construction de alianzas y redes frente
a estas comunidades y luego de la finalizacibn de esta intervencibn, se propicien procesos de desarrollo
en el territorio con el incremento de la oferta de bienes publicos desde el estado. Para tal fin el PNUD
adelantarb las siguientes tareas:

Identificarb y verificarb las contrapartidas para cada intervencibn, en caso de existir.
Identificarb adores relevantes a nivel national y territorial, tanto publicos como
privados.

Generarb las alianzas correspondientes con los adores identificados en el Item
anterior. Estas alianzas tendran como propbsito fundamental ia consecucibn de
recursos, la construccibn de redes en torno a estos territories y la sostenibilidad de los
proyedos pos-intervencibn.

En el marco de las alianzas, definirb con la contraparte las contrapartidas y verificarb
las mismas.



Realizard las gestiones correspondientes para lograr fondos de Cooperaddn

Internacional, que apalanquen la sostenibilidad de los proyectos desarrollados dentro
del programa posterior a la intervencibn y proyectos diferentes orientados a continuar
con la empleabilidad de los beneficiaries del proyecto inicial.

Para el desarrollo de esta actividad se requiere contar con un gestor de alianzas zonal (responsable del
lobby), quien sera responsable de identificar, contactar y concretar estas alianzas,

1.4. Ejecucibn de actividades y acompanamiento en la ejecucibn, seguimiento y monltoreo a los
proyectos.

La celebracibn de los acuerdos respectivos para la realizacibn de las obras estarS a cargo del PNUD con
el apoyo de la UNIDAD. En todo caso, estos contratos tendon, por un lado, como intervinientes al PNUD
y la UNIDAD, y por otro lado, la contraparte correspondiente.

El equipo tbcnico del Proyecto "Manos a la obra para la paz", del PNUD y de la UNIDAD coordinarÿn y

trabajarbn conjuntamente en la ejecucion de este proyecto.

El proyecto y los actores territoriales beneficiarios del programa deberSn suscribir un plan de
actividades por cada proyecto, el cual tendra como mlnimo:

El tipo de obra a desarrollar.
Las especificaciones tecnicas correspondientes a cada tipo de obra.
Las actividades a ejecutar y el cronograma, donde se detallen plazos, entregables y

responsables.

El numero total de trabajadores requeridos y desagregados segun actividad.

Este documento debera contar, previo al inicio de ejecucibn del proyecto, con el visto bueno del Comitb
Tecnico y sera tnsumo de seguimiento y monitoreo a cada uno de los proyectos.

El acompanamiento en la ejecucion, el seguimiento y monitoreo de los proyectos lo realized el PNUD.
La UNIDAD realizara la verificacibn de los informes del proyecto en cuanto a ejecucibn, seguimiento y
monitoreo de las obras. El tnsumo base para esta actividad serS el plan de actividades de cada obra,

indicado en el item anterior.

Este acompafiamiento y seguimiento tendra dentro de sus fines:

El seguimiento al cronograma establecido para el programa.
La verificacibn de las especificaciones tecnicas planteadas en la propuesta. En este
caso se contarÿ con el concurso de los profesionales en ingenieria civil y arquitectura.

El seguimiento del avance en la ejecucibn de las obras aprobadas

La verificacibn de los entregables en tbrminos de calidad, tiempo y recursos.
E! numero de trabajadores vinculados, sus condiciones y salarios.
La eficiencia del sistema bancario elegido para (os pagos a los trabajadores.

La desercion de trabajadores en cuanto a numero, causas e impacto sobre el proyecto.

Los mecanismos de remplazo para las deserciones.
Emitir las alertas correspondientes en caso de retrasos o afectaciones en la ejecucibn

normal de los proyectos.

Metodoibgicamente el seguimiento y monitoreo estarS soportado por un software de nbmina, donde se
pueda identificar y realizar la trazabilidad para cada beneficiario en cuanto a su vinculacibn, salario y

dembs aspectos laborales. Igualmente, el Proyecto dispondrb de un mecanismo que permita el registro

y trazabilidad de los diferentes elementos administrativos y financieros de cada proyecto.

En relation con el seguimiento y monitoreo del avance en la ejecucibn de las obras, el Proyecto debera
disponer de un equipo de trabajo en territorio que cuente con la suficiente experiencia y capacidad

tecnica para garantizar el oportuno seguimiento de la ejecucion de las obras.



De otra parte, esta actividad de acompafiamiento, seguimiento y monitoreo debera contar con un
esquema de informes permanentes, para cada uno de los proyectos, que ei PNUD presentara a la
UNIDAD y que serbn analizados y aprobados por el Comitb Tbenico.

Una vez culminada la obra, debera existir un acta de entrega por parte del PNUD, previa definicibn de la
entidad, organizacibn o persona que recibe la obra.

Asimismo, deberb constituir un archive fisico y digital para conservarlo durante el periodo de ejecucion
del proyecto, de acuerdo con los lineamientos tecnicos de la UNIDAD, de fbcil manejo y organizado por
los productos de cada resultado, con toda la documentacibn inherente a la ejecucion del presente

Acuerdo.

1.5. Capacitacibn para el desarrollo de competencias laborales y el desarrollo comunitario
Para el desarrollo de la capacitacibn se contara con personal en el territorio, quienes serbn los
encargados de realizar las jornadas de capacitacibn en induccibn laboral, conocimientos tbcnicos en el
area detrabajo y se dictarbn mbdulos especiales en temas de construccibn de confianza, reconciliacibn,

convivencia en paz, trabajo en equipo y comunitario.

Igualmente, y dependiendo de la disponibilidad de recursos, se buscarb la alianza con las Cajas de
Compensacibn para fortalecer la capacitacibn en temas relacionados con la mejora de competencias

laborales afines o pertinentes de acuerdo a las apuestas productivas que se den en cada regibn.

Resultado 2:
Estrategia de comunicacion interna y externa para el programa de empleo temporal manos a la obra
Implementada.

En resultado se desarrollaran dos actividades principales:

2.1 Dfsenar y ejecutar una estrategia de cormmicacibn para las comunidades beneficiarias del

proyecto.

Manual para manejo de estrategia de comunicacibn en territorios. Esta actividad busca construir un
manual simple que ie facilite a la organizacibn aliada local el desarrollo de la estrategia en la comunidad
espedfica. El manual puede orientar a la organizacibn en el desarrollo de aiianzas con medios de
comunicacibn local y actores relacionados en el territorio. El manual debe desarrollar la imagen
corporativa de la Unidad Administrative Especial del Servicio Publico de Empleo asf como la del
programa de empleo rural temporal en el marco del postconflicto, de acuerdo con los protocolos

establecidos por la oficina de comunicaciones de la Unidad.

El propbsito de esta actividad es promover aiianzas con medios de comunicacibn local y nacional que
hagan parte de la estrategia de comunicacibn e informacibn publica y apoyen la implementacion del
programa y ios procesos de desarrollo territorial que esperamos se generen.

Desarrollo de piezas de comunicacibn como manuates y dembs materiales para las comunidades
beneficiarias. Con el propbsito de informar directa y adecuadamente a las comunidades y a los/las
posibles beneficiarias sobre el alcance de las actividades y de los beneficios a que tendrbn derecho en
tbrminos de recursos y tiempos, se diseharbn y difundirbn elementos de comunicacibn para informar
adecuada y comprensiblemente a las comunidades seleccionadas para el proyecto y en especial a los/las
posibles beneficiarios del programa de empleo temporal. Esta comunicacibn estarb basada en cartillas,

manuales, volantes, etc., donde se expliquen claramente, entre otros, los siguientes aspectos:

Los objetivos del programa.
Las condiciones y requisites de acceso al programa
Los documentos que se deben adjuntar

Los puntos y canales de informacibn.
El tiempo que harbn parte del programa



El tipo de actividades que se pueden priorizar en la comunidad

Este proceso de comunicacibn e informacibn a las comunidades a este nivel es fundamental para el
adecuado entendimiento del programa, de la no creation de falsas expectativas y por ende de buen
parte del exito y logro de los objetivos y resultados esperados.

En el caso de la Dotation de los trabajadores rurales, La Unidad brindarb al PNUD las indicaciones que

debe tener en cuenta para la identificacibn institucional de los participantes del Programa.

2.2. Disenar y ejecutar una estrategia de comunicacibn del proyecto para la opinion publica en general

El segundo nivel debe ser enfocado a la opinibn publics en general, incluidas las instituciones nacionales
y territoriales que puedan hacer parte integral del proceso y de las alianzas y redes promovidas, esto
durante la fase de impfementacibn o bien, en la fase posterior para la consolidacibn de procesos de

desarroilo en estos territories. El objetivo principal serb el de comunicar de forma continua sobre el
programa, sus alcances y los resultados que se van obteniendo durante su implementacibn, como por

ejemplo, las obras a realizar, los municipios beneficiarios, la poblacibn participante, etc.

Sin excepcibn, todas las comunicaciones, informes y dembs actividades de difusion a la opinibn publica

en general, deberbn ser aprobados previamente por el Comite Tbcnico del proyecto.

Resultado 3.

Estrategia de sostenibilidad del empleo construida y difundida.

Esta orientada a promover mecanismos que permitan que la mayoria de las personas sigan empleadas

despubs de la intervencibn, ya sea mediante generacibn de empleos o iniciativas de emprendimiento y
autogeneracion de ingresos; o por su articulation con los programas y proyectos de inversibn
contenidos en los planes de desarroilo municipal, asi como la continuidad y sostenibilidad de los
mismos. Tambibn resulta relevante la identificacibn de las apuestas productivas locales, que permitan

actividades de emprendimiento, particuiarmente en el sector agropecuario.

Las entidades territoriales beneficiaras del programas; Alcaldlas y Gobernaciones, a fin de contribuir con
la sostenibilidad del presente programa, podrbn acoger las organizaciones sociales participantes, como
operadores de actividades de mantenimiento y/o construccibn de obras, aprovechando su liderazgo,
experiencia y capacidad tecnica otorgada por el programa de Manos a la obra para la paz. En todo caso
la sostenibilidad del programa deberb estar liderada por la comunidad.

3.1Sistematlzacibn y difusibn de la experiencia para su replicabilidad y sostenibilidad
Para consolidar el esquema y el protocolo del programa de empleo temporal implementado en el
proyecto y derivar los aprendizajes que permita replicarlo en Colombia, se pondra en marcha un
proceso de monitoreo y seguimiento que permita la documentacibn, sistematizacion y difusibn de la
experiencia.

3.2 Promocibn con adores publicos y privados regionaies y locales para el conoclmlento de las
experiencias de! programa

Se busca su inclusibn en proyectos de inversibn publica y en las apuestas productivas regionaies para

establecer la viabilidad de actividades agropecuarias susceptibles de emprendimientos sostenibles.

EQUIPO DE GESTI6N DEL PROYECTO

Para la gestion general del proyecto se define un equipo central con sede en la ciudad de Bogota y
encargados de la coordinacion, gestibn y operacion general del proyecto. Un equipo territorial en cada
una de las zonas priorizadas y responsable de la ejecucibn de las actividades en campo,
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desarrollo de las obras en cada municipio.

ARREGLOS DE GESTI6N

Comitd Ticnico:

Para facilitar el seguimiento del acuerdo se contara con un Comite Tecnico que estari integrado de la
siguiente manera: por parte del PNUD el (la) Coordinador(a) Nacional del Proyecto COL/95883 "Manos a
la obra para la paz", o sus delegados(as); y, por parte de la Unidad Admlnistrativa Especial del Servicio

Publico de Empleo, su directora o sus delegados(as) t&nicos y el (la) supervisor (a) del convenio.

Este drgano se reuniri bimensualmente, o antes, cuando exista necesidad, a fin de consolidar las
estrateglas y actuaciones que de manera conjunta permitan ejecutar el objeto convenido, resolviendo la
viabilidad y conveniencia de aprobar las evaluaciones y propuestas ticnicas que al efecto se presenter

asi como la orden de gasto que por tales decisiones sea consecuente, optimizando el flujo de caja del
convenio y garantizando, en todo caso, que los recursos se inviertan exclusivamente en el desarrollo del
objeto,

El comity podri convocar a otros invitados, de acuerdo a los asuntos que se traten y requieran su
presencia.

Ademas de las funciones que acuerden las partes, este comite se encargari de establecer acuerdos y

procedimientos operatives para !a ejecucidn del convenio, as! como de definir los alcances ticnicos del

desarrollo del proyecto. Todas las actuaciones constarin en actas.

las funciones del Comiti Tecnico serin:

Aprobar el Plan de Trabajo y el Presupuesto
Aprueba el equipo humano necesario para el proyecto
Aprobar la metodologla y criterios de seleccidn (resultado1) y estrategia de sostenibilidad
Evaluary resolver tos inconvenientes que se presenten en el desarrollo del Acuerdo.
Emitir las directrices que garanticen la adecuada ejecucion del presente Acuerdo
Dar orlentaciones generales, proponer ajustes al Plan de Trabajo y al Presupuesto

Revisar los informes y resultados del programs. Dichos informes deberan ser aprobados por el
PNUD y aprobados por el Comiti Ticnico.
Aprobar la estrategia de comunicaciones y sus correspondtentes contenidos.
Revisar periodicamente el avance tecnico, administrative, financiero, contable y juridico del
Acuerdo,

Aprobacidn de los planes de actividades para cada una de las obras. Sobre dichos planes se
reaiizara el seguimiento durante la implementacidn (resultado 2)

Reatizar vlsitas a los lugares donde se ejecutan ios proyectos y formular las recomendactones
que sean del caso
Fijar la metodologia y periodicidad minima de las reuniones de seguimiento, que en todo caso
deberan ser minimo una vez al mes.
Hacer las reuniones de seguimiento que se consideren pertinentes.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-

h.
i.

I-

k.

L

m.

Se podri invitar a otras entidades del orden nacional o internacional que se consideren importantes en
el desarrollo del presente acuerdo de cooperacidn.

La secretan'a tdcnica de este comite seri ejercida por el PNUD. En este sentido, sus funciones serin:
a. Realizar las convocatorias para las reuniones del Comiti.



b. Realizar actas sobre tos acuerdos y compromises adquiridos en el Comite, as! como sobre los
temas tratados en este.

c. Hacer seguimiento a los compromisos acordados.
d. Facilitar la relacibn y comunicacion de las instituciones que forman ei Comite tecnico con el

Comity directivo.
e. Articular la comunicacibn con otras instituciones y actores relevantes.

Comitb directivo:

El Comitb de Directivo estari conformado de la siguiente manera: por parte de! PNUD el director de
Pais, o su delegado(a); y, por parte de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empieo,
su directora o su delegado(a).

La funcibn principal de este Comitb es dar direccibn estratbgica al proyecto en atencion a las prioridades
defintdas por e! Gobierno National y el PNUD en los temas relacionados a la estrategia Manos a la Obra
para la Paz. Asi mismo, evaluarb ios resuitados de! proyecto y definira directrices para su mejoramiento.

Las funciones principales del Comitb directivo son:

a. Hacer seguimiento estratbgico y financiero ai proyecto.

b. fdentificar alertas en el desarrolio del proyecto y determinar posibles soluciones.
c. Definir lineamientos de la actuacidn del equipo del proyecto en funcibn de las orientaciones

generadas en el Comity Directivo.

d. Definir los lineamientos para el desarrolio de la estrategia de comunicacibn y difusion. Estos
lineamientos incluirbn el uso de logos de las entidades, mensajes a difundir a terceros, entre
otros.

e. Dar respuesta a los requerimientos que sean elevados por el Comitb tbcnico.
f. Definir ios mecanismos de coordinacibn y articulacibn con otras entidades de gobierno que

puedan ser aliadas del proyecto. Como por ejemplo Servicio Publico de Empieo, Presidencia de

la Republica y Ministerio de Trabajo.

g. Aprobar informes de avance y reportes financieros del proyecto.

La secretaria tbcnica del Comitb Directivo estarb a cargo del PNUD quien adembs de convocar el Comite,
tendrb la labor de elaborar el acta donde se consignen ios acuerdos producto de fa sesibn y de difundir
dicha informacibn a quien fuese necesario.

- Sostenibilidad

El desarrolio del proyecto, su modelo de implementacibn y la contraparte nacional por si mismos

determinan su sostenibilidad. El proyecto busca poner en practica la metodofogia para implementar una
estrategia de empieo temporal como herramienta util para ser usada de forma mbs amplia y en su
poh'tica general por parte del Gobierno nacional y en especial por parte del servicio publico de empieo.

