
Award: 137778
Título del Programa:

Proyectos / Outputs:

ACTUAL
Rev. C
ABR/22

ANTERIOR
Rev. B

28/MAR/22
VARIACIÓN

Año de Inicio: 2021
-                   -                    -              

Año de Finalización: 2022 -                   -                    -              
Agencia de Ejecución: PNUD-DIM -                   -                    -              

Agencia de 559,192.50     542,733.71      16,458.78
Implementación: PNUD-DIM

559,192.50     542,733.71      16,458.78

27,959.62       27,136.69        822.94        
Tipo de Revisión: Sustantiva
Tipo de cambio: COP$3,712 / USD$1

27,959.62       27,136.69        822.94        

587,152.12     569,870.40      17,281.72

Breve Descripción:

Aprobado por: Firma: Fecha: 

Alcaldía de Bogotá

PNUD

SUBTOTAL DE GMS

TOTAL GENERAL

Nombre/Cargo:

Sara Ferrer Olivella, Representante Residente

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 31 de julio de 2022 para continuar con las actividades programadas, de acuerdo con Acta de Extensión del 07 de abril 
de 2022 (Adjunta).

3. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD$ 17,281.72  (Output: Varios, F:30071, D:00600, AI:PNUD, GMS:5%), equivalentes a 
COP$64,685,480.00 correspondientes al aporte de la Alcaldía de Bogotá de conformidad con la Enmienda 1 al Acuerdo de Financiación No. 
4120000-954 de 2021 del 07/Abr/2022 y Acta PAC del 13 de marzo de 2022 (Adjuntos), de acuerdo con la siguiente distribución:

Output           USD
128093      $ 12,357.24
128094      $   2,462.24
128095      $   2,462.24

Carlos Valdimir Rodriguez Valencia, Alto Consejero 
de Paz, VÍctimas y Reconciliación

2. Ajustar el Plan Anual de Trabajo AWP 2022 con base en el gasto en que incurrió el proyecto durante el año 2021 reflejado en el CDR oficial
para dicha vigencia (adjunto).

INSUMOS

PNUD
01-UNDP-IPF/TRAC - (Trac1.1)

Costos compartidos

BCPR / CPR TTF

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE COLOMBIA

Presupuesto del Proyecto

00128093 - Producto 1: Se promoverá la participación directa de las organizaciones comunitarias en las localidades 
más afectadas por la violencia, a través del fortalecimiento de sus capacidades para la reconciliación y el diálogo 
social.

Financiamiento del Presupuesto (en US$)

“Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación 
para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación."

00128094 - Producto 2: Desarrollar un proceso formativo con perspectiva de reconciliación y pedagogía para la paz 
territorial, para mujeres en proceso de reincorporación, reintegración, mujeres víctimas del conflicto armado y 
lideresas sociales.

00128095 - Producto 3: Se ejecutarán acciones de formación y generación de capacidades para integrantes e 
invitados del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz.

SUBTOTAL DE INSUMOS

Recup. Costos - Alcaldía de Bogotá - 5%

Alcaldía de Bogotá
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Combined Delivery Report

Project: 00137778 - Reconciliación para la consoli

Country: Colombia

Period: Quarter 4, 2021

Status: Pending Release

Report by Output and Fund

Account Description Government UNDP UN Agencies Total

Output: 00128093 - 1.capacidades reconciliacion 0.00 34,264.63 0.00 34,264.63

Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1 0.00 34,264.63 0.00 34,264.63

71610 Travel Tickets-Local 0.00 456.42 0.00 456.42
71620 Daily Subsistence Allow-Local 0.00 277.31 0.00 277.31
71635 Travel - Other 0.00 55.06 0.00 55.06
72105 Svc Co-Construction & Engineer 0.00 2,780.65 0.00 2,780.65
72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional 0.00 29,063.55 0.00 29,063.55
75105 Facilities & Admin - Implement 0.00 1,631.65 0.00 1,631.65
76135 Realized Gain 0.00 -0.01 0.00 -0.01

Output: 00128094 - 2.reconciliación lideresas 0.00 3,549.00 0.00 3,549.00

Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1 0.00 3,549.00 0.00 3,549.00

72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional 0.00 3,380.00 0.00 3,380.00
75105 Facilities & Admin - Implement 0.00 169.00 0.00 169.00
76135 Realized Gain 0.00 0.00 0.00 0.00

Output: 00128095 - 3.Consejo Paz Consejos Locales 0.00 13,792.67 0.00 13,792.67

Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1 0.00 13,792.67 0.00 13,792.67

72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional 0.00 12,921.45 0.00 12,921.45
73105 Rent 0.00 222.98 0.00 222.98
75105 Facilities & Admin - Implement 0.00 657.23 0.00 657.23
76135 Realized Gain 0.00 -8.99 0.00 -8.99

Project Total: 0.00 51,606.30 0.00 51,606.30

Report by Activity and Fund

Account Description Government UNDP UN Agencies Total

Output: 00128093 - 1.capacidades reconciliacion 0.00 34,264.63 0.00 34,264.63

Activity: ACTIVITY1 - 1.1 Iniciativas Organizaciones 0.00 34,264.63 0.00 34,264.63

Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1 0.00 34,264.63 0.00 34,264.63