El hecho de ser el Servicio Publico de Empieo, la entidad ejecutora del proyecto gracias a! modelo de
implementacibn nacional, nos garantiza que la metodologia podrb ser completamente asumida y
adoptada por parte de esta institucibn y permitir de esa forma su implementacibn de forma mbs amplia
y con mayor cobertura.

- Financieros

Este proyecto estb financiado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Pbbfico de Empieo. Los
recursos financieros de este proyecto serin administrados de acuerdo con el reglamento financiero del
PNUD.

Los aportes del PNUD para el desarrolio del proyecto corresponderbn a la siguiente contrapartida en



especie:

ESTRATEGfA MANOS A LA OBRA

PRESUPUESTO DE CONTRAPARTIDA

Acuerdo de Cooperaci6n

Servicio Publico de Empleo - Programa de las Naciones Unidas para ei Oesarrollo

Cantidad Vr TotalUnidad Vr UnitarioConcepto

1. Recursos de personal

1.1 Director Srea superacibn de la
pobreza (1/5)
_ 48.000.00012 4.000.000meses

1,2 Oficia! de programa Desarrollo
Rural (1/4)_ 36.000.0003.000.00012meses

1.3Coordinadores territoriales{1/4} 3.000.000 36.000.00012meses

Subtotal Recursos de personal 120.000.000

2. Recursos logfstlcos

global 16.000.0002.1MueblesyEquipos 4 4.000.000

2.2 Oftcinas 4.000.000 40.000.00010meses

Subtotal Recursos logisticos 56.000.000

3. Recursos de Gestidn del Conoctmiento

global 3.200.000.0003.1Modelo Cash for work 1 3.200.000.000

3.2 Red de expertos roster LAC global 200.000.000 200.000.0001

Subtotal Recursos de gestidn del conocimiento 3.400.000.000

4. informacldn para la toma de decisiones

20 40.000.000 800.000.0004.1 tinea de Base ODM y ODS municipios

4.2 Perftles productivosy

vocadonales_
45.000.000 900.000.000municipios 20

Subtotal InformaciOn para la toma de decisiones 1.700.000.000

5. Acclones Desarrolladas y en desarrollo
5.1Obras realizadas en el marco de
la primera fase. 5 en total_ 540.000.000global 540.000.0001

Subtotal Acciones Desarrolladas 540.000.000

Total COP 5.816.000.000

Total USD 1.925.190,33

- Servicios administrativos y de apoyo

De conformidad con las decisiones y las directives de la Junta Ejecutiva del PNUD que se reflejan en su

Politica de Recuperacion de Gastos con cargo a otros Recursos, las Contribuciones estarSn sujetas a la

recuperacidn de los gastos indirectos en que hayan incurrido las oficinas del PNUD en la Sede y en el

pais, al prestar servicios de apoyo general a la gestidn {GMS). Para sufragar esos gastos de GMS, se
imputarb a las Contribuciones de donantes un cargo del 5%. Asf mismo, en la medida en que

correspondan inequlvocamente a un determinado programa/proyecto, todos los gastos directos de

implementation, inctuidos los gastos de la Entidad de Ejecucidn o de un Asociado en la Implementacion,

se incorporaran en el presupuesto del programa/proyecto en correspondence con la partida



presupuestaria pertinente y se imputarSn en consecuencia al proyecto.

Todo interes devengado atribuible a la Contribution se acreditarb en la cuenta del PNUD y serb utiiizado
de conformidad con los procedimientos establecldos del PNUD.

- Detegacidn de partldas presupuestarias

Con el fin de agilizar la implementacidn del proyecto y no aumentar la carga administrativa a la Unidad
Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo, esta unidad delegara en el PNUD el
ordenamiento del gasto de las siguientes partidas presupuestarias: 75700 Training and workshop,

71600 Travel, 73100 Rental and Maintenance-Premises, 75200 Supplies.

- Variaciones Cambiarias

Eventuales variaciones cambiarias resultantes de las diferencias en las tasas de cambio serbn
aumentadas o disminuidas del valor correspondiente en ddlares americanos (USD$) a cada depdsito,

conforme a lo dispuesto en el Capitulo 5, reglamento 5.04 del Manual Financiero del PNUD. Dicho ajuste
se realizarb a travbs de la revisibn presupuestal.

- Previsiones o Variaciones Cambiarias
Trimestralmente e! PNUD, conjuntamente con la direccidn del proyecto, realizarb un analisis de
cobertura de los recursos presupuestales y de caja del proyecto (generados por eventuales variaciones
cambiarias) con el fin de ajustar los planes de trabajo.

Para que el PNUD pueda registrar contabiemente el ingreso de las contribuciones de costos compartidos

en el mes en que estas fueron depositadas en la cuenta del PNUD, la institution contribuyente debera
enviar de inmediato a la oficina del PNUD, una comunicacion formal informando que el deposito ha sido
realizado, acompahando a la comunicacidn, la ficha de depdsito bancario.

- Transferencia de Equipos

La transferencia de los equipos adquiridos a traves del presente proyecto esta condicionada al
compromiso formal por parte del organtsmo de ejecucidn, que dichos equipos sean para el servicio del
proyecto y sus propbsitos, hasta ia finalizacidn de las actividades del proyecto. El director del proyecto

Serb responsable de la localizacidn y uso de estos bienes adquiridos a traves del proyecto.

- Publicaciones
No se permits la inclusion de promocibn de indole politica, partidaria, religiosa o de caracter comercia!
en documentos, publicaciones y actividades realizadas en la implementacidn del presente proyecto.

- Termination de proyecto
£1 presente proyecto terminara: 1) Por vencimiento del termino previsto para su duracsdn sin que exista
la prbrroga; 2} Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de su objeto; 4) Por fuerza mayor
o caso fortuito.

- Modelo de implementacidn

El proyecto tendra un modelo de implementacidn national ya que las dembs aitemativas de ejecucidn

sedan ineficientes. Por esta razdn el gobierno hard la implementacidn de un proyecto de ejecucion

nacional (NlM).

•Arreglos de auditoria
La Contribuci6n estarb sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoria interna y externa
previstos en las reglamentaciones financieras, las normas, las politicas y los procedimientos del PNUD. Si
el Informe de Auditoria anual presentado por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas al drgano
rector del PNUD incluyera observaciones pertinentes a la Contribucidn, la oficina del pais pondra esa
informacidn en conocimiento del Donante.

MARCO DE MONITOREOY EVALUACJ6N



Teniendo en cuenta las polrticas y procedimientos programbticos resaitados en la Guia de Usuario del
PNUD, el proyecto Serb monitoreado a travbs de las siguientes herramientas:

Durante el ciclo anual

> Trimestralmente, se debe realizar una valoracibn de calidad que irtcluya el progreso hacia el
logro de los resultados clave, con base en criterios y metodologias de calidad, que deben ser
ingresados en la tabla de Gestibn de Calidad (adjunta).

> Deberb diligenciarse la bitbcora de temas (Log Issues) en Atlas y ser actualizada regularmente
por el Gerente del Proyecto, para facilitar el seguimiento y solucibn de problemas potenciales o
solicitudes de cambio de los temas.

> Teniendo en cuenta el analisis de riesgo elaborado al inicio del proyecto (ver anexo 1), deberb

diligenciarse la bitbcora de riesgos (Risk Log) en Atlas y ser actualizada regularmente en el
sistema, teniendo en cuenta cambios en factores externos que puedan afectar la
implementaribn del proyecto.

> Teniendo en cuenta la informacion registrada en Atlas, el Gerente del Proyecto deberb elaborar
un Reporte de Progreso del Proyecto, el cuat debera enviarse a la Junta del Proyecto previa

revisibn del Asegurador del Proyecto, usando el modelo de reporte estbndar disponible en el
Executive Snapshot,

> Debera diligenciarse y actualizarse regularmente la bitbcora de Lecciones Aprendidas (Lesson-

learned Log) para asegurar el aprendizaje y constante adaptacibn dentro de la organizacibn, lo
cual facilitarb la preparacibn del Reporte de Lecciones Aprendidas al final del proyecto.

> Debera diligenciarse el Cronograma de Monitoreo en Atlas y ser actuaiizado regularmente para

realizar un seguimiento a las acciones/eventos claves en la gestibn del proyecto.

Anualmente

> Informe de Revisibn Anual. Este reporte debera ser preparado por el Gerente del Proyecto y

compartido con la Junta del Proyecto y la Junta de Resultado. Como requerimiento minimo,

este reporte debera incluir el modelo estbndar para Q.PR de Atlas, que cubre todo el afio con la
information actualizada para cada elemento descrito anteriormente, teniendo en cuenta los
resultados alcanzados contra las metas anuales predefinidas a nivel de Productos (output level)

> Revisibn Anuat del Proyecto, Con base en el reporte anterior, deberb reaiizarse una revisibn
anual del proyecto durante el ultimo trimestre del afio o inmediatamente despues, para

evaluar el desempefio del proyecto y preparar el Plan Anual de Trabajo (AWP) del siguiente

afio. En el ultimo afio, esta revisibn serb una evaluacibn final. Esta revisibn la dirige la Junta del
Proyecto y puede involucrar otras partes interesadas, de ser necesario. Deberb enfocarse en el
progreso logrado para la consecucibn de los productos (outputs), y que estos continuen
alineados con los efectos (outcomes) correspondientes.

> Evaluacibn de la Estrategia Territorial para la Gestibn Equitativa y Sostenible del Sector

Hidrocarburos. Como parte de las actividades del proyecto, se tiene previsto realizar una
evaluacibn de las experiencias, resultados y lecciones aprendidas de cada uno de los programas

desarrollados en las primeras fases de la estrategia (prevencibn de conflictos, el fortalecimiento
de adores, avances en material de fortalecimiento del desarrollo territorial y su reiacibn con
una mejor operation del sector hidrocarburos). As! mismo, se tiene planeado realizar, al
finalizar esta nueva fase, una medlcion del nivel de la transferencia y apropiacibn del portafolio

de la ETH por parte de las entidades socias, al ser uno de los principals componentes del plan

de trabajo.

Gestion de Calidad para los Resultados de las Actividades del Proyecto

OUTPUT1: Programa de empleo temporal en comunidades afectadas por e! conflicto implementado.



Resultado de

Actividad i

identification de ios municipios a intervenir y selection de
las obras a desarrollar.

Fecha Inicio: 1 de mayo
de 2016.
Fecha Fin: 31 de junio de
2016.

Propbsito Realtzar ia focalizacion territorial y el trabajo con las comunidades para la priorizacibn

de las obras a intervenir.

Se identificarSn y priorizaran los municipios a ser intervenidos por la estrategia,

posteriormente se realiza de forma coordinada y concertada con las comunidades un
proceso de priorizacidn y selection de las obras a desarrollar.

Descripcibn

Criterios de Calidad Metodos de Calidad:

Informe tbcnico con la matriz de
priorizacidn de municipios.

Informe tecnlco general con la

matriz de priorizacidn de obras en
las veredas priorizadas.

Fecha de Evaluaddn

N° de municipios seieccionados Die 31de 2016

N° de obras priorizadas

OUTPUT1: Programa de empleo temporal en comunidades afectadas por ei conflicto implementado

Resultado de Identificacidn de los beneficiarios y vinculacidn laboral de Fecha Inicio: 1 de mayo
Actividad 2 los trabajadores rurales. de2016.

Fecha Fin: 31 de
diciembre de 2016.

Propbsito Seleccionar en funcibn de criterios tbcnicos las personas que serbn vincuiadas en como
trabajadores rurales.

Descripcibn Segun una serie de criterios tecnicos definidos por el PNUD y la UAESPE el comite
tecnico del proyecto Identificara y posteriormente seleccionara las personas
benefici3rias para su posterior vinculacidn laboral.

Criterios de Calidad Fecha de EvaiuacidnMetodos de calidad:
Informe con el proceso de seleccibn
de beneficiarios, incluida la relacibn
de beneficiarios del proyecto.

de trabajadores rurales vinculados
formalmente.

31 die 2016

OUTPUT1: Programa de empleo temporal en comunidades afectadas por el conflicto implementado

Resultado de

Actividad 3

Construceibn de aiianzas publico privadas Fecha Inicio: 1 de mayo

de 2016.
Fecha Fin: 31 de marzo
de 2017.

Propbsito Gestionar aiianzas de diferentes niveles tanto del sector publico, privado como de la
cooperacibn para la movilizacibn de contrapartidas y el logro de los objetivos del

proyecto.

En la etapa exploratoria del proceso con los municipios se realizarbn mapeos de

actores relevantes y se construirbn las aiianzas necesarias para gestionar

contrapartidas de las entidades territoriales en cuanto a monto, modalidad, y
acompahamiento tbcnico para la ejecucibn de las obras.

Descripcibn

Criterios de Calidad Metodos de calidad: Fecha de Evaluacibn

N° de aiianzas constituidas como
apoyo ai programa

31de marzo de 2017Acuerdos de cooperacibn,

memorandos de entendimiento o
actas de acuerdo de aiianzas para ia

Cantidad de recursos econbmicos y



movilizacion de contrapartidas.contrapartidas

movilizadas como complemento a la

estrategia.

especieen

OUTPUT1: Programa de empleo temporal en comunidades afectadas porel confiicto impiementado

Fecha Inlcio: 1de mayo
de 2016.

Fecha Fin: 31 de marzo
de 2017.

Construcci6n de alianzas interinstitucionaiesResultado de
Actividad 4

Gestionar alianzas de diferentes niveles con el sector privado y de ia cooperacion para

la movilizacion de contrapartidas y el logro de los objetivos del proyecto._
En la etapa exploratoria del proceso con los municipios se realizaran mapeos de

actores relevantes y se construiran las alianzas necesarias para gestionar

contrapartidas de las entidades territoriales en cuanto a monto, modalidad, y

acompanamiento t6cnico para ia ejecucion de las obras._

Propdsito

Descripcion

Fecha de Evaluacidn
31de marzo de 2017

Criterios de Calidad
N° de alianzas constituidas como
apoyo al programa

Cantidad de recursos economicos y

contrapartidas

moviiizadas como complemento a la
estrategia.
_

M£todosde calidad:

Acuerdos de cooperation,

memorandos de entendimiento o
actas de acuerdo de alianzas para ia
movilizacidn de contrapartidas.

especieen

OUTPUT1: Programa de empleo temporal en comunidades afectadas por ei confiicto impiementado

Fecha Inicio: 1 de mayo

de 2016.

Fecha Fin: 31 de marzo
de 2017.

Ejecucidn de actividades, acompafiamiento y monitoreo a
los proyectos.

Resultado de
Actividad 5

Proposito Llevar a cabo la ejecucidn de las obras priorizadas en los municipios priorizados, ast

como el proceso de monitoreo al desarrollo de las mismas.
_

A trav6s de alianzas y celebracidn de contratos con contrapartes t&micas u
organizaciones en territorio se reaiizarÿ la ejecucidn de las obras segun los disefios y

las propuestas tecnicas acordadas y aceptadas en el comity tÿcnico. Paralelamente se
ilevara a cabo el proceso de acompafiamiento monitoreo de las actividades._

Descripcion

Metodos de calidad: Fecha de EvaluacidnCriterios de Calidad

31de marzo de 2017.N° de municipios que mejoran las
condiciones de vida de sus
pobladores a trav6s de ia estrategia

de empleo temporal y provisidn de

bienes publicos.

Carpeta de hoja de vida por obra
realizada, incluido disefios (si

a plica), informe tecnico, registro

fotogrSfico, acta de entrega a la
comunidad o la administracidn



N* de obras reaiizadas (construccion

o mejorarniento)

municipal.

OUTPUT 1; Programa de empleo temporal en comunidades afectadas por el conflicto implementado

Resultado de

Actividad 6

Ejecucibn de actividades de seguimiento a los proyectos. Fecha Inicio: 1 de mayo

de 2016.

Fecha Fin: 31 de marzo
de 2017.

Propbsilo Llevar a cabo la ejecucibn de las obras priorizadas en los municipios priorizados, asi
como el proceso de monitoreo y seguimiento al desarrollo de las mismas._

Descripclbn A travbs de alianzas y ceiebracibn de contratos con contrapartes tbcnicas u
organizaciones en territorio se realizari la ejecucion de las obras segun los disenos y

las propuestas tecnicas acordadas y aceptadas en el comitb tbcnico. Paralelamente se
Hevara a cabo el proceso de seguimiento al desarrollo de las actividades._

Metodos de calidad:Criterios de Calidad Fecha de Evaluacibn

N° de municipios que mejoran las
condiciones de vida de sus
pobladores a travbs de la estrategia

de empleo temporal y provision de

bienes publicos.

31de marzo de 2017.Carpeta de hoja de vida por obra
realizada, donde se incluyan

informes
recomendaciones y ajustes a
realizar y realizados.

avarice,de

N“ de obras realizadas (construccibn

o mejorarniento}

OUTPUT1: Programa de empleo temporal en comunidades afectadas por el conflicto implementado

Capacitacibn para el desarrollo de competencias laborales Fecha Inicio: 1 de mayo
y el desarrollo comunitario. de 2016.

Resultado de

Actividad 7
Fecha Fin: 31 de
diciembre de 2016.

Propbsito Fortalecer ias competencias laborales y generar habilidades complementarias a las
personas beneficiaries del proyecto y que serbn o habran sido vinculadas laboralmente
para la ejecucion de las obras.

A travbs de alianzas con actores relevantes en el territorio y contando con e! personal

del proyecto en territorio se disefiarbn y ejecutaran jornadas de capacitacibn en
induction laboral, conocimientos tbcnicos en el area de trabajo y se dictaran modulos
especiales en temas de construccibn de confianza, reconciliacidn y convivencia_

Oescripcibn

Fecha de EvatuacionCriterios de Calidad Mbtodos de calidad:

31de diciembre de 2016N” de personas que cuentan con
competencias laborales de obra civil
despubs del programa.

N” de personas formadas en temas

de reconciliacion y construccion de
paz.

Propuesta tecnica del proceso de
capacitacion.

Informe tbcnico del proceso de
capacitacibn, incluido registro
fotogrbfico, listados de asistencia.

OUTPUT 2: Estrategia de comunicacibn interna y externa para la estrategia manos a !a obra
implementada,_• ;_:_



Resultado de
Actividad1

Disefiar y ejecutar una estrategia de comunicadon para las

comunidades beneficiarias del proyeeto

Fecha Inicio: 1 de mayo
de 2016.

Fecha Fin: 31 de marzo
de 2017.

Informar directa y adecuadamente a las comunidades y a los/las posibles beneficiarias

sobre el alcance de las actividades y de los beneficios a que tendrin derecho en
termlnos de recursos y tiempos.

Proposito

Se diseharÿn y difundiran piezas de comunicadon para informar adecuadamente a las

comunidades seieccionadas y a los/las beneficiaries del programa. Estarb basada en
cartillas, manuales, volantes, etc., donde se explique claramente, entre otros,

objetivos, condiciones y requisites de acceso al programa, documentos a adjuntar,

puntos y canales de informacibn, tiempo que harbn parte del programa y tipo de
actividades que se pueden priorizar en la comunidad__

Description

Fecha de EvaluacionMbtodos de calidad:Criterios de Calidad

31de marzo de 2017.N° de personas impactados por la

estrategia.

N" de piezas de comunicacibn
diseftadas.

Documento tbcnico con la
estrategia de comunicacibn para las
comunidades beneficiarias.
Piezas de comunicacibn elaboradas.

OUTPUT 2: Estrategia de comunicacibn interna y externa para la estrategia manos a la obra
implementada.__

Disenar y ejecutar una estrategia de comunicadon del
proyeeto para la opinibn publica en general

Fecha Inicio: 1 de mayo

de 2016.
Fecha Fin: 31 de marzo
de 2017.

Resultado de

Actividad 2

Informar directa y adecuadamente a la opinibn publica sobre el propbsito, los alcances
y resultados del proyeeto.

Propbsito

Se diseharan piezas de comunicacibn orientadas a la opinion pOblica en general sobre
objetivos, alcances del proyeeto y en especial de las obras realizadas y sus resultados

en termlnos de su aporte en construedbn de paz.

Descripcibn

Mbtodos de calidad: Fecha de EvaluacibnCriterios de Calidad

31 de marzo de 2017N° de piezas de comunicacibn

disehadas.
Documento tbcnsco con la

estrategia de comunicacibn para las
comunidades beneficiarias.
Piezas de comunicacibn elaboradas.

OUTPUT 3: Estrategia de sostenibilidad del empleo construida y difundida.

Sistematizacibn de la experiencia para su repiicabilidad y

sostenibilidad.
Fecha Inicio: 1 de mayo
de 2016.
Fecha Fin; 31 de marzo
de marzo de 2017.

Resultado de

Actividad1

Sistematizar y empaquetar la experiencia para la difusion de la experiencia.Propbsito

Se pondra en marcha un proceso de seguimiento y documentacibn del proceso, que

permita la sistematizacibn de la experiencia._Oescripcion

Fecha de EvaluacionMbtodos de calidad:
Documento de sistematizacibn de la

N° de archivos, documentos que experiencia diserlada, publicada y

Criterios de Calidad

31 demar2ode2017



muestren ef desarrollo de ia
experiencia.

difundida.

OUTPUT 3: Estrategia de sostenibiiidad del empleo construida y difundida.

Difusion de la experiencia para su replicabitidad y
sostenibiiidad

Resultado de
Actividad 2

Fecha Inicio: 1 de mayo

de 2016.
Fecha Fin: 31 de marzo
de marzo de 2017.

Propdsito Consolidar el protocolo del programa de empieo temporal implementado en el
proyecto y derivar los aprendizajes que permita replicarlo en Colombia.

Description Se pondr£ en marcha un proceso de difusion de la experiencia.

Crfterios de Cafidad MOtodos de calidad:
Documentation de la experiencia

entregada, la cual contenga

recomendaciones de disefto o
implementation, segun ia
institucidn interesada.

Fecha de Evaluation

N" Instituciones de gobierno

interesados en replicar y usar el

modelo.

31 de marzo de 2017

OUTPUT 3: Estrategia de sostenibiiidad del empleo construida y difundida.

Resultado de

Actividad 3

Promotion con actores publicos y privados regionales y
locales para el conocimiento de las experiencias del
programa.

Fecha Inicio: 1 de mayo
de 2016.

Fecha Fin: 31 de marzo
de 2017.

Proposito Busca promover mecanismos que permitan que la mayoria de las personas sigan

empleadas despues de la intervention, ya sea mediante generation de empleos o
iniciativas de emprendimiento y autogeneracion de ingresos

Description GestiOn con las Alcaldras y Gobernaciones beneficiaras del programa, a fin de
contribuir con la sostenibiiidad del mismo, estas podran acoger ias organ izaciones
sociales participantes, como operadores de actividades de mantenimtento y/o

construction de obras, aprovechando su liderazgo, experiencia y capacidad tecnica
otorgada por el programa de Manos a ia obra para la paz.

_
Criterios de Calidad MOtodos de calidad: Fecha de Evaluation

N’ de iniciativas de apoyo a la
estrategia desde el sector publico o
privado.

N” de alianzas publicas o privadas

constituidas.
contrapartidas movilizadas.

31 de marzo de 2017.Documento de estrategia de
promocidn diseiiada.
Acuerdos de cooperation,

memorandos de entendimiento o
actas de acuerdo de alianzas para el
apoyo al programa.

CONTEXTO LEGAL



De conformidad con el Artfculo III del Acuerdo Bbsico de Asistencia (SBAA), la responsabilidad por la
seguridad y proteccidn del Asodado en la Implementation (Implementing Partner), su personal y su
propiedad, y de la propiedad del PNUD en la custodia del Asociado en la Implementacion, recae en el
Asociado en la Implementacion. Para este propbsito, el Asociado en la Implementacion deberb:

a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en
cuenta la situacibn de seguridad en el pais donde se lleva a cabo el proyecto;

b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relactonadas con la seguridad del Asociado en la
Implementacion, y la plena implementacibn del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan ha sido elaborado acorde a las directivas, y
sugerir modificaciones al mismo cuando sea necesario. Fallas en el mantenimiento e implementaci6n de
un adecuado plan de seguridad, como requerido en este documento, se considerarb un incumplimiento

de las obligaciones del Asociado en la Implementacibn en virtud del presente Documento de Proyecto [y

de) Acuerdo de Cooperacibn del Proyecto entre PNUD y Asociado en la Implementaci6n][l]

El Asociado en la Implementacidn se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para

asegurarse de que ninguno de los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el documento de
proyecto seran utilizados para proporcionar apoyo a personas o entidades asociadas con e! terrorismo y

que los beneficiarios de los importes prestados por el PNUD, bajo este documento, no aparecen en la
lista del Comitb del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolucibn 1267 (1999). La lista se

acceder travbs depuede

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. Esta disposicibn debe
incluirse en todos los subcontratos o subacuerdos ceiebrados bajo/a future de este Documento de
Proyecto.

a

i 1 Utilice et texto entre corchetes solo cuando el Asociado en la Implementacion es una 0NG/016



ANEXOS

Andfisis de Riesgo: para la formulation del proyecto se realizd un analisis de riesgo, se adjunta en el
Anexo I.

Quality Assurance: para la formulation del proyecto se realizd una evaluation de caiidad, se adjunta en
el Anexo II.

Evaluation social y ambiental: para la formulation del proyecto se realizd una evaluacion social y
ambiental, se adjunta en el Anexo III.

Acuerdo de Cooperation de Asistencia Tdcnica y Financiera entre la Unidad Administrativa Especial

del Servicio Publico de Empleo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): para
la formulaciOn y financiaciOn del proyecto se realizard un Acuerdo, se adjunta en el Anexo IV,
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Colombia - Bogota

Project:

Project Title:

00095883
Report Date: 14/7/2016

Manos a fa Obra para fa Paz.

2016Year:

Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Fund Donor Budget DescrEnd Amount US$Start

00099950 fmpiementacidn Manos a la Obra 1.IDENTIFICACfON TERRI1 1/5/2016 31/3/2017 UNDP UAESPNN30071 75100 Facilities & Administration 800,00

UNDP UAESPNN 75700 Training, Workshops and Confei30071 9,000.00

UAESPNNUNDP 30071 71600 Travel 7,000,00

2.IDENTIFICACION BENEF 31/3/2017 UNDP1/5/2016 UAESPNN 72500 Supplies30071 2,000.00

UAESPNNUNDP 30071 73100 Rental & Maintenance-Premise? 10,000.00

UNDP 30071 UAESPNN 72600 Grants 2,368,284.67

UNDP 30071 UAESPNN 71600 Travel 10,000.00

UNDP 30071 UAESPNN 75100 Facilities & Administration 119,514.23

3.AUANZAS PUBLICO PRI> 1/5/2016 31/3/2017 Unidad Seryido Publico Empleo 30071 UAESPNN 71400 Contractual Services - Individ 0.00

UNDP 30071 UAESPNN 75100 Fadftties & Administration 2,427.18

UNDP 71400 Contractual Services - Individ30071 UAESPNN 48,543.53

4.ALIANZAS INTERINSTITI Unidad Servicio Publico Empleo UAESPNN1/5/2016 31/3/2017 71400 Contractual Services•Individ30071 0.00

71400 Contractual Services - IndividUNDP 30071 UAESPNN 48,543.53

UNDP UAESPNN30071 75100 Facilities & Administration 2,427.71

71400 Contractual Services Individ5.MONITOREO 1/5/2016 31/3/2017 UNDP UAESPNN30071 133,333,33

75100 Fadlities & AdministrationUNDP UAESPNN30071 7,504.50

UAESPNNUNDP 71600 Travel30071 16,756.17

6.SEGUIMIENTO OBRAS 75100 Fadlities & Administration1/5/2018 31/3/2017 UNDP UAESPNN30071 3,752.25

UAESPNNUNDP 71400 Contractual Services - i ndivid30071 66,666.67

UNDP UAESPNN30071 71600 Travel 8,378.34

7.CAPACtTAC!ON COMPE' 1/5/2016 31/3/2017 UNDP 75100 Facilities & AdministrationUAESPNN30071 543.04

UAESPNNUNDP 75700 Training, Workshops and Confe30071 10,860.97

TOTAL 2,876,336.12

00099953 ComunicaaOn manos a la obra 1.COMUNICACION COMUf 1/5/2016 31/3/201? UNDP 30071 75700 Training, Workshops and ConfeiUAESPNN 4,770.6$

UNDP 30071 UAESPNN 71600 Travel 10,003.00

UNDP 30071 UAESPNN 71300 Local Consultants 20,000.00

UNDP 30071 UAESPNN 75100 Facilities & Administration 1,738.53

r Page \ of 2



I Annual Work Plan

mm
Colombia - Bogota

00095883Project:

Project Title:

Report Date: 14/7/2016

Manos a la Obra para la Paz.

2016Year:

Responsible Party Planned BudgetTimeframeKey ActivitiesOutput

Fund Donor Budget Deacr Amount USSEndStart

30071 UAESPNN 75100 Facilities & Administration2.COMUNICACION GENER 1/5/2016 31/3/2017 UNDP 1,738.53

UAESPNN 71300 Local ConsultantsUNDP 30071 29,770.66

UAESPNN 71600 Travel30071UNDP S.000.00

73,018.36TOTAL
1/5/2016 31/3/2017 Unidad Servicio Publico Empleo UAESPNN 75100 Facilities & Administration300711.SISTEMATIZACION 238.1000099955 Sostenibilidad Empleo

UAESPNN 75700 Training, Workshops and ConfeiUnidad Servicio Publico Empleo 30071 1,761.91

UAESPNN 71300 Local ConsultantsUnidad Servicio Publico Empleo 30071 3,000.00

75100 Fadlities & Administration2.PR0M0CI0N ACTOR6S UNDP UAESPNN1/5/2016 31/3/2017 30071 238.10

UNDP UAESPNN 75700 Training, Workshops and Confei30071 1,761.91

UAESPNN 71300 Local Consultants30071UNDP 3,000.00

75700 Training, Workshops and ConfeUNOP UAESPNN1/5/2016 31/3/2017 300713.Estrategia Sostenibilidad 9,849.00

UAESPNN 71800 Travel30071UNDP 9,000.00

UAESPNN30071 75100 Facilities & AdministrationUNDP 942.45

29,791.47TOTAL
2,979,146.97GRAND TOTAL

Page 2 of 2



ACTA DE INiCIO
CONVENIO N° 0076 de 2016

En Bogota D.C. a los quince (15) dias del mes de abrii de 2016, en las instalacionesde ia Unidad Administrativa Especial
del Servtcio Publico de Empleo, se reunieron Claudia Camactio Corzo, identificada con la C.C N° 37.721,976, en calidad
de Directora Genera! de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo y supervisora del convenio, y
de otra parte, Amaud Peral, identificado con la C. E. N° 20.141.897, en su calidad de Director de Pais el Programs de las
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), con el fin de dar inicio a la ejecucidn del siguiente convenio:

1. DATOS BASICOS DEL CONVENIO:

CONVENIO No. 0076 de 2016
PROCESO DESELECCION No
ASOCIADO Programs de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
OBJETO Cooperar para la ejecucion del proyecto No. 95883 "Manos a (a Obra para la paz

en Colombia.
VALOR $9.000.000.000
PLAZO Hasla el 31 de diciembre de 2016.
FECHA DE INICIO 15de Abril de 2016
FECHA TERMINAClCN 31 de Diciembre de 2016.
SUPERVISOR Claudia Camacho Corzo

2. AMPARO PRESUPUESTAL

Rubro PresupuestalNo. Fecha Valor
C.D.P. C — 320 — 1300 — 211416 14 - 04 - 2016 $9.00Q.0Q0.000.oo

R.P. 29616 15-04-2016 C-320-1300-2 $9.0Q0,000,000.oo

Por/to anterior, se firma la presente acta por quienesmteranferon,

O

J\ Reviso: Atejandro Hurtado Gallego-Cqpfdlfiador Gmpo Contractual-Secretaria General. J
* Proyecto: Alejandro AivarezGonzalez -AbogadoGrupo Contractuÿ-Secretaria General

R LA UNIDAD IUI

&
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COMITE DE EVALUACION DE PROYECTOS
PAC

Fecha de la Reunion:16 de mayo de 2016

Proyecto No.: 95883
Output: 99950, 99953, 99955.
Titulo: "Manos a la obra para la paz
Nombre de la Agenda de Ejecucibn: PNUD
Duration del Proyecto:15 de mayo de 2016- 31 de marzode 2017
Modalidad de Ejecucion: NIM

UNDAF Outcome(s): Colombia habra logrado mayor equidad mediante la inclusion social y economica de la
poblacion rural.
Expected CPD Outcome: El crecimiento y el desarroilo incluyenteS y sostenibles, con incorporacibn de
capacidades productivas que generen empleo y medios de vida para joS pobres y los excluidos.
Presupuesto del Proyecto: USD 2.979.145,97

Funcionario que solicits el analisis del PAC: Lina Arbelaez

Antecedentes:
En medio de los retos que enfrenta Colombia ante la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado,
PNUD busca apoyar ai pais en la consecution de una paz duradera y spstenible. Teniendo en cuenta este
contexto, results necesario promover iniciativas que permitan empoderar al territorio y a las comunidades
para que desde ellos se reconstruya el tejido social y la confian2a necesaria en procesos de reconciliation
exitosos. Los esquemas de cash for work permiten liegar a las comunidades afectadas por hechos de
violencia, desastres naturales o crisis de caracter humanitario de manera rapida y oportuna, generando
opciones de empleo a traves de tareas de la rehabilitation y reconstruction de espacios comunitarios y
publicos; formando poblaciones resilientes con la capacidad de reconstruir su territorio y retomar la
normalidad de sus vidas. Este proyecto busca apoyar procesos de reconciliation y construction de capital
social en zonas afectadas por el conflicto, vinculando comunidades a procesos de reconstruccion de bienes
publicos e infraestructura productiva mediante esquemas de cash for work.