71610 Travel Tickets-Local 0.00 456.42 0.00 456.42
71620 Daily Subsistence Allow-Local 0.00 277.31 0.00 277.31
71635 Travel - Other 0.00 55.06 0.00 55.06
72105 Svc Co-Construction & Engineer 0.00 2,780.65 0.00 2,780.65
72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional 0.00 29,063.55 0.00 29,063.55
75105 Facilities & Admin - Implement 0.00 1,631.65 0.00 1,631.65
76135 Realized Gain 0.00 -0.01 0.00 -0.01

Output: 00128094 - 2.reconciliación lideresas 0.00 3,549.00 0.00 3,549.00

Activity: ACTIVITY1 - 2.1 Formación líderes 0.00 3,549.00 0.00 3,549.00
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Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1 0.00 3,549.00 0.00 3,549.00

72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional 0.00 3,380.00 0.00 3,380.00
75105 Facilities & Admin - Implement 0.00 169.00 0.00 169.00
76135 Realized Gain 0.00 0.00 0.00 0.00

Output: 00128095 - 3.Consejo Paz Consejos Locales 0.00 13,792.67 0.00 13,792.67

Activity: ACTIVITY1 - 3.1Asesoría Técnica Consejo 0.00 5,822.58 0.00 5,822.58

Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1 0.00 5,822.58 0.00 5,822.58

72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional 0.00 5,545.31 0.00 5,545.31
75105 Facilities & Admin - Implement 0.00 277.27 0.00 277.27
76135 Realized Gain 0.00 0.00 0.00 0.00

Activity: ACTIVITY2 - 3.2Asesoría Técnica Consejos 0.00 7,970.09 0.00 7,970.09

Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1 0.00 7,970.09 0.00 7,970.09

72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional 0.00 7,376.14 0.00 7,376.14
73105 Rent 0.00 222.98 0.00 222.98
75105 Facilities & Admin - Implement 0.00 379.96 0.00 379.96
76135 Realized Gain 0.00 -8.99 0.00 -8.99

Project Total: 0.00 51,606.30 0.00 51,606.30

Funds Utilization

Output: 00128093 - 1.capacidades reconciliacion
Implementing Partner: 99999 - UNDP

UNDP Amount

Outstanding NIM Advances: 0.00
Undepreciated Fixed Assets: 0.00
Unamortized Intangible Assets: 0.00
Inventory: 0.00
Prepayments: 0.00
Commitments: 54,429.82

Output: 00128094 - 2.reconciliación lideresas
Implementing Partner: 99999 - UNDP

UNDP Amount

Outstanding NIM Advances: 0.00
Undepreciated Fixed Assets: 0.00
Unamortized Intangible Assets: 0.00
Inventory: 0.00
Prepayments: 0.00
Commitments: 6,330.02

Output: 00128095 - 3.Consejo Paz Consejos Locales
Implementing Partner: 99999 - UNDP

UNDP Amount

Outstanding NIM Advances: 0.00
Undepreciated Fixed Assets: 0.00
Unamortized Intangible Assets: 0.00
Inventory: 0.00
Prepayments: 0.00
Commitments: 24,199.11

Signed on behalf of UNDP:

Date:

Signed on behalf of Implementing Partner:

Date:

Alejandro Pacheco, Representante Residente Adjunto
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Avda. 82 No. 10-62, piso 3 4 P.B.X.: 488 9000 Fax: 4889010 Apartado Aéreo  091369 www.pnud.org.co Bogotá, D.C. – Colombia

PNUD/137778 (1)
Bogotá D.C. 21 de Marzo de 2022

Apreciada Señora Correa:

Asunto: REVISIÓN CDR 4° TRIMESTRE AÑO 2021 APROBADO.

Adjunto a la presente encontrará el Informe Combinado de Gastos - CDR del cuarto trimestre del año 2021
correspondiente al proyecto 137778 – “Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el 
marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región ",

Luego de realizar la revisión, confirmo que no se encuentran pendientes reclasificaciones y la información
contenida en dicho informe es correcta.

Atentamente,

Atentamente,

Ximena Buitrago
Project Manager Principal

Señora
Juliana Correa
Analista de Programa
Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación
PNUD Colombia

Adjunto: lo enunciado
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COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
PAC 

 

Fecha del Comité:  18/03/2022  

Presencial:  Virtual: X 

 
 
Proyecto No137778– Titulo: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la 
Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación 
 
Fecha Inicio: 17/08/2021– Fecha fin: 31/07/2022 
 
OUTPUT CPD 2021-2024:  

 Output 1.1: Mujeres y Hombres Excombatientes de las FARC y sus familias acceden a una reincorporación 
integral y efectiva como apoyo a los esfuerzos del Estado. 

 Output 1.2: Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad 
de vida mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque 
diferencial y de género. 

 
SP OUTPUT:  
Outcome 3: STRENGTHEN RESILIENCE TO SHOCKS AND CRISES 
 
UNSDCF LINEA DE COOPERACION:  
 
Área Estratégica 1: Estabilizacion: Paz con Legalidad 
 
Outcome 1.1 Excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y sus familias acceden a una reincorporación 
integral y efectiva con apoyo del Equipo País de la ONU de forma articulada con la Consejería para la Estabilización y 
Consolidación y la Agencia para Reincorporacióny la Normalización, como complemento a los esfuerzos del Estado 
colombiano. 
 
Outcome 1.2 Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida 
mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque diferencial y de 
género, y con el apoyo del Equipo país del Sistema de Naciones Unidas como complemento a los esfuerzos del Estado 
colombiano. 
 