Esta posibilidad cada dia mas cercana de la firma de los acuerdos de paz, plantea la responsabilidad de
acompanarcon iniciativas diversas en areas rurales, la consolidacibn de la presencia del Estado en escenarios
de escaso desarroilo institutional y condiciones economicas precarias a traves de la creation de empleos

temporales y generation de ingreso, la consolidation de capacidades para la reconciliation y la construction
de la paz en el territorio nacional; asi como propiciar el acceso a bienes publicos para ampliar fa garantia de
derechos de poblacion vulnerable vfctima del conflicto. Al mismo tiempo, las comunidades alejadas y en
condiciones economicas y sociales dificiles, esperan que la paz comiehce a traducirse de manera inmediata
en oportunidades de generacion de ingresos que permitan inyectar la: liquidez economica que requieren
pequenas poblaciones que esten en riesgo de recaida en la violenciai yievitar dinamicas de delincuencia o
economias ilicitas.

Por lo demas, seria importante la puesta en marcha de acciones inmediatas y concretas que contribuyan a
la generacion de una conciencia nacional y movilizacion ciudadana para |a reconciliacion y la paz a traves de
la divulgacion de esfuerzos concretos, como los de las iniciativas propuestas, orientadas a la transformacion
de las condiciones de vida de la poblacion m2s vulnerable en el contexto del post-confiieto.
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En este ultimo aspecto, el tipo de proyecto propuesto con la iniciativa que hemos denominado Manos a la

Obra, constituye una excelente plataforma para construir aiianzas publico privadas, interinstitucionales e
interagenciales, que teniendo motivacion en la construction de paz y la reconciliation, permitan mejorar y

valorizar activos, apuntalar mercados locales, y transferir conocimientos administrates, empresariales y

financieros que posibiliten integrarestosterritorios a la sociedad y a la economia nacional.

Con esta coincidence de propositos, el PNUD y la Unidad Administrate Especial del Servicio Publico de

Empleo se proponen trabajar durante el 2016 en la creacion de proyectos de empleo temporal que apoyen

la generacion de medios de vida sostenibles y oportunidades de ingresos de medio y largo plazo para

poblaciones en situacion de pobreza y vulnerabilidad, a traves de la vinculacion de comunidades a procesos

de reconstruccion de bienes publicos, mejoramiento y conservation de vias e infraestructura productiva

mediante esquemas de cash for work.

Teniendo en cuenta este contexto, resulta fundamental consolidar los procesos y promover iniciativas que

permitan empoderar al territorio y a las comunidades para que desde elios se reconstruya e! tejido social y
la confianza necesaria en procesos de reconciliation exitosos. Los esquemas de cash for work permiten

llegar a las comunidades afectadas por hechos de violencia o desastres naturales de manera rapida y

oportuna, generando opciones de ingreso a traves de tareas de rehabilitacidn y reconstruccion de vias,

espados comunitarios y publicos; formando poblaciones resilientes con la capacidad de reconstruir su
territorio y retomar la normalidad de sus vidas.

Objetivo:

Someter ai PAC la propuesta de proyecto "Manos a la obra para la paz" La cual tiene por objeto apoyar
procesos de reconciliation y construccion de capital social en zonas afectadas por el conflicto, vinculando
comunidades a procesos de reconstruccion de bienes publicos e infraestructura productiva, contrrbuyendo
a generar ingresos, dinamizar la economia, la construccion de paz, la convivencia y a la reconciliation en
territories, mediante esquemas de empleo temporal.

Description:

Se ejecuta a traves de proyectos espedficos que atiendan necesidades del sector rural a nivel municipal y
regional, especlficamente en: infraestructuras sociales y comunitarias, suministro de bienes publicos
colectivos, vias terciarias: conservation, mantenimiento y reconstruccion de vias rurales, centros de Acopio

comunitarios y/o plazasde mercado y, emprendimientos rurales innovadores, utilizando mano de obra local
contratada temporalmentey contribuyendo a generar ingresos, dinamizar la economia, la construccion de
paz, la convivencia y a la reconciliation en territorios

Implica una contratacion formal de caracter temporal de trabajadores rurales para que desarrollen
actividades de infraestructura local y comunitaria. En promedio los contratos tendran una duracion de cinco
(5) meses.
La contratacion laboral implica el cubrimiento pleno de las obligaciones laborales y de seguridad social para
quienes desempehen la labor.
La ejecucion de los proyectos supone el mejoramiento de bienes publicos y/o comunitarios de impacto

colectivo que mejoren la infraestructura y condiciones productivas del sector rural.

Beneficiarios:
Habitantes de municipios afectados por el conflicto, vinculados en la ejecucion de iniciativas priorizadas por
las comunidades, con el concurso de fas autoridades territoriales, en las areas definidas como prioritarias

por el Gobierno Nacional en el marco de la estrategia de recuperacion rapida posconflicto._
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Resultados esperados:

Resultado1: Ejecucion de un programa de empleo temporal en modalidad de cash for work en comunidades
afectadas fuertemente por el conflicto:
Para el logro de este primer resultado es necesario el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Identificacion de los municipios a intervenir
2. Seleccion de las obras a desarrollar
3. Identificacion de los beneficiarios.
4. Vinculacion Laboral de los trabajadores rurales
5. Construction de alianzas publico privadas, interinstitucionales e interagenciales para la

rmplementacion del proyecto.
6. Ejecucion de las actividades.
7. Acompanamiento en la ejecucion, seguimiento y monitoreo a los proyectos.
8. Capacitacibn para el desarrollo de competencies laborales y el desarrollo comunitario.

Resultado 2: Elementos de comunicacion disefiados e implementados para el programa de empleo temporal
en comunidades afectadas fuertemente por el conflicto.
Para el logro de este resultado es necesario el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Estrategia de comunicaciones para las comunidades beneficiarias del proyecto

• Manual para manejo de estrategia de comunicacion en territories

• Manuales y demas materials para las comunidades beneficiarias
2. Estrategia de comunicaciones para la opinion publica, en general.

Resultado 3. Estrategia de promotion de la sostenibiiidad del empleo. :
Para el logro de este ultimo resultado es necesario el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Sistematizacion y difusion de la experiencia para su multiplication y sostenibiiidad.
2. Promover con actores publicos y privados regionaies y locales ej conocimiento de las experiencias

del programa
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Anÿlisis de Riesgos:

1. Baja disponibilidad de organizaciones ejecutoras locales con la suficiente capacidad de gestion

administrativa y financiera, con la cual podamos desarrollar grants para la ejecucion del proyecto,

lo cual puede redundar en demoras en su implementation.

2. Dificultades en la seleccion del esquema de contratacion de las personas beneficiarias del programs

de cash for work

3. Dificultades en la seleccion y operation de un mecanismo agil y seguro para el pago de los jomales

a las personas beneficiarias.

La mitigacion de los riesgos se preve de la sigulente manera:

1. Previamente y con el apoyo de otras agencias UN y organizaciones de orden nacionai y territorial,

se debera realizar un barrido de las organizaciones que cuenten con la experiencia previa y que

cumplan con los requisitos para el desarrollo de grants, preferiblemente organizaciones de

victimas que tengan presencia en el territorio.

2. La revision de experiencias internacionales desarrolladas por el PNUD, otras agencias UN y otras

organizaciones, de las cuales podamos identificar lecciones aprendidas y mecanismos exitosos

para la contratacion del personal beneficiario y para el pago de los jornales.

3. La tercerizacion de la contratacion de las personas beneficiarias a traves de las organizaciones

ejecutoras locales, y de ser posible que sean miembros o hagan parte de dichas organizaciones.

4. El pago de los salarios/jornales directamente por la organization local.

Comentarios y Recomendaciones del PAC:

* Se resalta como los dos primeros productos se vinculan a la estrategia de recuperation temprana del
PNUD; el tercer producto esta asociado a la creacidn de medios de vida

• En caso de no poder contratarse via GRANTS el PNUD seria la entidad que contraria a las personas. Se

solicita tener claridad frente a las responsabilidades que asume el PNUD en este ultimo caso. Se preve

contratar las personas a finales de agosto

• Corregir en SESP que el proyecto no desarrollarS obras de infraestructura de gran escala.

• Se recomienda adarar que los pagos al personal contratado depende de la contribution de la unidad

servicio publico de empleo.

Miembros del PAC: Inka Mattila, Daniel Vargas, Juan Manuel Garzdn, Blanca Cardona, Lina Arbelaez
Alessandro Preti, Sandra rico, Maria C. Melo.

Pi
A Fecha:

'AC
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6.1 £Hay pueblos indlgenas en el Area del proyecto (inclulda el Area de Influencia del proyecto)? Si

6.2 dExiste la probabilidad de que el proyecto o partes de £1 se ublquen en tierras y territories reivindicados
por pueblos indlgenas?

SI

6.3 dPodrla el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territories de pueblos indlgenas

(independientemente de si dichos pueblos tienen titulos de propiedad legates sobre dichos terrenos)?
NO

dHan faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e
informado sobre temas que podrfan afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territories
y los medios de subsistence tradicionales de los pueblos indlgenas involucrados?

6.4
NO

6.4 dlmpiica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y
territories reivindicados por pueblos indlgenas?

NO

6.5 dExiste la posibiiidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento econdmico o flsico total
o parcial de pueblos indlgenas, induldo a travAs de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?

NO

6.6 iAfectarA el proyecto negativamente fas prioridades de desarrollo de los pueblos Indlgenas, tal y como
ellos las definen?

NO

6.7 dPodrla el proyecto afectar las formas de vlda tradicionales y la supervlvencia flslca y cultural de los
pueblos indlgenas?

NO

6.8 dPodrla el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indlgenas, incluido a travAs de la
comercializacion o uso de sus conocimientos y pricticas tradicionales?

NO

I' » l
n de la ccintan II

is

7.1 dPodrla el proyecto redundar en la emisidm de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias
rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o
transfronterizos?

NO

7.2 dPodrla el proyecto que se propone redundar en la generacidn de desechos (tanto peligrosos
peligrosos)?

como no
NO

dPodrla el proyecto que se propone involucrar la fabricacion, comercializacibn, llberacidn y/o uso de
productos qulmicos y/o materials peligrosos? dPropone el proyecto el uso de productos o materials
qulmlcos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminacIPn gradual?

Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos quimlcos que estan incluidos en convenios internacionales como
el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgdnicos Persistentes yoel Protocolo de Montreal.

7.3

NO

7.4 dinvolucra el proyecto que se propone la apiicacibn de pesticidas que pueden tener efectos negativos

sobre el medioambiente o la salud humana? ' ; ! )
NO

7.5 dlncluye el proyecto actlvidades que requieran el consume de cantidades considerables de materias
primes, energla y/o agua?

NO
s

8



Por ejemplo, los cambios en to pianificacion del uso delsuelo pueden estimatorla urbanizacidn ulterior de
terrenos inundables, posiblemente aumentando to vulnerabilldad de la poblacidn al cambio dimdtico,
especialmente a las Inundaciones

SI mEstindar 3:Segurii m 'toiMl '

3.1 tAlgunos elementos de la construccibn, la operacibn o el desmantelamiento del proyecto implicaria
posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad?

NO

3.2 iEI proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transpose, ei
almacenamiento, el uso y/o la dlsposicibn de materiales petigrosos (por ejemplo, explosives, combustibles
y otros productos qulmicos durante la construccibn y ia operacibn)?

NO

3.3 <LEI proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embatses, camlnos, edificios)? SI

3.4 ?Las fallas de componentes estructurales de) proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el
colapso de edificios o infraestructura)?

SI

iSerb el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidence, deslizamientos de tierra, erosibn,

inundaciones o condiciones climaticas extremas o redundarb en una mayor vulnerabilidad a ellos?
3.5

NO

3.6 cEI proyecto redundarb en un aumento de los riesgos sanltarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas
por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida?

NO

3.7 iEt proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades reladonados con la y la seguridad salud
ocupacional debido a peligros ffsicos, qufmlcos, biolbgicos y radiolbgicos durante las fases de construccibn,
operacion y desmantelamiento?

NO

3.8 c.EI proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e
internacionales (como principios y normas de convenios fundamentals de la OIT)?

NO

3.9 iComprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la
seguridad de las comunidades y/o indlviduos (por ejemplo, debido a la faita de capacitacibn o
responsabllidad adecuadas)?

NO

I; .. . .
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4.1 iResultarb el proyecto que se propone en intervenciones que podrian afectar negativamente sitios,

estructuras u objetos de valor histbrico, cultural, artistlco, tradicional o religiose o patrimonlo cultural
intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prbcticasj? (Nota: Los proyectos destinaos a
proteger y conservar el Patrlmonio cultural tambibn pueden tener impactos adversos Inesperados).

NO

4.2 ?Propone el proyecto ei uso de formas tangibles y/o Intangibles de patrlmonio cultural para fines
comerciales u otros?

NO

’ 1 |‘ >
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5.1 dlnvolucra el proyecto desplazamlento ffsico total o parcial y transitorio o permanente? NO

5.2 dExiste alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento econbmlco (por ejemplo, pbrdida

de activos o acceso a recursos debido a la adqulslcibn o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que

exista reubicacion fisica)?

NO

NO5.3 dExiste e! riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados?4

5.4 dExiste alguna posibitldad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o

derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los
recursos?

NO

* Los desalojos forzados inciuyen acetones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntarlo de Individuos,

grupos o comunidades de su hogar y/o tlerras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese
modo ai individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivlenda, residencia o ublcacibn en particular, sin

proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de proteccibn legal u otras.

7
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1.1 iPodria el proyecto afectar adversamente los habitats (porejemplo, habitats modificados, natu rales y
criticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan?
Por ejemplo, a travis de la pdrdida, la conversidn, ladegradacidn o lafragmentacidn de las hdbitats y los
cambias hidroldgicos.

NO

1.2 £Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de habitats critlcos y/o
zonas amblentalmente senslbles o sus alrededores, incluidas Sreas protegidas legalmente (porejemplo,
reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protection ha sido propuesta o areas reconocidas
como tal por fuentes validadas y/o pueblos indfgenas o comunidades locales?

NO

1.3 dlnvolucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrian afectar adversamente los
habitats, los ecosistemas y/o los medlos de sustento? (Nota:Si se deben aplicar restricciones y/o
llmitaciones de acceso a las tierras, vea el EstSndar 5).

NO

1.4 £Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extincibn? NO

1.5 dEI proyecto plantea el rlesgo de IntroducciOn de especies exdticas Invasivas? NO

1.6 dlnvolucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de piantaclones o reforestation? NO

1.7 dlnvolucra el proyecto la produce!din y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuiticas? NO

1.8 dlnvolucra el proyecto la extraction, el desvlo o la acumulaciOn significativa de aguas superfidales o
subterrOneas?

Por ejemplo, construccidn de represas, embalses, desarrollo de cuencasfluviales, extraccidn de aguas
subterrdneas.

NO

1.9 dlnvolucra el proyecto el uso de recurso genetlcos (es dedr, recolecciOn y/o cosecha, desarrollo
comercial)? NO

1.10 dPIantea el proyecto preocupadones ambientales transfronterizas o mundiales potenciaimente adversas? NO

1.11 dRedundar£ el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevahtes que podrian desembocar en
efectos sociales y ambientales adversos, o general impactos acumulativos con otras actividades actuales
o que se estSn planificando en la zona?

Por ejemplo, un camino nuevo a travis de zonasforestadas producird impactos sociales y ambientales
adversos directos (entre otros, talaforestal, movimientos de tierra, posible reubicacidn de habitantes). El
camino nuevo tambidn puedefacilitar la usurpocidn de terrenos de partede colonos ilegales o proplciar la
instolacidn de recintos comerclales no planlficadosa lo largo dela ruto, incluso en zonaspotenciaimente
senslbles.Se trata de impactos indlrectos, secundarios o inducidos quese deben conslderar. Ademds, si se
planifican actividadessimilares en la misma dreaforestada, deben considerate los Impactos acumulativos
de multiples actividades (inclusosinoforman parte del mismo proyecto). )

NO

_
2.1 dEI proyecto que se propone producirj emisiones considerables3de gases de efecto invernadero o

agravarb el cambio climOtico?
NO

2.2 dLos posfbles resultados del proyecto serSn sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio
dimStico?

NO

2.3 dEs probable que el proyecto que se propone aumente directa o Indirectamente la vulnerabilldad social y
ambiental al cambio climdtico ahora o en el futuro (conoddas tambibn como prdcticas inadaptadas)?

NO

’Respecto del CO* "emisiones considerables" signlfican en general misde 25.000 toneladas por afio (de fuentes directas e
indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigacion y adaptacibn ai cambio dim jtico provee informacibn adiclonal sobre emisionesde
GEI|.
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Adjunto1del SESP. Lista de veriflcaddn del diagnostieo de los riesgos sociales y ambientales

Reipuesta

tsr/otoVFWnelptoliD.

iPuede ei proyecto traducirse en impactos adversos relatives al disfrute de los derechos humanos (ctviles,

politicos, econdmicos, sociales o culturales) de la poblacidn afectada y particularmente de los grupos

marginados?

1.

NO

£Hay alguna probabilldad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o
discriminacidn para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o
grupos o individuos marginados o excluidos?2

2.
NO

££s posible que ei proyecto restrinja !a disponibiiidad, !a caiidad y el acceso a los recursos o servicios
Msicos, en particular para los grupos o individuos marginados?

3.
NO

cExiste alguna probabiiidad de que ei proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a
grupos marginados, de participar plenamente en decislones que los afectan?

4.
NO

£5e cuentan con medidas o mecanismos para responder a las reclamaciones de las comunidades locales? SI5.

£Hay algun riesgo de que ios garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumpiir con sus
obtigaciones en este proyecto?

6.
NO

£Hay algun riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos?7. NO

Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, £las comunidades o individuos locales han planteado
inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de
involucramiento de los actores claves?

8.
NO

9. cHay algun riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos
afectados?

NO

£Existe alguna probabiiidad de que el proyecto que se propone tenga Impactos adversos sobre la igualdad

de gdnero y/o la situacidn de mujeres y nihas?

1,
NO

dPotencialmente, el proyecto podrfa reproducir situaclones de discriminacidn contra la mujer sobre la base

de su gdnero, especialmente con respecto a la participacion en el diseno y la implementacidn y acceso a
oportunidades y beneficlos?

2.
NO

£Los grupos/lfderes mujeres ban planteado inquietudes en materia de igualdad de gdnero en reladdn con
el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la
propuesta general del proyecto y en la evaluacldn de los riesgos?

3.
NO

ilimitard el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollary proteger los recursos naturales,

tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios

ambientales?

Por ejemplo, los activldades podrian desembocar en la degradacidn o agotamiento de los recursos
naturales en comunidades que dependen de estos recursos para susustento y bienestar.

4.

NO

ssssssxsssxsszzsr.-
1 No se admite la discrimination por razones de raza, etrtia, g£nero, edad, idioma, discapacidad, orientacidn sexual, religion, opinion

politics o de otro tipo, origen national, social o geografico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluldo como indigene o miembro
de una minoria. Se entlende que las referencias a "mujeres y hombres" u otros slmllares induyen a hombres y mujeres, nlfios y
nifias, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de gdnero, como personas transg£nero o transexuales.



Implementation partiendo del dialogo directo con las
comunidades benefitiarias.

Riesgo moderado

Riesgo alto

PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identlficados
y su categorization, dcuales son los requisites

refevantes de los SES?

Marque todos los que apllcan. Comentarios

Principle1: Derechos humanos

Principle 2: Equidad de gÿnero yempoderamlento de
la mujer_

1. Conservacfdn de la biodiversidad y gestldn de tos
recursos naturales

2. Mitlgadon y adaptaclon alcamb/o climatico

3. Segurfdad ysalud de la comunidad y condicfones
laborales

4. Patrimonio cultural

5, Despiazamlen to y reasen tamiento

6. Pueblos indigenas

7. Prevencidn de la contaminacion yusoeficientede
los recursos

Aprobarion definitiva

mmHRm.
Asesor de certification de
caiidad (QA)

Funcionario del PNUD responsable del proyecto; normalmente es un oficial de programa del PNUD. Su

firma final confirma que ha "verificado" para garantizar que el SESP se ha ejecutado correctamente.

Aprobador de la garanti'a de

caiidad (QA)?
Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el Pais (DCD), Director para el Pais
(CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). Este funcionario no
puede ser ei mismo que ei Asesor en asuntos de QA. La firma final confirma que han "visado" el SESP
antes de enviarlo al CEP.

Presidente del CEP Presidente del CEP de parte del PNUD. En algunos casos, tambien puede ser el Oficial de aprobador de
QA. La firma final confirma que el SESP se considero parte de la evaluation del proyecto y tornado en
cuenta en las recomendaciones del CEP.
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El proyecto busca la
construccidn de obras de
infraestructura, incluidos
edificaciones bÿsicas de un solo
piso._

8aja1 =1

Riesgo1: Involucre obras de Infraestructura
a gran escala (por ejemplo, embalses,

caminos, edlficlos)

P =1

La Estrategia cuenta con enlaces
territoriales del PNUD y las
entidades aliadas, cuyo trabajo
permite mitigar este riesgo.

Riesgo 3: fa Ilas de componentes
estructu rales del proyecto plantean riesgos

para la comunidad

Moderada1=5
P= 2

Es probable que algunas de las
comunidades beneflciarias del

Baja1= 1

P = 2
proyecto sean comunidades
indfgenas, para esto el
desarrollo de las actividades se
realiza ran teniendo en cuenta
las particularidades y los
mecanismos requerldos por las
mismas,

Riesgo 2: Presencia de pueblos indigenas en
el Srea del proyecto (incluida ei area de
influencia del proyecto)

Es probable que algunas de las
comunidades beneficiarias del
proyecto sean comunidades
indigenas, para esto el
desarrollo de las actividades se
realizaran teniendo en cuenta
las particularidades y los
mecanismos requerldos por las

mismas.

Baja1= 1

P = 2

Riesgo 4: Existe la probabilidad de que el
proyecto o partes de 41 se ubiquen en tierras
y territorios reivindicados por pueblos
indfgenas

PREGUNTA4: tCual es la categorizacion general del riesgo del proyecto?

ComentariosMarque el recuadro correspondrente a continuacidn.

Existen los riesgos identificados en !a secridn anterior, los
cuales pueden ser mitigados con una buena estrategia de

Riesgo bajo X



Las actividades del proyecto van dlrigidas a todos los miembros de la comunidad, ademÿs de autoridades locales, sin distincidn alguna de genero. En los territories en donde se
desarroilara el proyecto se ban presentado histdricamente condiciones de Inequidad de genero relacionados principalmente a temas culturales principalmente en las zonas rurales.
Esta propuesta fue construida sobre la metodologia de cash for work desarrolladas por Nadones Unidas durante varios afios en diversos parses del mundo, en Colombia el PNUO
ha desarrolfado esta estrategia en dos ocasiones con excelentes resultados y principalmente con unas importantes lecciones en cuanto a la posibilidad que tienen este tlpo de
estrategias para afirmacidn positiva de roles de hombres y mujeres dentro de la comunidad.
El proyecto tiene una gran oportunrdad para: a. Visibiltear el papel de la mujer en fas comunidades, b. Aportar en la construccidn y afirmacidn positiva de los roles de hombres y
mujeres en las comunidades, c, Reducir las brechas entre hombres y mujeres en las comunidades beneficiarias del proyecto.

Todo esto es posible debido gracias a I diseflo de la inlciativa, ella define la determination y prlorizacion de (as obras civiles por parte de fa comunidad a traves de procesos
participativos, luego de esto e igualmente usando (os mismos espacios partlcipativos, las comunidades deberSn determinar las personas que seran vinculadas a las actividades de
construcddn a traves de contratos laborales, este determinacidn debera darse teniendo como criterio el igual numero de hombres y mujeres beneficiados. Ya en el desarroilo de
las obras y segun ei tipo de obras priorizadas los grupos de hombres y mujeres seran designados segun el tipo de labor. Es asf como los hombres estarin principalmente enfocados
a las actividades de construccfon y las mujeres en las actividades de mejoramiento y adecuaridn.__

BWBBBMBBBm
Este proyecto no esta orientado al desarroilo de acciones que impacten o puedan impactar de forma directa la sostenibiRdad ambiental en el territorio, aun asi Incorpora criterios
de sostenibilidad amblental desde varios aspectos:

1. El disefio las obras ffsicas: se espera que las obras ffsicas disenadas y construrdas, en especial aquellas orientadas af desarroilo de edificaclones, Incorporen tecnologias fimptas,
que reduzcan el consumo de energsa y promuevan el uso de energfas alternativas como la energia solary la optlmizacidn del disefio para aprovechar las circulaciones de viento
y la orientation f rente al sol pa ra hacer m£s sostenibles los espacios. En esa misma Ifnea el uso de tecnologfas para la recolecci6n, fiftracibn y almacenamiento de aguas (luvias

asi como opciones para la reutilizacidn de las aguas grises. El uso de materials de construccidn mas sostenibles, si bien serd un poco mds diffcil de lograr en su totaiidad, si
ser3 un criterio importante al momento de determinar los detalles de las obras.

2, El las obras complementary. Se tiene proyectado, aun cuando pendlente por financial el desarroilo de obras y acciones complementary a la obra ffsica priorizada por la
comunidad. Algunas de estas obras o acciones esta ran relacionadas con el establedmiento de viveros para la reproduced vegetal de especies forestales nativas y
ornamentales que sirvan como material para los procesos de embellecimlento de las obras y del territorio en general, asi como para el desarroilo de actividades ambientales
con los miembros de la comunidad, en especial si son conexas a escuelas o centros comunitarios.

Parte B. Identiflcacion y gestion de los rlesgos sodaies y ambientales

PREGUNTA3: cCual es el nivel de importance de los
posibles riegos sodaies y ambientales?
Nota:Responda !os preguntos Ay5 Q continuation antes de
pasor a !a pregunto5

PREGUNTA 2: cCuales son los
posibles riesgos sociales y
ambientales?
Nota: Describa brevemente los posibles

riesgos sociales y ambientales
identificados en el Adjunto 1-Lista de

verification del diagnostico de rlesgos

PREGUNTA 6: iQue medidas de evaluation y gestion

social y ambiental se han tornado y/o se requieren
para abordar los posibles riesgos (para riesgos de
importancia moderada a altaj?



Anexo ill. Modelo de diagnostico social y ambiental

El modelo complete, que constituye el Informe de diagnostico social y ambiental, debe incluirse como un anexo del Documento del proyecto.

Informacion sobre el proyecto

mmmam m
Manos a la obra para la Paz1. Tltulo del proyecto

2. Numero del proyecto 95883

3. Ubicactdn (mundial/region/pafs) Colombia

Parte A. Integracion de los principios generales para fortalecer !a sostenibilidad social y ambiental

PREGUNTA 1: iComo Integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?
* - - • . : : ;7 .

-7; •

Este proyecto tiene por objeto poner en marcha una estrategia de empleo temporal que adem£s de generar ingresos a las familias beneficlarias, provea bienes publicos a esas
mismas poblaciones, las cuales ban sido priorizadas por haber sufrido de forma m3s fuerte y especifica los rigores del conflicto en Colombia y de esta forma contribuir a la

construccidn de una paz duradera.
Es entonces el proyecto una iniciatlva que busca garantizar derechos de las poblaciones como e) goce y el acceso a bienes y servicios publicos a trav£s del mejoramiento de vlas

terciarias, la construcci6n de centros de salud, o unldades escolares, la construccidn de puentes peatonalesy de espacios de recreacidn como canchas deportivas o de espacios

comunitarios.

Esta estrategia plantea que sean las propias comunidades qulenes determlnen y prioricen lasobras a realizary que sea a traves de consensos como se determinen las iniciativas
que el proyecto apoyara. El hecho de ser la propia comunidad la proveedora de la mano de obra no calificada y en ciertos casos calificada cuando exista, para la construccidn de
las obras, el hecho que estas personas sean vmculadas laboralmente a traves de contratos formales y con todos los requisites de ley, ademas de los proceso de formaci6n y de
fortalecimlento de competencies que se desarrollaran, cierran el ciclo de una intervened respetuosa en incluyente y que, como pocas, puede desarrollar acclones tangibles en el
terrltorio,

m

1 La Dedaracidn de la ONU sobre la Interpretation Comun de los Entoques para la Cooperacidn y Programaci6n del Oesarrollo basados en los Derechos Humanos{la lnterpretacidn Comun) busca
asegurar que los organismos, los fondos y los programas de la ONU apliquen un enfoque coherente basado en los derechos humanos a los procesos comunes de programacidn a niveles mundial y
regional, y especialmente a nivel de cad a pais, en relaridn con et CCA y el MANUD. Segtin la interpretacidn comun:

• Todos los programas de cooperacidn, polfticas y asistenda t4cnica para el desarrollo deben promover la materialization de ios derechos humanos tal y como se expone en la Decia radon

Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales refacionados con el tema.

• Los estdndares sobre derechos humanos que forman parte de la Declaracidn Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relactonados con el tema, y los principios que emanan de
ellos, orientan la totalidad de la cooperacidn y programacion para el desarrollo en todos los sectores y en todas las etapas del proceso.

* La cooperacidn para el desarrollo contribuye a la formaridn de las capacidades de los "garantes de derechos" para cumplir con sus obllgadones y/o de los "tltulares de derechos1', de

reivindicates.
Vea mas en hitP://h rba porta I.o rg/th e~h u ma n-rights-based -a p proach-to-develooment-cooperatio n -towa rds-a -common-understa nding-a m ong-u n-a ge n cies.
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ESTRATgGICO

1. Does the project’s Theory of Change specify how it will contribute to higher-level change?{Select the option from
1-3 that best reflects the project);

c 3; The project has a theory of change with explicit assumptions on how the project will contribute to higher level change
as specified in the programme's theory of change, backed by credible evidence of what works effectively in this context. The
project document clearly describes why the project’s strategy is the best approach at this point in time.

E 2: The project has a theory of change related to the programme’s theory of change, it has explicit assumptions that
explain how the project intends to contribute to higher-level change and why the project strategy is the best approach at this
point in time, but is backed by limited evidence.

c
1: The project does not have a theory of change, but the project document may describe in generic terms how the

project writ contribute to development results, without specifying the key assumptions. It does not make an explicit link to the
programme's theory of change. The project document does not clearly specify why the project's strategy is the best approach
at this point in time.

Evidence:

En el documento del proyecto (PRODOC) se establece como a trav£s del dtsefio, puesta a prueba y ajuste de una
estrategia de empleo temporal se pueden mejorar las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias del proyecto y
de muchas families mas al convertirse esta en el futuro, en un programa de gobierno de largo plazo y con una mayor
magnitud en ICrminos de cobertura territorial y poblacionat, Esto se sustenta en el hecho de que no es una estrategia
exclusiva para generar ingresos a unos cuantos beneficiarios, sino por el contrario impacts las condiciones de vida en un
territorio pues le aporta a la construccidn de capital social y la construccidn de comunidad, el desarrollo de procesos de
reconctiiacidn entre actores del territorio, el desarrollo de obras y bienes publicos asi como el incremento de los ingresos
de las familias y el aporte a la dinamizacidn de la economia local.
Ver. seccidn de antecedentes y contexto, asi como la de objetivos del PRODOC._

2. is the project aligned with the thematic focus of the UNDP Strategic Plan? (select the option that best reflects the
project)

c
3: The project responds to one of the three areas of development work as specified in the Strategic Plan; it addresses

at least one of the proposed new and emerging areas; an issues-based analysis has been incorporated into the project
design; and the project's RRF includes alt the relevant SP output indicators, (all must be true to select this option)

E 2: The project responds to one of the three areas of development work as specified in the Strategic Plan. The project’s

RRF includes at least one SP output indicator, if relevant, (both must be true to select this option)

E
1: While the project may respond to one of the three areas of development workl as specified in the Strategic Plan, it

is based on a sectoral approach without addressing the complexity of the development issue. None of the relevant SP
indicators are included in the RRF. This answer is also selected if the project does not respond to any of the three areas of
development work in the Strategic Plan.