Output 1.2.6 Apoyo a los municipios PDET priorizados en la estructuración, ejecución y fortalecimiento de proyectos que 
sean parte de los Planes de Reparación Colectiva – PIRC y/o de los Planes de Retorno y Reubicación, que coincidan con 
iniciativas PDET en los municipios priorizados. 
 
Nombre de la Agencia de Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
Modalidad de Ejecución: DIM 
 
Contraparte/Donante: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR) – Alcaldía 
de Bogotá  
 
Presupuesto total del Proyecto: USD 569.870,40: COP 2.170.636.353,70 
Presupuesto 2021: USD$  $427,402.80: COP 1.627.977.265,27 
Presupuesto 2022: USD  $142,467.60: COP 542.659.088,42 
Recursos por adicionar: USD $16.897.98 – COP$64.685.480 
Formato de Acuerdo Estándar: Si. CSA PNUD  
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Funcionario que solicita el análisis del PAC:  Juliana Correa 
Productos: 
1: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria: Buscar fortalecer al menos tres 
capacidades comunitarias de reconciliación y una capacidad individual o política dentro de las identificadas por el 
Dirección de Paz y Reconciliación de la ACPVR en la estrategia 
 
2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres 
excombatientes y servidores(as) públicos (as):  Ofrecería formación en los componentes y ejes de reconciliación en todas 
sus dimensiones (individual, comunitaria y política) a mujeres víctimas del conflicto, mujeres lideresas de los territorios y 
a mujeres excombatientes en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz: Pretende la formación en 
capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a los/as 
integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz y de los Consejos Locales de Paz 
 

Cambios en el marco de resultados del proyecto: SI. La presente enmienda ajusta los indicadores de la siguiente manera: 
 

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: ESTABILIZACION: PAZ CON  LEGALIDAD 

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base: 
OUTPUT CPD: 
Output 1.2: Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida mediante e l diseño e implementación de 
estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque diferencial y de género. 
Línea de base (2019): 3 095 (1579 hombres, 1516 mujeres). Meta (2024): 5 000 (2 250 hombres, 2 750 mujeres) 

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 
SP OUTPUT: Outcome 3: Strengthen resilience to shocks and Crises 

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de 

Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación. No 137778 
 

 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

 

INDICADORES DE 
PRODUCTO 

 
FUENTE 

DE   DATOS 

LÍNEA 
DE 

BASE 

METAS (SEGÚN FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS) METODOLOGÍA 
Y RIESGOS DE 

LA 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS VALOR 
AÑO AÑO 

2021 2022 FINAL 
Producto 1: Mejoradas las 
capacidades de 
reconciliación de 
organizaciones sociales 

Número de 
organizaciones 
sociales con 
capacidades 
fortalecidas en 
formulación e 
implementación de 
iniciativas 
comunitarias 

Sistema 
de M&S 

del 
proyecto 

 
0 

 
0 

 
57 

 
57 Sistema de 

monitoreo y 
seguimiento 
del proyecto 

Producto 2: Mejoradas las 
capacidades para la 
reconciliación con líderes y 
lideresas, mujeres 
víctimas, mujeres y 
excombatientes 

Número líderes y 
lideresas, mujeres 
víctimas, mujeres 
excombatientes con 
capacidades 
mejoradas para la 
reconciliación que 
les permitirá influir 
en procesos 
locales de 
resolución de 
conflictos. 

 
Sistema 
de M&S 

del 
proyecto 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

200 

 
 

200 

 
Sistema de 
monitoreo 
KOBO y 
seguimiento 
del proyecto 

Producto 3: Impulsado el 
funcionamiento del Consejo 
Distrital de Paz y 
los Consejos Locales de Paz 

Número de 
documentos que 
orienten la puesta 
en marcha del 
Consejo Distrital 
de paz y la 
conformación de 
los consejos de 
paz. 

 
Sistema 
de M&S 

del 
proyecto 

 
 

0 

 
 

5 

 
 

20 

 
 

25 

 
Sistema de 
monitoreo y 
seguimiento 
del proyecto 
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Cambios en la contrapartida: SI. El PNUD adicionara recursos en especie de la siguiente manera: 
 

OUTPUT 
ATLAS 
PNUD 

ACTIVITY 
ATLAS  
PNUD 

PRODUCTO ASOCIADO - MARCO DE 
TRABAJO ALCALDÍA NOMBRE DEL PRODUCTO DE CONTRAPARTIDA PNUD VALOR TOTAL USD # DE PROYECTO AL 

QUE PERTENECE 

1 O1A1 Producto 1: Difusión del  proceso de 
fortalecimiento 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 
socios (SVB, APR y otros). 

11,818.18 No Aplica 

1 O1A1 Producto 2: Capacitación a las ideas 
preseleccionadas 

8 diagnósticos participativos comunitarios en territorio 
para la definición de la estrategia de sostenibilidad en 
materia de soluciones de energía alternativa 

21,459.23 90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 Producto 2: Capacitación a las ideas 
preseleccionadas 

Evaluación PDET-Nación (Lecciones aprendidas en 
implementación y fortalecimiento a Organizaciones de 
la Sociedad Civil -OSC) 

40,879.83 116912 - Redes 
Actores Locales 

1 O1A1 Producto 2: Capacitación a las ideas 
preseleccionadas 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 
socios (SVB, APR y otros). 