Evidence:

A traves de sus diferentes componentes, el proyecto busca contribuir at desarrolio social y ambientalmente sostenibie;

la gobernanza democrdtica, inciuyente y efectiva, por medio del fortaiecimiento de capacidades de las autoridades locales;
y at aumento de la resiliencia de los territories. De forma directa el proyecto aporta a! crecimiento sostenibie e inciusivo dei
territorio a travds del desarrollo de estrategias para la generacirin de ingresos y empleo. El proyecto aporta al
fortaiecimiento de fas instituciones y entes territoriaies en su responsabilidad por proveer de servicios bcisicos a sus
pobladores a graves del acompaftamiento en la construccidn de bienes publicos y en fortaiecimiento de competencias
tdcnicas a sus funcionarios.
_

a

RELEVANTE

3. Does the project have strategies to effectively identify, engage and ensure the meaningful participation of targeted
groups/geographic areas with a priority focus on the excluded and marginalized? (select the option that best reflects
this project)

>2



E
3: The target groups/geographic areas are appropriately specified, prioritising the excluded and/or marginalised. The

project has an explicit strategy to identity, engage and ensure the meaningful participation of specified target
groups/geographic areas throughout the project. Beneficiaries will be identified through a rigorous process based on
evidence (if applicable.) The project plans to solicit feedback from targeted groups regularly through project monitoring.
Representatives of the targeted group/geographic areas will contribute to project decision-making, such as being included
in the project's governance mechanism (i.e., project board.) (all must be true to select this option)

n
2: The target groups/geographic areas are appropriately specified, prioritising the excluded and/or marginalised, and

are engaged in project design. The project document states clearly how beneficiaries will be identified, engaged and how
meaningful participation will be ensured throughout the project. Collecting feedback from targeted groups has been
incorporated into the project's RRF/monitoring system, but representatives of the target group(s) may not be directly involved
in the project's decision making, (all must be true to select this option)

D 1: The target groups/geographic areas do not prioritize excluded and/or marginalised populations, or they may not be
specified. The project does not have a written strategy to identify or engage or ensure the meaningful participation of the
target groups/geographic areas throughout the project.

Evidence:

En esencia el proyecto busca beneficiar a traves del establecimiento de este programa en territories que tradicionalmente
han sido excluidos y marginados y que por esta condicibn han sufrido con mayor rigor las consecuencias y acciones
directas del conflicto en Colombia. Es as! comose han preseleccionado 12 departamentos y 45 municipios que han sufrido
con mayor rigor el conflicto y en donde se han ocasionado acciones como masacres y actos de guerra que han obligado
a desplazamientos masivos de la poblacidn. Es con estas comunidades y en sus territories donde se desarrollara este
programa y toda la comunidad serb beneficiaria directa de la obra desarroiiada, para esto el proyecto tiene claramente
definida una estrategia para identificar y seleccionar los beneficiarios directos del empleo temporal, garantizando la plena
participacibn de la comunidad y la efectiva participacibn de forma equitativa e iqualitaria en terminos de gbnero._

4. Have knowledge, good practices, and past lessons learned of UNDP and others informed the project design?
(select the option that best reflects this project)

E
3: Knowledge and lessons learned (gained e.g. through peer assist sessions) backed by credible evidence from

evaluation, analysis and monitoring have been explicitly used, with appropriate referencing, to develop the project’s theory
of change and justify the approach used by the project over alternatives.

2: The project design mentions knowledge and lessons learned backed by evidence/sources, which inform the project's
theory of change but have not been used/are not sufficient to justify the approach selected over alternatives.

D 1: There is only scant or no mention of knowledge and lessons learned informing the project design. Any references
that are made are not backed by evidence.

Evidence:

El proyecto desarrollara en conjunto con el gobiemo una estrategia de empleo temporal para la construccibn de btenes
piiblicos en zonas afectadas fuertemente por el conflicto en Colombia, esta estrategia se basa en la metodologia Cash for
Work, ampliamente usada por la Naciones Unidas y ampliamente por el PNUD para acompafiar los esfuerzos de
recuperacibn de territories despubs de crisis severas principalmente generadas por desastres asociados a fenbmenos
naturales. Esta estrategia ha sido usada en Colombia por el PNUD en el pasado para lo cual se han usado y apropiado
las lecciones aprendidas de la implementacibn de esta estrategia incluido el acompahamiento a! pals de expertos
intemacionales en la materia. Apoyados en esto el PNUD Colombia ha adaptado esta metodologia construyendo esta
estrategia para su uso como altemativa para la construccibn de confianza y como aporte a la construccibn de una paz
duradera en el pals.
_

5. Does the project use gender analysis in the project design and does the project respond to this gender analysis
with concrete measures to address gender inequities and empower women? (Select the option that best reflects
this project)

E 3: A participatory gender analysis on the project has been conducted. This analysis reflects on the different needs,
roles and access to/control over resources of women and men, and it is fully integrated into the project document. The project
establishes concrete priorities to address gender inequalities in its strategy, The results framework includes outputs and



24. Are key institutions and systems identified, and is there a strategy for strengthening specific/ comprehensive
capacities based on capacity assessments conducted? (select from options 0-4 that best reflects this project):

3: The project has a comprehensive strategy for strengthening specific capacities of national institutions based on a
systematic and detailed capacity assessment that has been completed. This strategy includes an approach to regularly
monitor national capacities using clear indicators and rigorous methods of data collection, and adjust the strategy to
strengthen national capacities accordingly.

c
2.5: A capacity assessment has been completed. The project document has identified activities that will be undertaken

to strengthen capacity of national institutions, but these activities are not part of a comprehensive strategy to monitor and
strengthen national capacities.

C 2: A capacity assessment is planned after the start of the project. There are plans to develop a strategy to strengthen
specific capacities of national institutions based on the results of the capacity assessment.

c
1.5: There is mention in the project document of capacities of national institutions to be strengthened through the

project, but no capacity assessments or specific strategy development are planned.

c 1: Capacity assessments have not been carried out and are not foreseen. There is no strategy for strengthening specific
capacities of national institutions.

Evidence:

A travbs del proyecto se reaiizara un proceso progresivo de fortalecimiento de competentias al Servicio publico de empleo
a travOs de la transferencia metodolOgica y la generacidn de capacidades desus funcionarios, con esto se busca garantizar
su apropiaciOn y la adopciOn de la misma dentro de los programas regulares de gobiemo.

_
25. is there is a clear strategy embedded in the project specifying how the project will use national systems (i.e.,
procurement, monitoring, evaluations, etc.,) to the extent possible?

E Yes

c No

Evidence:

La responsabilidad de la ejecutiOn del proyecto recae sobre ei gobierno en cabeza del SPE, para este ei SPE deberO
necesariamente usar mecanismos y sistemas nacionales para su desarrolio.

_
26. is there a clear transition arrangement/ phase-out plan developed with key stakeholders in order to sustain or
scale up results (including resource mobilisation strategy)?

E Yes

C
No

Evidence:

Ei SPE esto interesado en usar esta metodologia como la sabe para el desarroliode un programs amplio para la generation
de empteo y la provision de bienes pOblicos en ei territorio. Para esto se han definido los mecanismos de transferencia a
travds de la implementation de esta primera fase del proyecto, para fases posteriores se espera que sea el propio SPE
quien los ejecute de forma autOnoma.



activities that specifically respond to this gender analysis, with indicators that measure and monitor results contributing to
gender equality, (all must be true to select this option)

c 2: A gender analysis on the project has been conducted. This analysis reflects on the different needs, roles and access
to/control over resources of women and men. Gender concerns are integrated in the development challenge and strategy
sections of the project document. The results framework includes outputs and activities that specifically respond to this
gender analysis, with indicators that measure and monitor results contributing to gender equality, (all must be true to select
this option)

E 1: The project design may or may not mention information and/or data on the differential impact of the project's
development situation on gender relations, women and men, but the constraints have not been clearly identified and
interventions have not been considered.

Evidence:

Ei proyecto ha realizado un anOlisis de gOnero desde su disefio y ha identificado una enorme potencialidad para abordar
desigualdades y reducir brechas de genera en el temtorio. En esta logics se han identificado una serie de medidas para
abordar estas condiclones. Es asi como el proyecto le apuesta a contribuir a cerrar brechas de desempleo masculine y
femenino en los territories priorizados. incorpora acciones para garantizar el trato respetuoso e igualitario con un claro
mensaje sobre la capacidad para desempehar ios mismos trabajos y sobre todo para el acceso igualitario a Sos mismos.

6. Does UNDP have a clear advantage to engage in the role envisioned by the project vis-A-vis national partners,
other development partners, and other actors? (select the option that best reflects this project)

E 3: An analysis has been conducted on the role of other partners in the area where the project intends to work, and
credible evidence supports the proposed engagement of UNDP and partners through the project. It is clear how results
achieved by relevant partners will contribute to outcome level change complementing the project’s intended results. If
relevant, options for south-south and triangular cooperation have been considered, as appropriate, (alt must be true to select
this option)

LJ 2: Some analysis has been conducted on the role of other partners where the project intends to work, and relatively
limited evidence supports the proposed engagement of and division of labour between UNDP and partners through the
project. Options for south-south and triangular cooperation may not have not been fuiiy developed during project design,
even if relevant opportunities have been identified.

c
1: No clear analysis has been conducted on the role of other partners in the area that the project intends to work, and

relatively limited evidence supports the proposed engagement of UNDP and partners through the project. There is risk that
the project overlaps and/or does not coordinate with partners' interventions in this area. Options for south-south and triangular
cooperation have not been considered, despite its potential relevance.

Evidence:

Esta estrategia es viable solo con el activo concurso de otros adores relevantes en el territorio, se necesita e! concurso y
liderazgo de!gobierno nacional, quien para este caso hard la imptementaciOn, las administraciones municipales son crfticos
en el proceso pues serOn ellos los receptores del fortalecimiento y sera a ellas a qutenes las obras sean entregadas. Una
serie de adores representados por organizaciones locales serhn quienes operen en terreno la estrategia de vinculaciOn
de trabajadores rurales y otros adores como universidades y otras agendas del SNU acompariaran en aportando
capacidad tbcnica para ei disefio y la interventoria de las obras.
En tOrminos de la sostenibilidad de la estrategia estos otros soctos ser/in los receptores directos de la metodoiogia
propuesta y su transference se darO durante la implementation de esta primera etapa, luego el gobierno nacional y los
gobiernos locales contaran con las herramientas para el desarrollo de programas para la generation de empleos e ingresos
y para la provision de viene s publicos usando esta metodologia.

_
ESTANDARES SOCIALES Y MEDIO AMBIENTALES

7. Does the project seeks to further the realization of human rights using a human rights based approach? (select
the option that best reflects this project)

c 3: Credible evidence that the project aims to further the realization of human rights, specifically upholding the relevant
international and national laws and standards in the area of the project. Any potential adverse impacts on enjoyment of



human rights were rigorously assessed and identified with appropriate mitigation and management measures incorporated
into project design and budget, (all must be true to select this option)

m 2: Some evidence that the project aims to further the realization of human rights. Potential adverse impacts on
enjoyment of human rights were assessed and identified and appropriate mitigation and management measures incorporated
into the project design and budget.

n 1: No evidence that the project aims to further the realization of human rights. Limited or no evidence that potential
adverse impacts on enjoyment of human rights were considered.

Evidence:

Es el proyecto una iniciativa que busca garantizar derechos de las poblaciones como el goce y el acceso a bienes y
servicios publicos a travbs del mejoramiento de vfas terciarias, la construccibn de centres de salud, o unidades escolares,

la construction de puentes peatonales y de espacios de recreacibn como canchas deportivas o de espacios comunitarios.
Esta estrategia plantea que sean las propias comunidades quienes determinen y prioricen las obras a realizar y que sea a
travbs de consensos como se determinen las iniciativas que el proyecto apoyara. El hecho de ser la propia comunidad la
proveedora de la mano de obra no calificada y en ciertos casos ealificada cuancio exista, para la construccibn de las obras,
el hecho que estas personas sean vinculadas laboralmente a traves de contratos formales y con todos los requisitos de
ley, adembs de los proceso de formacibn y de fortalecimiento de competencias que se desarrollaran, cierran el ciclo de
una intervencibn respetuosa en incluyente y que, como pocas, puede desarrollar acciones tangibles en el temtorio._

8. Did the project consider potential environmental opportunities and adverse impacts, applying a precautionary
approach? (select from option that best reflects this project)

E 3: Credible evidence that opportunities to enhance environmental sustainability and integrate poverty-environment
linkages were fully considered and integrated in project strategy and design. Credibie evidence that potential adverse
environmental impacts have been identified and rigorously assessed with appropriate management and mitigation measures
incorporated into project design and budget, (all must be true to select this option).

c 2: No evidence that opportunities to strengthen environmental sustainability and poverty-environment linkages were
considered. Credible evidence that potential adverse environmental impacts have been assessed, if relevant, and
appropriate management and mitigation measures incorporated into project design and budget.

D 1: No evidence that opportunities to strengthen environmental sustainability and poverty-environment linkages were
considered. Limited or no evidence that potential adverse environmental impacts were adequately considered.

Evidence:

El proyecto ha diseilado sus estrategias desde la Ibgica de la construccibn de unos procesos de desarrollo econbmico y
sostenible dei territorio. Son la pobreza, la exclusibn y la afectacibn por el conflicto de las poblaciones las principales
razones para su priorizacidn. Las oportunidades de construir territories mbs sostenibles ambientalmente se pueden
construir usando como estrategia de desarrollo de acciones colaborativas desde las comunidades, como en este caso lo
prevb el proyecto.__

9. If the project Is worth $500,000 or more, has the Social and Environmental Screening Procedure (SESP) been
conducted to Identify potential social and environmental Impacts and risks? Select N/A only if the project Is worth
less than $500,000. [if yes, upload the completed checklist]

E Yes

E No

n
N/A

Evidence;



E 3: The project’s selection of outputs and activities are at an appropriate level and relate in a ciear way to the project's
theory of change. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure all of the key expected
changes identified in the theory of change, each with credible data sources, and populated baselines and targets, including
gender sensitive, sex-disaggregated indicators where appropriate, (all must be true to select this option)

E 2: The project's selection of outputs and activities are at an appropriate level, but may not cover all aspects of the
project's theory of change. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators, but baselines, targets and data
sources may not yet be fully specified. Some use of gender sensitive, sex-disaggregated indicators, as appropriate, (all must
be true to select this option)

E 1: The results framework does not meet all of the conditions specified in selection "l"above. This includes: the project's
selection of outputs and activities are not at an appropriate level and do not relate in a clearway to the project's theory of
change: outputs are not accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure the expected change, and have
not been populated with baselines and targets; data sources are not specified, and/or no gender sensitive, sex-
disaggregation of indicators.

Evidence:

Los indicadores y metas por resultados obedecen a un anPItsis que incorpora la teoria de cambio y provee informacion
cjerta con metas sensatas que parten de la IQgica de transformation superior en el territorio.

_
11. Is there a comprehensive and costed M&E plan with specified data collection sources and methods to support
evidence-based management, monitoring and evaluation of the project?

E Yes

E No
Evidence:

Se establece un marco de seguimiento y monitoreo para ei proyecto, especificamente para el seguimiento a diferentes
niveles, a nivel territorial enfocado en los indicadores que apuntan ai desarrollo de las obras y el seguimiento a las metas
propuestas en temimos de municipios acompafiados, personal vinculado asi como las alianzas alcanzadas. A nive!
nacional y de coordinaciPn del proyecto y con apoyo de los comites tecnfco y directive de! proyecto en cabeza de la
coordination Jos aspectos mas relevantes (rente al impacto del proyecto en terminos de !a transformation de las
condiciones del territorio, ta apropiaciPn por parte de actores nacionales y su posibiiidad de sostenibilidad en e! tiempo
como programs de gobiemo.
__

12. Is the project's governance mechanism clearly defined in the project document, Including planned composition
of the project board? (select from options 1-3 that best reflects this project)

E
3: The project’s governance mechanism is fully defined in the project composition. Individuals have been specified for

each position in the governance mechanism (especially all members of the project board.) Project Board members have

agreed on their roles and responsibilities as specified in the terms of reference. The ToR of the project board has been
attached to the project document, (ali must be true to select this option).

r
2: The project's governance mechanism is defined in the project document; specific institutions are noted as holding

key governance roles, but individuals may not have been specified yet. The prodoc lists the most important responsibilities
of the project board, project director/manager and quality assurance roles, (all must be true to select this option)

E 1: The project’s governance mechanism is loosely defined in the project document, only mentioning key roles that will
need to be filled at a later date. No information on the responsibilities of key positions in the governance mechanism is
provided.

Evidence:

El proyecto define claramente su esquema de gobiemo, empezando por su comite dritretivo y comite tecnico compuesto
por representante del gobierno y e! PNUD asi como los equipos tecnicos nacionales y territoriales, incluidas sus funtiones
generates.
_



13. Have the project risks been Identified with clear plans stated to manage and mitigate each risks? (select from
options 1-3 that best reflects this project)

E
3: Project risks fully described in the project risk log, based on comprehensive analysis which references key

assumptions made in the project's theory of change. Clear and complete plan in place to manage and mitigate each risk.
(both must be true to select this option)

D
2: Project risks identified in the initial project risk log with mitigation measures identified for each risk.

c 1: Some risks may be identified in the initial project risk log, but no clear risk mitigation measures identified. This option
is also selected if risks are not ciearly identified and no initial risk log is included with the project document.

Evidence:

I El proyecto reaiizo un anOlisis de riespos. Anexo I del prodoc.

14. Have specific measures for ensuring cost-efficient use of resources been explicitly mentioned as part of the
project design? This can include: i) using the theory of change analysis to explore different options of achieving the
maximum results with the resources available; ii) using a portfolio management approach to improve cost
effectiveness through synergies with other interventions; Eli) through joint operations (e.g., monitoring or
procurement) with other partners.

E Yes

c
No

Evidence:

Las sinergias con otras iniciativas asi como las operaciones conjuntas son las principals estrategias para el uso eficiente
de los recursos y el iogro de los mayores impactos con los recursos disponibles. Es asi como se han planteado por ejemplo
acuerdos preliminares con administraciones departamentales las que estOn interesadas en desarrollar acciones
complementarias y obras adicionales con recursos de sus presupuestos en el marco del mismo programa_

15. Are explicit plans in place to ensure the project links up with other relevant on-gofng projects and initiatives,
whether led by UNDP, national or other partners, to achieve more efficient results (including, for example, through
sharing resources or coordinating delivery?)

E Yes

c No
Evidence:

Se han definido estrategias para generar una intervention mOs integral en los territories priorizados, realizando sinergias
y estrategias de complementariedad con los otros programas y proyectos desarrollados por el PNUD y en cterta medida
por los desarroliados por el proyecto. Es asi como esta iniciativa sera complementada con recursos provenientes de fondos
multidonantes que ampliaran el alcance de la misa, asi tambiOn se estOn gestionando acciones complementarias
financiadas por gobierno para ei desarrollo de iniciativas productivas en el territorio que complementen la intervention
usando la metodoiogla de desarrollo rural que el PNUD esta implementado en el pals.

__
16. Is the budget justified and supported with valid estimates?

E Yes

c No
Evidence:

El presupuesto se construyO en conjunto con el gobierno naciona! y obedece a estimaciones vaiidas con information clara
y espetifica del territorio.
_



17. is the Country Office fully recovering its costs involved with project implementation?

E Yes

C No

Evidence:

I Si esta definido en efpresupuesto el componente de recuperacidn de costos.

EFECTIVO

18. Is the chosen implementation modality most appropriate? (select from options1-3 that best reflects this project)

3: The required implementing partner assessments (capacity assessment, HACT micro assessment) have been
conducted, and there is evidence that options for implementation modalities have been thoroughly considered. There is a
strong justification for choosing the selected modality, based on the development context, (both must be true to select this
option)

c 2: The required implementing partner assessments (capacity assessment, HACT micro assessment) have been
conducted and the implementation modality chosen is consistent with the resuits of the assessments.

1: The required assessments have not been conducted, but there may be evidence that options for implementation
modalities have been considered.

Evidence:

Ef modelo de implementacidn seleccionado es Nacional. siendo el Servicio publico de empleo su ejecutor desde gobierno.
Esta seleccidn obedecid a un andlisis de las condiciones para ale proyecto asi como lo que espera sean sus resultados
principaies para lo cual siendo el propio gobiernosu ejecutor, podemos garantizar una mayor apropiacidn de la metodologia
que se quiere transferir.
_

19. Have targeted groups, prioritizing marginalized and excluded populations that will be affected by the project,
been engaged in the design of the project in a way that addresses any underlying causes of exclusion and
discrimination?

E 3: Credible evidence that all targeted groups, prioritising marginalized and excluded populations that wili be involved
in or affected by the project, have been actively engaged in the design of the project. Their views, rights and any constraints
have been analysed and incorporated into the root cause analysis of the theory of change which seeks to address any
underlying causes of exclusion and discrimination and the selection of project interventions.

E
2: Some evidence that key targeted groups, prioritising marginalized and excluded populations that will be involved in

the project, have been engaged in the design of the project. Some evidence that their views, rights and any constraints have
been analysed and incorporated into the root cause analysis of the theory of change and the selection of project interventions.

r*
1: No evidence of engagement with marginalized and excluded populations that will be involved in the project during

project design. No evidence that the views, rights and constraints of populations have been incorporated into the project,

Evidence:

Como se ha referenciado el proyecto tiene como beneficiaries directos tas pobfactonesmarginadas y excluidas del pais,'
pero por la naturaleza del proyecto no requiere que participen en esta etapa inicial de formulacidn del proyecto, pero si en
la etapa de planeacidn, priorizacidn y definicidn final de las acciones que los beneficiaran asi como de ios mecanismos
para el desarrollo de! mismo, Estos espacios de participacidn y construccidn conjuntas iniciaran desde el momento mismo

del arranque del proyecto uy se cuenta con mecanismo claros para su funcionamiento. El proyecto no prev£ la participacion



20. Does the project have explicit plans for evaluation or other lesson learning (e.g. through After Action Reviews
or Lessons Learned Workshops), timed to inform course corrections if needed during project implementation?

m Yes

u
No

Evidence:

El comite directive y el comite tecnico ambos conformados por Gobierno y PNUD son ios encargados del analisis del
desarrollo de las actividades y del seguimlento direclo a Ios impactos. Ambos comites cuentan con las herramientas
necesarias para corregir el rumbo de las acciones y tomar las medidas para garantizar el 6xito de la intervencion._

21. The gender marker for all project outputs are scored at GEN2 or GEN3, indicating that gender has been fully
mainstreamed into ail project outputs at a minimum.

E Yes

c
No

Evidence:

GEN2. El PRODOC tiene en cuenta Ios enfoques de g6nero, derechos humanos y ambientales en lo que respecta a ia
planeacidn del proyecto.
_

22. Is there a realistic multi-year work plan and budget to ensure outputs are delivered on time and within allotted
resources?{select from options1-3 that best reflects this project)

E 3: The project has a realistic work plan & budget covering the duration of the project at the activity level to ensure
outputs are delivered on time and within the allotted resources.

D
2: The project has a work plan & budget covering the duration of the project at the output level.

D
1: The project does not yet have a work plan & budget covering the duration of the project.

Evidence:

El proyecto esta defmido hasta el primer trimestre del aflo 2017, fas actividades definidas obedecen al presupuesto
estimado y proyectado segun al analisis desarrollado entfe el gobierno uy el PNUD._

SOSTENIBiUDAP Y APROPIAC|6n NACIONAL

23. Have national partners led, or proactively engaged in, the design of the project?

E 3: National partners have full ownership of the project and led the process of the development of the project jointly with
UNDP.

u 2: The project has been developed by UNDP in close consultation with national partners.

c
1: The project has been developed by UNDP with limited or no engagement with national partners.

Evidence:

j E! proyecto se diseftd e conjunto con el Servicio publico de empleo
j ejecucidn serA nacional. _ en representaci6n del gobierno y su modelo de



5.4 dExiste alguna poslbllidad de que el proyecto que se propone afecte slstemas de tenencia de la tierra y/o
derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territories y/o los
recursos7

NO

I?:-m
6.1 dHay pueblos indfgenas en el brea del proyecto (incluida el brea de influencia del proyecto}? SI

6.2 dExiste la probabilidad de que el proyecto o partes de 41 se ubiquen en tierras y territorios reivindicados
por pueblos indfgenas?

SI

6.3 dPodrfa el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territorios de pueblos Indfgenas

(independientemente de si dlchos pueblos tienen titulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)?
NO

6.4 dHan faltado consultas culturalmente apropiadas destlnadas a conseguir el consentimlento previo, libre e
informado sobre temas que podrian afectar los derechos e mtereses, las tierras, los recursos, los territorios
y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indfgenas involucrados?

NO

6.4 dlmpllca e! proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comerciai de recursos naturales en tierras y

territorios reivindicados por pueblos Indfgenas?
NO

6.5 dExiste la posibilldad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento econbmico o ffsico total

o parcial de pueblos Indfgenas, incluido a travbs de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?
NO

6.6 dAfectarb el proyecto negativemente las prioridades de desarrollo de los pueblos indfgenas, tal y como
eltos las definen?

NO

6.7 dPodrfa el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia ffsica y cultural de los
pueblos indfgenas?

NO

6.8 dPodria el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indfgenas, incluido a travbs de la
comercializacidn o uso de sus conoclmientos y practlcas tradicionales?

NO

.

Estbndar 7: Prevendon de I
§1-
7.1 dPodrfa el proyecto redundar en la emisibn de contaminantes ai medioambiente debldo a clrcunstancias

rutinarlas y no rutinarlas, con el potenclal de causarimpactos adversos locales, reglonales y/o

transfronterizos?

NO

7.2 dPodrfa el proyecto que se propone redundar en la generacion de desechos (tanto peligrosos como no
peligrosos)?

NO

7.3 dPodrfa el proyecto que se propone involucrar ia fabricacibn, comercializacibn, liberacibn y/o uso de
productos qufmicos y/o materiales peligrosos? dPropone el proyecto el uso de productos o materiales
qulmicos prohlbidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminacibn gradual?

Por ejemplo, DDT; PCB y otros productos qulmicos que estdn incluidos en convenlos internacionoles como
el Convenio de Estocolmosobre Contaminantes Orgdnicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.

NO

7.4 dlnvolucra el proyecto que se propone la aplicaclbn de pesticides que pueden tener efectos negatives

sobre el medioambiente o la salud humana?
NO

7.5 dincluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias
primas, energfa y/o agua?

NO

APM1NISTRACI6N Y MON1TOREO

10. Does the project have a strong results framework? (select from options 1-3 that best reflects this project)



Por ejemplo, los cambios en la planificacian del uso del suelo pueden estimator la urbanizacidn ulterior de

terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la poblacidn al cambio climdtico,
especialmente a las inundaciones

iHS
3.1 iAIgunos elementos de la construction, la operacibn o el desmantelamiento del proyecto implicarla

posibles riesgos para la comimidad local en materia de seguridad?
NO

3.2 iE! proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el
almacenamlento, el uso y/o la disposicibn de materiales peligrosos {por ejemplo, explosivos, combustibles

y otros productos quimicos durante la construccibn y la operacibn)?

NO

3.3 iEI proyecto invoiucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)? SI

3.4 ilas fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad {por ejemplo, el

colapso de edificios o infraestructura)?
SI

3.5 iSerb el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tterra, erosi6n,

inundaciones o condiciones climSticas extremas o redundarb en una mayor vulnerabilidad a ellos?
NO

3.6 iEI proyecto redundarb en un aumento de los riesgos sanitarios{por ejemplo, enfermedades transmitidas
por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida?

NO

3.7 iEI proyecto plantea posibles riesgos y vuinerabilidades relacionados con la y la seguridad salud

ocupaciona! debido a peligros ffsicos, quimicos, biolbgicos y radiolbgicos durante las fases de construccibn,

operacibn y desmantelamiento?

NO

3.8 iEI proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e
internacionales (como principios y normas de convenios fundamentals de la Oil)?

NO

3.9 iComprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la
seguridad de las comunidades y/o individuos{por ejemplo, debido a la falta de capacitacibn o
responsabiiidad adecuadas)?

NO

mmV._1
4.1 iResultarb el proyecto que se propone en intervenciones que podrian afectar negativamente sitios,

estructuras u objetos de valor hlstbrico, cultural, artlstico, tradicional o reiigioso o patrimonio cultural
intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, pricticas)? (Nota: los proyectos destinaos a
proteger y conservar ei Patrimonio cultural tamblbn pueden tener impactos adversos inesperados).

NO

4.2 iPropone el proyecto el uso de formas tangibles y/o Intangibles de patrimonio cultural para fines
comerciales u otros?

NO

5.1 ilnvolucra el proyecto desplazamiento fisico total o parcial y transitorio o permanente? NO

5.2 iExiste aiguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento econbmico (por ejemplo, pbrdida

de activos o acceso a recursos debido a la adquisicibn o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que

exista reubicacibn fisica)?

NO

5.3 iExiste el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados?3 NO

3 Los desalojos forzados ineluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, grupos
o comunidades de su hogar y/o tferras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese modo ai
individuo, grupo o comunidad sin la capactdad de vlvir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicacion en particular, sin proveer ni
permitir el acceso a formas adecuadas de protecddn legal u otras.



I mmbi
1.1 iPodrla el proyecto afect3r adversamente los habitats (porejemplo, habitats modificados, naturales y

crltlcos) y/o en los ecoslstemas o los servlclos que estos prestan?

Por ejemplo, a travds de la pirdida, la conversldn, la degradacidn o la fragmentacidn de los hdbitats y los

cambios hidroldglcos.

NO

1.2 dSe encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de habitats crfticos y/o
zonas ambientalmente senslbles o sus alrededores, incluidas areas protegidas legalmente (porejemplo,

reserves naturales, parques nacionaies), zonas cuya proteccldn ha sido propuesta o ireas reconocldas

como tal por fuentes validadas y/o pueblos indigenas o comunldades locales?

NO

1.3 ilnvoluera el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrfan afectar adversamente los
habitats, los ecoslstemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben apllcar restricciones y/o
limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estindar 5).

NO

NO1.4 iLas actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extincidn?

NO1.5 iEi proyecto plantea el riesgo de introduction de especies exdticas Invasivas?

NOilnvolucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestacidn?1.6

NO1.7 ilnvolucra el proyecto la produccidn y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuaticas?

1.8 ilnvolucra el proyecto la extraccidn, el desvio o la acumulacldn signiflcativa de aguas superficiales o
subterrdneas?

Porejemplo, construccidn derepresas, embalses, desarrollo de cuencasfluviales, extraccidn de aguas

subterrdneas.

NO

1.9 ilnvolucra el proyecto el uso de recurso geniticos (es decir, recoieccion y/o cosecha, desarrollo
comercial)?

NO

1.10 iPlantea el proyecto preocupaciones amblentales transfronterizas o mundiales potenclalmente adversas? NO

1.11 iRedundari el proyecto en actividades de desarrollo secundarlas o relevantes que podrlan desembocar en
efectos sociales y ambientales adversos, o genera ra impactos acumulativos con otras actividades actuates
o que se estin planificando en la zona?

Por ejemplo, un camino nuevo a travds de zonasforestadas produced impactos sociales y ambientales
adversos directas (entre otros, talaforestal, movimientos de tlerra, posible reubicacidn de habitantes). El

camino nuevo tambidn puedefacilitar la usurpacidn de ferrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la
instalacidn de recintos comerciales no planiflcados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente

sensibles. Se trata de impactos Indlrectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Ademas, si se
planifican actividadessimilares en la misma dreaforestada, deben conslderarse los impactos acumulativos
de multiples actividades (incluso si noforman parte del mismo proyecto).

NO

>n<

2.1 iEi proyecto que se propone producira emisiones considerables2 de gases de efecto invernadero o
agravari ei camblo climdtlco?

NO

2.2 iLos poslbles resultados del proyecto serin senslbles o vulnerables a posibles Impactos del cambio

climitlco?
NO

2.3 iEs probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y

ambiental al cambio cllmitico ahora o en el futuro {conocldas tambldn como pricticas inadaptadas}?
NO

’Respecto del CCh, "emisiones considerables" slgnifican en general mis de 25.000 toneladas por afio (de fuentes directas e indirectas).

{La Nota orientativa sobre mitigacidn y adaptacidn al cambio climitlco provee Informacidn adicional sobre emisiones de GEI],



m
cPuede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos a! disfrute de los derechos humanos (civiles,

politicos, economicos, sociales o culturaies) de la poblacibn afectada y particularmente de los grupos

marginados?