11,818.18 No Aplica 

1 O1A1 Producto 3: Implementación de 
proyectos de las iniciativas ganadoras 

Propuesta metodológica de la estrategia de 
sostenibilidad de las medidas de reparación (énfasis en 
retornos y reubicaciones) 

13,412.02 90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 Producto 3: Implementación de 
proyectos de las iniciativas ganadoras 

Implementación de acciones Complementarias en el  
Marco de los planes comunitarios de Retornos y 
Reubicaciones en zonas PDETs. 

9,388.41 90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 Producto 3: Implementación de 
proyectos de las iniciativas ganadoras 

Experiencia y conocimiento en la compra, adquisición 
de apoyos en insumos, materiales, dotaciones y 
elementos en materia de salud, saneamiento básico, 
kits de emergencia y bioclínicos etc., para avanzar en la 
implementación de medidas de reparaciones 
colectivas y en los planes de retornos y reubicaciones 

67,060.09 90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 Producto 3: Implementación de 
proyectos de las iniciativas ganadoras 

Implementación de medidas de reparación colectiva 
en sujetos priorizados en territorios PDET en la línea de 
bienes de uso colectivo (obras de infraestructura) 

64,377.68 98331 - PJT 

1 O1A1 Producto 3: Implementación de 
proyectos de las iniciativas ganadoras 

Propuesta metodológica para la estrategia de uso y 
disfrute de bienes de uso colectivo 12,070.82 90196 - Paz 

Sostenible 

1 O1A1 Producto 3: Implementación de 
proyectos de las iniciativas ganadoras 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 

11,818.18 No Aplica 

1 O1A1 Producto 4 encuentro de intercambio 
de lecciones aprendidas 

Sistematización Estrategia Cash for Data (sistemas 
comunitarios de gestión de información para 
prevención de riesgos) 

50,000.00 109981- 
Estabilización y Paz 

1 O1A1 Producto 4 encuentro de intercambio 
de lecciones aprendidas 

Ejercicios para el intercambio de experiencias 
internacionales en materia de Reparaciones Colectivas 
y RyR. 

5,364.81 90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 Producto 4 encuentro de intercambio 
de lecciones aprendidas 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 

11,818.18 No Aplica 
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gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 

2 O2A1 Producto 5: Convocatoria mujeres 
participantes 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 
socios (SVB, APR y otros). 

11,818.18 No Aplica 

2 O2A1 Producto 6: Fortalecimiento de 
capacidades 

Documento de Recomendaciones sobre PDET como 
herramienta de reconciliación 8,000.00 109981- 

Estabilización y Paz 

2 O2A1 Producto 6: Fortalecimiento de 
capacidades 

Sistematización de lineamientos para la construcción de 
la política pública nacional de Reconciliación, 
Convivencia y No Estigmatización 

8,047.21 
116685 - 

Arquitectura para la 
Paz 

2 O2A2 Producto 6: Fortalecimiento de 
capacidades 

Metodología de capacidades institucionales para 
promover el diálogo con líderes/as y defensores/as y 
analizar riesgos con enfoques de género, territorial, 
diversidad sexual, entre otros, en clave de prevención y 
protección// Transferencia metodológica del Proceso 
Nacional de Garantías 

25,800.00 

123620 - 
Transformación 
Territorial para 
ejercicio libre y 

seguro de liderazgos 
defensores y 
defensoras 

3 O2A3 Producto 6: Fortalecimiento de 
capacidades 

Paquete Metodológico de Modelos Locales de Justicia 
- Capitulo Gestión de Conflictos aplicable en zonas 
rurales y urbanas 

52,000.00 

122976 - Acciones 
colectivas para 
resolución de 

conflictos 

2 O2A1 Producto 6: Fortalecimiento de 
capacidades 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 
socios (SVB, APR y otros). 

11,818.18 No Aplica 

2 O2A1 Producto 7: Evaluación del proceso de 
formación. 

Metodología de levantamiento de Micronarrativas para 
medición de construcción de confianza en comunidades 
PDET 

10,000.00 109981- 
Estabilización y Paz 

2 O2A1 Producto 7: Evaluación del proceso de 
formación. 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 
socios (SVB, APR y otros). 

11,818.18 No Aplica 

2 O2A1 Producto 8: Ferias de resultados 
emprendimientos de las participantes 

Metodología para implementación de Ferias de 
Emprendimiento Local con poblaciones PDET 30,000.00 109981 

estabilización y Paz 

2 O2A1 Producto 8: Ferias de resultados 
emprendimientos de las participantes 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 
socios (SVB, APR y otros). 

11,818.18 No Aplica 

3 O3A1 

Producto 9: Proceso formativo en 
capacidades para la reconciliación, 

participación y el funcionamiento de 
los Consejos Territoriales de Paz, 

dirigido a integrantes e invitados/as al 
Consejo Distrital de Paz. 

Metodología de Formación de capacidades en 
Relacionamiento comunitario a 3 Consejos distritales de 
Paz 

8,047.21 90196 - Paz 
Sostenible 

3 O3A1 

Producto 9: Proceso formativo en 
capacidades para la reconciliación, 

participación y el funcionamiento de 
los Consejos Territoriales de Paz, 

Metodología de Formación de capacidades en Jóvenes 
constructores de paz a 3 Consejos distritales de Paz 8,047.21 90196 - Paz 

Sostenible 
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dirigido a integrantes e invitados/as al 
Consejo Distrital de Paz. 

3 O3A1 

Producto 9: Proceso formativo en 
capacidades para la reconciliación, 

participación y el funcionamiento de 
los Consejos Territoriales de Paz, 

dirigido a integrantes e invitados/as al 
Consejo Distrital de Paz. 

Caja de herramientas para trabajo con jóvenes "Se 
juega la vida" en temas de construcción de paz 17,435.62 90196 - Paz 

Sostenible 

3 O3A1 

Producto 9: Proceso formativo en 
capacidades para la reconciliación, 

participación y el funcionamiento de 
los Consejos Territoriales de Paz, 

dirigido a integrantes e invitados/as al 
Consejo Distrital de Paz. 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 
socios (SVB, APR y otros). 

11,818.18 No Aplica 

3 O3A2 

Producto 10: Proceso formativo en 
capacidades para la reconciliación, 

participación y el funcionamiento de 
los Consejos Territoriales de Paz, 

dirigido a integrantes e invitados/as a 
los Consejos Locales de Paz de las 
localidades PDET-BR y las demás 

priorizadas para 2021, incluyendo el 
consejo municipal de paz de Soacha. 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 
socios (SVB, APR y otros). 

11,818.18 No Aplica 

3 O3A2 

Producto 11: Asesoría técnica en el 
diseño de sus planes de acción, 

dirigido al Consejo Distrital de Paz, los 
Consejos Locales de Paz de las 

localidades PDET- BR y las demás 
priorizadas para 2021, incluyendo el 
consejo municipal de paz de Soacha. 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
técnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del área de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, 
elaboración y presentación de informes técnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestión administrativa de 
socios (SVB, APR y otros). 

11,818.18 No Aplica 

3 O3A2 

Producto 11: Asesoría técnica en el 
diseño de sus planes de acción, 

dirigido al Consejo Distrital de Paz, los 
Consejos Locales de Paz de las 

localidades PDET- BR y las demás 
priorizadas para 2021, incluyendo el 
consejo municipal de paz de Soacha. 

Estrategia de comunicaciones y gestión del 
conocimiento en materia de reparación RC y RR 
(producción de piezas comunicativas, video, impresos y 
piezas digitales). 

8,047.21 90196 - Paz 
Sostenible 

3   O3A2 

Producto 11: Asesoría técnica en el 
diseño de sus planes de acción, 

dirigido al Consejo Distrital de Paz, los 
Consejos Locales de Paz de las 

localidades PDET- BR y las demás 
priorizadas para 2021, incluyendo el 
consejo municipal de paz de Soacha. 

 Acciones adelantadas en el marco del fortalecimiento 
al Consejo Distrital de Paz y Consejos Locales de Paz. 18,017.70 90196 - Paz 

Sostenible 

 
Valor total de contrapartida expresada en dólares (USD)        607,455.03 

 

 

Cambios en la estrategia, Eje 1 – Output 00128093: SI. Se reduce la cantidad de iniciativas de la modalidad de 
reconciliación de la siguiente manera: 

 
Eje 1– Output 00128093: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria. 
 
A través de este eje, se promoverá la participación directa de las organizaciones comunitarias en las localidades más 
afectadas por la violencia en Bogotá, a través del fortalecimiento de sus capacidades para la reconciliación y el diálogo 
social y la sistematización de las lecciones aprendidas para fortalecer la política pública de reconciliación del distrito 
capital. 
 
Se desarrollarán Acuerdos de Subsidios de Bajo Valor-SBV, también conocidos como Grants durante un período máximo 
de cuatro (4) meses, con 57 colectivos u organizaciones de Bogotá y el borde con Soacha. Con estos acuerdos se 
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fortalecerán las capacidades comunitarias e individuales a través de la definición, ejecución, seguimiento y evaluación de 
iniciativas de reconciliación (15 iniciativas), retorno de víctimas (10 iniciativas), integración local de víctimas (12 
iniciativas) y participación organizativa de víctimas (20 iniciativas) 
 

 

Cambios en el plan de trabajo plurianual del proyecto: SI. Se distribuyen los recursos de la siguiente manera: 

 

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PRESUPUESTO 
PREVISTO POR 

AÑO 2021 

PRESUPUESTO 
PREVISTO POR 

AÑO 2022 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO PREVISTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 
PRESUPUESTO 

 
 

MONTO 

Producto 1: 
Apoyo al 
fortalecimiento 
de capacidades 
de las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil.  

1.1 
Formulación y 
ejecución de 
iniciativas de 
organizaciones 
de la sociedad 
civil 
 

$32,632.98 $447,969.39 PNUD ACDVPR 

Servicios 
contractuales, 
Transferencias y 
Subvenciones 
de Bajo Valor 
(SBV), costos 
generales de 
operación y otros 
costos directos 

 
 
 
 
$480,602.37 
 

 Subtotal para el producto 1 
$480,602.37 

 

Producto 2: 
Fortalecimiento 
de capacidades 
para la 
reconciliación 
con líderes y 
lideresas, 
mujeres 
víctimas, 
mujeres 
excombatientes 
y 
servidores(as) 
públicos (as)  

2.1 Formación 
a líderes y 
lideresas, 
mujeres 
víctimas, 
mujeres 
excombatientes 
y 
servidores(as) 
públicos (as) en 
capacidades de 
reconciliación 

$3,380.00 $17,386.71 PNUD ACDVPR 

Servicios 
contractuales, 
costos generales 
de operación y 
otros costos 
directos 

 
 
 
 

 
$20,766.71 

 Subtotal para el producto 2 
$20,766.71 

Producto 3: 
Fortalecimiento 
de capacidades 
del Consejo 
Distrital de Paz 
y los Consejos 
Locales de Paz 