1.
NO

£Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o
discriminacidn para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o
grupos o individuos marginados o excluidos?1

2.
NO

<LEs posible que el proyecto restrinja la disponibllldad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios

bAsicos, en particular para los grupos o individuos marginados?

3. NO

cExiste alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a
grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan?

4. NO

SiiSe cuentan con medidas o mecanismos para responder a las redamaciones de las comunidades locales?5.

<LHay algun riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus
obligaciones en este proyecto?

6. NO

NOdHay algun riesgo de que lostitulares de ios derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos?7.

Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, dlas comunidades o individuos locales han planteado

inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante e( proceso de

involucramiento de los actores claves?

8.
NO

dHay algun riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencla entre comunidades e individuos

afectados?

9. NO

ItSimm r.m
dExiste alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad

de g£nero y/o la situacidn de mujeres y ninas?

1. NO

dPotencialmente, el proyecto podria reproducir situaciones de discriminacidn contra la mujer sobre la base

de su gdnero, especiaimente con respecto a la participacidn en el disefio y la implementacidn y acceso a
oportunidades y beneficios?

2.
NO

dLos grupos/lideres mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de g£nero en relacion con

el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la

propuesta general del proyecto y en la evaluation de los riesgos?

3.
NO

ilimitara el proyecto la habiiidad de las mujeres de usar, desarrollary proteger los recursos naturales,

tomando en cuenta ios distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios

ambientales?

4.

NO

Por ejempto, las actividades podrian desembocar en la degradacion o agotamiento de los recursos

naturales en comunidades que dependen de estos recursos para susustento y blenestar,

ode

1 No se admite la discriminacidn por razones de raza, etnia, gdnero, edad, idioma, discapacidad, orientacidn sexual, religion, opinion

potitica o de otro tipo, origers nacional, social o geografico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indigena o miembro de

una minoria. Se entiende que las referencias a "mujeres y hombres" u otros similares incluyen a hombres y mujeres, mhos y nifias, y

otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de gdnero, como personas transgdnero o transexuales.



La contratacibn de las personas se
realizara con todos los requisites de
ley. La contratacibn la realizaran
organizaciones como operadores en
los territories y serbn ellos quienes
firmen os contratos laborales.
Tanto la UAESPE como el PNUD
desarrollaran en e! marco del
proyecto una estrategia de
seguimiento y cumplimiento a las
responsabiiidades laborales por parte
de las organizaciones operadoras.
Se disefiara y ejecutara una
estrategia de comunicacibn e
informacibn publica. que tiene por
objeto comunicar de forma clara y
aserbva los alcances del programa y
las responsabiiidades y beneficios
segun aplique._

Dificultades de indole labora!
con las personas vinculadas
como trabajadores rurales al
programa de empleo
temporal

Probability =2
Impact = 2

UAESPE/
PNUD

UAESPE/5 04/2016 Operativo 04/2016 En cursoPNUD
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M:
Garantizar una adecuada planeadon
del proyedo, de los procesos de
adquisiciones y de la contraiacion.

Demoras administrativas y
operativas en el desarrollo
del proyedo._ UAESPE -UAESPE -Operative*/

Administrative
Probability = 2

Impact = 2
04/2016 En curse04/20161 PNUDPNUD

Estimar la diferencia cambiaria,
presupuestar las posibles variaciones
y dependiendo de la incidencia
cambiaria reajustaractividades
del presupuesto,_

Probability » 2
Impact = 3

Riesgo financiero de
diferencia! cambial

UAESPE 04/2016UAESPE En cursoFinanciero04/20162

Ei desembolso de los recursos
estb amparado por el
Certifioado de Disponibiiidad
Presupuestal (CPD) 14116 de abril
14 de 2016 de la Unidad
Administrativa Especial del Servicio
Publico de Empleo._

Probability =1
Impact = 3

Disponibiiidad de recursos
destinados al proyedo

04/2016 En cursoUAESPEUAESPEFinanciero04/20163

Realizar previamente y con
informaribn secundaria el bamdo de
organizaciones en el terntorio, revisar
la information de organizaciones
operadoras de organismos de
cooperation en e!terntorio. En caso
final de la no existencia de
organizaciones, se irabajara con
organizaciones que tengan cobertura
en ei terntorio mbs cercano.

Ausencia de organizaciones
sociaies con la capacidad de
gestion administrativa y
financier como operadores
en terreno.

UAESPE/
PNUD

UAESPE/Probability = 3
impact -3

04/2016 En cursoOperativo3 04/2016 PNUD

Realizar un adecuado proceso de
socializacibn y sensibilizacibn a las
autoridades locales para garantizar
su compromiso de apoyo. Para el
components tbcnico se contaran con
profesionales tbcnicos ingenieros o
arquitectos en los territories, pages
por el proyecto quienes tendrbn la
responsabilidad completa del
seguimiento tbcnico de la obra, en
caso que el municipio no cuente con
esta capacidad,_

Falta de voluntad politics y
A capacidad tecnica de las

entidades temtoriales para
apoyar la estrategia

UAESPE/UAESPE/Probability =2
Impact 3

04/2016 En curso04/2016 Politico PNUDPNUD
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ACUERDO DE FINANCIACION
DE LOS GASTOS ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

POR CUANTO el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante el “PNUD”) y el

Gobiemo de Colombia (en adelante el “Gobiemo”) a traves de La Unidad del Servicio Publico de Empleo (en

adelante La Unidad”), convienen en cooperar para la ejecucion del proyecto Manos a la obra para la paz en

Colombia (en adelante “el proyecto”), segun se describe en el documento de proyecto 95883 “Manos a la Obra
para la paz”, en Colombia, y que se presenta al Gobiemo para su informacion.

POR CUANTO La Unidad ha informado al PNUD que esta dispuesto a aportar con fondos (en adelante la
“el aporte”) a PNUD sobre la base de un acuerdo de financiacion a los fines de incrementar los recursos
disponibles para el proyecto,

POR CUANTO el PNUD designara un asociado en la ejecucion para la ejecucion del proyecto (en
adelante el “Asociado en la Ejecucion”),

POR TANTO el PNUD y la Unidad acuerdan lo siguiente:

Articulo I

1. La Unidad, de conformidad con lo establecido en el parrafo 2 en este Articulo, pondra a disposition del
PNUD la suma de NUEVE MIL MILLONES de pesos M/CTE (9.000.000.000 COP), de acuerdo con el
certificado de disponibilidad presupuesta! No. 14116 de fecha 14 de abril de 2016, suscrito por el responsable
presupuestal de La Unidad.

2. La Unidad, de conformidad al calendario de pagos definido abajo, depositara el aporte a la cuenta corrienle
del Banco GNB Sudameris No.17349200 a nombre del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD).

Calendario de pagos
Abril 2016
Junio 2016
Agosto 2016

Monto
2.700.000.000 COP
3.600.000.000 COP
2.700.000.000 COP

3. Cuando un pago del aporte se haga efectivo La Unidad enviara al PNUD la informacion sobre esa
remesa mediante un e-mail dirigido a contributions@undp.org, lina.arbelaez@undp.org y
andres.franco@undp.org. con los siguientes datos: nombre del aportante, numero y titulo del proyecto,
referencias del aportante (cuando esten disponibles). Esta informacion tambien se incluira en el aviso de remesa
bancaria cuando se transfieran fondos al PNUD.

4. Cuando ei pago se efectue en una moneda distinta del dolar de los Estados Unidos su valor se determinara
aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del pago. En caso de que antes
de la utilization total del importe abonado por el PNUD hubiera una variation en el tipo de cambio operacional de
las Naciones Unidas se ajustara en consonancia el valor del saldo de fondos no utilizados. Si, en ese caso, se
registrara una perdida en el valor de dicho saldo el PNUD informara a La Unidad, con miras a determinar si la
Unidad puede aportar mas financiacion. De no disponerse de financiacion adicional el PNUD podra reducir,
suspender o rescindir la asistencia al proyecto.

5. En el calendario de pagos supra se toma en cuenta la necesidad de que los pagos se efectuen con
antelacion a la ejecucion de las actividades previstas. Este calendario podra ser enmendado para ajustarse al
grado de avance de los trabajos del proyecto.

6. Todos los estados de cuentas y estados financieros se expresaran en dolarcs de los Estados Unidos.

&
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7. Ei PNUD podra aceptar aportes en otra moneda distinta a ia de dolares de ios Estados Unidos siempre y
cuando esa moneda pueda ser convertible o utilizabie por ei PNUD y sujeto a io establecido en Articulo 6 arriba.
C-ualquier cambio en la moneda del aporte solo podra hacerse con el acuerdo del PNUD.

8. Todo interes devengado atribuible al aporte se acreditara en ia cuenta del PNUD y sera utilizado de
conformidad con los procedimientos establecidos del PNUD.

Articulo II

1. De conformidad con las decisiones, las politicas y los procedimientos de la Junta Ejecutiva del PNUD
que se reflejan en su Politica de Recuperacion de Gastos con cargo a Otros Recursos, el aporte estara sujeta a la
recuperacion de los gastos indirectos en que hayan incurrido las estructuras de la sede del PNUD y de la oficina
del pais al prestar servicios de apoyo general a la gestion. Para sufragar esos gastos de apoyo se imputara al
aporte un cargo del 5%. Asimismo, en la medida en que correspondan inequlvocamente al proyecto todos los
gastos directos de ejecucion, incluidos los gastos del Asociado en la Ejecucion, se incorporaran en el
presupuesto del proyecto 95883 Manos a la obra para la paz con cargo a la partida presupuestaria pertinente y,
en consecuencia, se imputaran al proyecto.

2. La suma de los montos presupuestados para el proyecto 95883 Manos a la obra para la paz y de los gastos
estimados por concepto de reembolso de servicios de apoyo conexos no excedera el total de ios recursos
disponibles para el proyecto en virtud del presente Acuerdo, incluidos los fondos que puedan aportarle otras
fuentes de financiacion con destino a sufragar los gastos del proyecto y los gastos de apoyo.

Articulo III

1. La gestion y Ios gastos del proyecto se regiran por las normas, los reglamentos, las politicas y los
procedimientos del PNUD y, segun sea aplicable, las normas, los reglamentos, las politicas y los procedimientos
del Asociado en la Ejecucion.

2. El manejo del proyecto y los gastos seran manejados de acuerdo a las regulaciones, reglas y
procedimientos del PNUD y, cuando sea aplicable, las regulaciones, reglas y procedimientos del Asociado en ia
Ejecucion.

Articulo IV

1. La ejecucion de las tareas de responsabilidad del PNUD y del Asociado en Ejecucion de conformidad con
el presente Acuerdo y con el documento de! proyecto dependera de que el PNUD haya recibido el aporte de
conformidad con el calendario de pagos que figura en el Articulo I, parrafo 2 supra. El PNUD no comenzara la
ejecucion de ias actividades hasta haber recibido el aporte o ia primera cuota de ella, segun corresponda.

2. Si se preven o si ocuiren aumentos inesperados en los gastos o en los compromises (debido a factores
inflacionarios, a fluctuaciones en los tipos de cambio o a imprevistos), el PNUD proporcionara oportunamente a la
unidad una estimacion complementary de la financiacion adicional necesaria. La Unidad hara todo lo que este a
su alcance para obtener dichos fondos adicionales.

3, Si los pagos mencionados en el Articulo I parrafo 2 supra no se recibieran de conformidad con el
calendario de pagos, o si La Unidad u otras fuentes no aportaran la financiacion adicional requerida de
conformidad con el parrafo 2 supra, el PNUD podra reducir, suspender o rescindir la asistencia a proporcionar al
proyecto en virtud del presente Acuerdo.

Articulo V

El PNUD sera titular de la propiedad del equipo, los suministros y otros bienes financiados con cargo al
aporte. Las cuestiones relativas a la transferencia de la propiedad por ei PNUD se determinaran de conformidad
con las politicas y los procedimientos pertinentes del PNUD.

Articulo VI

V



El aporie estara sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoria interna y externa previstos en las
reglamentaciones financieras, las normas, las pollticas y los procedimientos del PNUD.

Articuio VII

El PNUD proporcionara a la Unidad los informes preparados de conformidad con los procedimientos del
PNUD en materia de contabilidad y presentation de informes.

Articuio VIII

1. Ltiego de consultas entre las Partes de este Acuerdo y sujeto a que los fondos del aporte hayan sido
recibidos, junto con otros fondos disponibles para el proyecto, en cantidad suficiente para saldar todos los
compromisos y obligaciones en la implementation del proyecto 95883 Manos a la obra para la paz, este Acuerdo
podra ser terminado por el PNUD o por La Unidad. El Acuerdo dejara de ser valido dentro de treinta dias luego
de que una de las Partes hay notificado por escrito a la otra Parte de su decision de terminal- el Acuerdo.

2. Aun cuando haya finalizado el proyecto el PNUD seguird reteniendo las sumas no utilizadas del aporte
iiasta que se hayan saldado todos los compromisos y obligaciones en que se haya incurrido en la ejecucion del
nroyecto y se hayan llevado a termino ordenadamente todas las actividades del mismo.

3. Si el saldo de importes no utilizados no fuera suficiente para cumplir con tales compromisos y
obligaciones el PNUD notificard de ese hecho a la Unidad y consultard con el la manera en que se puedan
satisfacer.

4. Cuando el Proyecto haya finalizado de conformidad con el documento del proyecto, el PNUD reasignara
automaticamente todo saldo inferior a 5,000 dolares (cinco mil dolares de los EE.UU.) no desembolsado una vez
se hayan satisfecho todos los compromisos y obligaciones. El PNUD, previa consulta con la Unidad, reasignara
todo saldo superior a 5,000 dolares (cinco mil dolares EE.UU) no desembolsado una vez se hayan satisfecho todos
los compromisos y obligaciones.

Articuio IX

1. El PNUD o La Unidad podran rescindir el presente Acuerdo previa consulta entre el PNUD y el Gobiemo,
siempre que los fondos del aporte ya recibidos, junto con otros fondos disponibles para el proyecto, sean
suficientes para saldar todos los compromisos y obligaciones en que se haya incurrido en la ejecucion del mismo.
cl presente Acuerdo cxpirara 30 (treinta) dias despues de que cualquiera de las partes haya notificado por escrito a
la otra parte de su decision de rescindirlo.

2. Pese a la rescision en todo o en parte del presente Acuerdo el PNUD seguira reteniendo las sumas no
utilizadas basta que se hayan satisfecho todos los compromisos y obligaciones en que se haya incurrido durante
la ejecucion total o parcial del proyecto y se hayan llevado a termino ordenadamente las actividades del mismo.

3. Cuando el presente Acuerdo sea rescindido antes de la conclusion del proyecto el PNUD reasignara todos
los fondos inferiores a 5.000 dolares (cinco mil dolares EE.UU.) no utilizados una vez satisfecho todos los
compromisos y obligaciones. El PNUD, en consulta con la Unidad, reasignara los fondos superiores a 5.000
dolares (cinco mil dolares EE.UU.) no utilizados una vez satisfecho todos los compromisos y obligaciones.

Articuio X

Toda notification o correspondence entre el PNUD y La Unidad se dirigira de la siguiente manera:
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(a) A La Unidad: CARLOS JAVIER RODRIGUEZ, Secretario General, Unidad Administrativa
Especial del Servicio Publico de Empleo

Direccion: Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo
Carrera 69 No. 25B-44 Piso / 7 - Bogota D.C.
PBX: +57 i 7560009

(b) A1 recibir los fondos el PNUD enviara a La Unidad un recibo eiectronico a la direccion que figura
mas abajo para confirmar que ha recibido los fondos transferidos.

Direccion electronica de la Unidad: www.serviciodeemDieo.gov.co.

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ, Secretario General, UnidadA la atencion de:
Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo

(c) A1 PNUD: ARNAUD PERAL, Director de Pais.

Direccion: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Av 82 # 10-62 piso 3, Bogota.

Articulo XI

El presente Acuerdo podra enmendarse, modificarse y/o adicionarse, mediante un intercambio de cartas
entre La Unidad y el PNUD. Dichas cartas pasaran a ser parte integrante del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo entrara en vigor cuando haya sido firmado por las partes interesadas, en la fecha de la
ultima finna y fmalizara el 31/12/2016

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente
Acuerdo en dos ejemplares en idioma espanol, de un mismo tenor y mismos efectos.

PorltyUnidaadei Servicio Publico de ETSpleo:
CARtOS JAVIER RODRIGUEZ
Secretario General
Feqha: ..

Por el Programs!de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ARNAUD PEl\ÿL
Director de Pais. i

11 4 ABR 2018

4