3.1 Brindar 
capacitación y 
asesoría 
técnica al 
Consejo 
Distrital de paz 

$5,545.31 $20,477.07 PNUD ACDVPR 

Servicios 
contractuales, 
costos generales 
de operación y 
otros costos 
directos 

 
 
$26,022.38 

 

3.2 Brindar 
capacitación y 
asesoría 
técnica a los 
Consejos 
Territoriales de 
paz 

$7,590.13 $23,845.44 PNUD ACDVPR 

Servicios 
contractuales, 
costos generales 
de operación y 
otros costos 
directos 

 
 
 
$31,435.57 

 
Subtotal para el producto 3 
 

$57,457.95 

 
Costo de Apoyo (GMS) 
 

$27,941.35 

 TOTAL     
$586,768.38 

 

Debido a lo anterior y los cambios en el marco de resultados del proyecto, en el eje 1 – output 00128093 y en la 
contrapartida PNUD, y la respectiva adición de recursos, se requiere de igual forma extension del Acuerdo hasta el 31 
de Julio de 2022 

 

QAS aprobado por Representación: SI 

Estrategia de Monitoreo del proyecto:  
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 Informes técnicos trimestrales y de cierre a donante 

 Comités directivos y técnicos en el marco del acuerdo 

 Informe técnico y financiero semestrales y anuales de proyecto 
 Riesgos de la adición/proyecto:  

Análisis de Riesgos: 

 Tiempo de ejecución del acuerdo 

Mitigación: Seguimiento en el marco del comité del proyecto (PNUD-Alcaldía de Bogotá). Allí se monitorearán los 
avances, dificultades y alternativas de solución con la participación de todas las partes interesadas.   

 Procesos contractuales pueden tardar más de lo estimado si no se cuentan con los requerimientos desde el inicio 

Mitigación: Definir en conjunto en los diferentes espacios de seguimiento a los proyectos, los procesos requeridos para 
las contrataciones, revisiones de productos, revisión y seguimiento a informes financieros y técnicos, y demás que se 
requieran para el logro de los resultados planteados.  

 Demoras y barreras administrativas por parte de terceros relacionados con la ejecución del convenio 

Mitigación: Realizar un seguimiento detallado a los procesos administrativos con las partes responsables o socios en el 
marco del comité técnico constituido por el PNUD.  

 El proyecto podría excluir a actores claves afectados, en particular a las víctimas del conflicto armado y a población 
en proceso de reincorporación de participar plenamente de las decisiones que los afectan como son los espacios 
de articulación entre las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

Mitigación: el proyecto plantea espacios de construcción y concertación tanto con población víctima como con personas 
en proceso de reincorporación. Esto se podrá verificar en el cumplimiento de indicadores específicos de caracterización 
o de participación en mesas de poblaciones vulnerables de ser excluidas 

 La emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 y el Paro Nacional puede retrasar o generar dificultades en el 
relacionamiento con los actores estratégicos del territorio. 

Mitigación: Escogencia de espacios virtuales o de instrumentos digitales que faciliten el relacionamiento, además, del 
monitoreo permanente de las condiciones (que manejan las Naciones Unidas y el Distrito sobre el particular) sobre la 
posibilidad de tener espacios seguros y condiciones para realizar la retroalimentación de manera presencial y en las 
zonas priorizadas.  Además se establecen estrategias y metodologías para puesta en marcha de las fases presenciales de 
los componentes del proyecto, que garanticen la seguridad en materia de salud pública y de seguridad física para los 
participantes.  

Entidades/Socios involucrados: Alcaldía Mayor de Bogotá 

Direct Project Costing (DPC): contempló el cobro del 2% 

Territorio(s) de Intervención:  Bogotá  

Consideraciones operativas: Al ser un proyecto NIM, el equipo de PNUD brinda el soporte operativo, administrativo y 
financiero requerido por la Alcaldía mayor de Bogotá para la consecución de los resultados propuestos. Por este motivo 
se estableció un plan de adquisiciones para el 2022 con base en las necesidades del proyecto (Adjunto).  

Otros comentarios importantes para el PAC: 

Se solicita aprobación de la presente adición de recursos y extensión de tiempo. 

Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD: El proyecto tiene relación con el proyecto 129984 Bogotá 
Epicentro de Paz que se adelanta desde el área de paz, específicamente de la cartera de Justicia local, del cual se han 
realizado sesiones conjuntas con el fin de compartir metodologías para el curso de género, ya que este proyecto 
pretende llegar a más de 3.000 beneficiarias en formación en temas de economía de cuidado y redes. A su vez, desde la 
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contrapartida del proyecto, el PNUD puso a disposición de la Alcaldía los trabajos realizados anteriormente como 
relacionados con reconciliación y tema PDET: Los resultados de la evaluación del proyecto 120927 de Capacidades 
Locales PDET; la sistematización de la Estrategia Cash for Data (sistemas comunitarios de gestión de información para 
prevención de riesgos) del proyecto 109981- Estabilización y Paz; la Sistematización de lineamientos para la construcción 
de la política pública nacional de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización dado desde el proyecto 90196 – Paz 
Sostenible; y el trabajo desarrollado igualmente desde Paz Sostenible con El Consejo Distrital de Paz y la generación de 
una ruta para su consolidación. 

 
¿Cómo se ha estructurado el proceso de Gender Screening dentro de las acciones del proyecto? 
 
El proyecto contempló desde su planeación unas acciones que fueran en línea a la Estrategia de Igualdad de Género 2018-
2021 del PNUD, para el eje 1 las acciones buscan fomentar la participación política de las mujeres en los escenarios de 
construcción de paz en la ciudad de Bogota, y reducir las brechas relacionadas con esta participación, por esto 
actualmente se está apoyando mediante siete ASBV, acciones que ayuden como se mencionaba a nivel político la 
inclusión a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, así como espacios a nivel económico y social, reconociendo 
el papel de la mujer en la construcción de paz distrital. 
 
Se planteó en el eje 2 del proyecto un curso de formación para lideresas en tema de reconciliación y participación política 
de las mujeres, que está muy relacionado con el Kit de género y recuperación del PNUD, en especial con la nota de 
orientación 3 sobre promoción  de la participación y el liderazgos de las mujeres y organizaciones de mujeres en la crisis 
y recuperación. Este curso tiene un módulo sobre los acuerdos de paz, y el tema de género en el acuerdo de paz, a su vez 
cuenta con un módulo de liderazgo, y presupuestos participativos, ya que el Distrito capital tiene unas acciones con 
marcación de género. Se contó en su formulación con la Secretaría de la Mujer de Bogotá, y por parte de PNUD tuvo 
revisión de Katherin Diaz Jefe Justicia Local y Rural Paz, Justicia y Reconciliación y de Laura Diaz Asistente de Monitore y 
Evaluación, como instancias que aseguraron que las acciones a adelantar contemplaran las políticas en PNUD en materia 
de género. 
 
Para resumir, y de acuerdo con la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2021 del PNUD, el proyecto tiene resultados en 
materia de género a nivel político con la formación y las iniciativas desarrolladas que buscan promover y garantizar el 
papel de la mujer en la construcción de paz, reconciliación y participación en el territorio, a nivel económico ya hay 
algunos ASBV que manejan el tema de la reconciliación desde la garantía de derechos económicos, y a nivel socio-cultural, 
rescantando el papel de la mujer desde el liderazgo en las distintas iniciativas que se realizan desde organizaciones de 
mujeres. 
 
De acuerdo con la Estrategia Digital de PNUD ¿cómo se establecen enfoques o rutas de orden digital dentro de las acciones del 
proyecto? Ver: https://digitalstrategy.undp.org/  

 

Una de las formas de aprovechar el uso de la tecnología que dejó la pandemia, es la realización del curso para lideresas 
en formación de reconciliación y participación política de las mujeres. El curso estará compuesto por mujeres de varias 
localidad de la ciudad de Bogotá, por este motivo, la realización de forma virtual de esta formación permite la integración 
de las mujeres de distintas localidades, y el fomento de redes de acción. Si bien las sesiones se realizan de manera 
presencial, se estableció la creación de unos módulos y guías para que se pueda desarrollar el línea, para aquellas 
mujeres que por cuestión de trabajo o asuntos del hogar no puedan acceder en vivo a las sesiones. 

De igual forma para el eje 3 del proyecto de fortalecimiento del Consejo Distrital de Paz, se espera realizar sesiones 
virtuales y presenciales, las virtuales facilitarán la participación de los/las Consejeras elegidas, pues estas pertenecen a 
distintas localidades de la ciudad de Bogotá, y su participación de manera presencial se dificulta demasiado, debido tanto 
a la dispersión de las personas en el territorio, como a sus compromisos laborales y personales. Por esto, se planteó esta 
metodología mixta para asegurar la participación en la consolidación del Consejo Distrital de Paz, naciente hasta inicio 
de 2022, y que requiere del máximo compromiso y asistencia participativa para consolidarlo. 

 
Así, con estas dos estrategias del proyecto se alínea con la Estratgia deigiltal y su resultado relacionado con promover 
enfoques inclusivos y sensibles al género que no dejan a nadie atrás, pues con las sesiones virtuales se garantiza la presencia 
de la mayoría de las personas asistentes. A su vez, pone los derechos humanos en el centro tanto de las mujeres como de 
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los temas de construcción de paz en la ciudad, lo que genera que se amplifiquen los resultados del desarrollo mediante la 
incorporación de lo digital en toda la programación del proyecto. 

 
Comentarios del PAC:  
 
 Responder secciones de Gender Screening y Digital Strategy. Tener en cuenta estas secciones para próximas actas PAC. 

 La alcaldía tiene otros acuerdos con PNUD desde hace un tiempo. Por favor contactar a las demás áreas para mantener coherencia 

al momento de reportar y aproximar a la contraparte 

Rta: Se incluye apartado en el subtitulo “Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD” 

 No se tuvo acceso al acuerdo firmado para verificar la información. Sin embargo, en enmienda revisar cifras en letras y números. 

Hay errores o diferencias. 

Rta: Se adjunta Acuerdo de financiación suscrito entre la Alcaldía de Bogota y el PNUD y se corrigen las diferencias en valores 

 Hay temas de esta adición que vienen trabajando desde otras áreas y con el mismo socio. Por favor antes de ir adelante, hay que 

confirmar que el trabajo es coordinado (indicar áreas y personas a cargo) con ellos para dar un mensaje articulado. 

Rta: Se incluye apartado en el subtitulo “Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD” 

 La aproximación del trabajo con mujeres debe tener un enfoque integral de género según las normas de la oficina. Por favor 

verificar con el equipo de género que su abordaje va en línea con estas políticas (indicar con quien(es) se confirmó). Diligenciar 

en sección de Gender Screening. 

Rta: Se incluye apartado en sección de Gender Screening. 

 Hay temas sensibles incluidas en esta revisión. Por favor adjuntar un nuevo SESP en línea con las normas PNUD que reflejen 

además los planes de mitigación de riesgos identificados en esta herramienta. 

Rta: Se adjunta SESP en línea con las normas PNUD 

 Indican lo siguiente: “Consideraciones operativas: No aplica”. Por favor adjuntar el plan de adquisiciones para la implementación 

de estos recursos. 

Rta: Se adjunta plan de adquisiciones. 

 
Miembros del PAC: Accelerator Lab, Alejandro Pacheco, Angelo Moreno, Blanca Cardona, Coordinadores Territoriales 
Colombia, Jairo Alberto Matallana Villarreal, Javier Ignacio Perez Burgos, Jimena Puyana, Jose Neira, Juan Manuel Garzon, 
Juliana Correa, Luis Fernando Angel Calle, Marcela Rodriguez, David Quijano, Jenny Galvis. 
 
 
 
_________________________                                                             Fecha: 
    Alejandro Pacheco 
    Presidente del PAC 
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Implementación de 
acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia 
de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de 
paz y reconciliación.”

“(…)
Un segundo desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la adición 
sobre los aportes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a la 
entrega de los siguientes documentos:
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Cuenta de Cobro 
Documento Prodoc – ajustado
Informe parcial de avances del Eje 1 - Fortalecimiento de capacidades de 
reconciliación en la dimensión comunitaria. (…)”
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ACTAA DEE REUNIÓNN COMITÉÉ TÉCNICOO ## 066 

Convenio de cooperación 4120000-954-2021

Proyectoo 137778:: Implementaciónn dee accioness dee diálogoo sociall yy educaciónn paraa laa pazz enn ell marcoo dee laa 
Estrategiaa dee Reconciliaciónn paraa laa consolidaciónn dee Bogotáá Región,, comoo epicentroo dee pazz yy reconciliación

 
 
Fechaa dee Reunión:: 04 de marzo de 2022

Hora:  11:30 a. m – 01:00 p. m
 

Objetivoo dee laa rreunión::  
 
1. Verificación del quorum

2. Avances en la ejecución técnica del proyecto

2.1. Eje 1: Resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones. 

2.2. Eje 2 y 3: Resultados componente fortalecimiento individual y del Consejo Distrital de Paz-Comités 
locales de paz.

3.  Revisión de saldos de recursos del proyecto..

4.   Prórroga del convenio

5.   Varios

Lugar: Virtual- A través de Microsoft Teams
 

Asistentes:  
 
Altaa Consejeríaa dee Paz,, Víctimass yy Reconciliaciónn -ACPVRR 
 
• Aura Gómez Salinas- Contratista - Dirección de Paz y Reconciliación
• Freddy Orlando Puerto Peña - Profesional universitario Dirección de Paz y Reconciliación
• Juan Manuel Galindo Pulido - Profesional universitario Dirección de Paz y Reconciliación
• María Rubiela Varón Sánchez – Contratista - Dirección de Paz y Reconciliación
• Andrea Lizeth Duque Rodríguez - Líder de equipo psicosocial -Dirección de Reparación Integral
• Jorge Alirio Castillo Vela – Profesional universitario de Participación e Incidencia Territorial
• Jailder Cespedes Ruiz – Profesional del equipo de Participación e Incidencia Territorial
• Pablo Pardo Velasco – Asesor Despacho y líder de equipo Participación e Incidencia Territorial
• Diana Ximena Téllez Delgado - Líder Reconciliación Dirección de Paz y Reconciliación
• Diego Fernando Peña Castillo - Director de Reparación Integral
• Manuela del Rocío Urrego Rodríguez - Directora de Paz y Reconciliación

PNUD:: 

• Ximena Buitrago Mora - Jefa de Proyectos en Transformación de conflictos y Participación Ciudadana 
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No. DE 
PROPUESTAS

DESEMBOLSADAS

20 20

No. DE 
PROPUESTAS

FIRMADAS Y EN 
TRAMITE DE 

DESEMBOLSO

EN PROCESO DE 
FIRMAS

EN TRAMITE 
ADMINISTRATIVO 

DECLINADAS

16 6 1 8 1

                                            Paz, Justicia y Reconciliación
• María Eugenia Pinto Borrego – Consultora
• David Leonardo lamprea Rodriguez - Profesional en Monitoreo y Seguimiento 
• Karen Lizette Cubides Suarez - Auxiliar administrativa y financiera
• Billy Cortes Ramirez - Auxiliar administrativo y financiero
• Edith Yeraldin Alzate Caballero – VNA- Auxiliar administrativa y financiera

DDesarrolloo dee laa rreeunión 
 
11.. Verificaciónn dee quórumm  

Se corroboró por parte de Alcaldía- ACPVR y por parte del PNUD que estuvieran todas las personas 
asistentes, de esta manera se dio inició a la reunión.

11.1.. Aprobaciónn dell ordenn dell díaa 

Se aprobó el orden del día en la medida que no hubo comentarios para su modificación. De esta forma se 
inició el desarrollo de la sesión virtual a través de Microsoft Teams.

Ver Anexo 1 – Correo con la citación al Comité Técnico No. 5 y Cuadro con la confirmación de asistencia, que 
se exporta de la plataforma Teams.
       
22.. Avancess enn laa ejecuciónn técnicaa dell proyectoo 
 
2.1.. Ejee 1:: Resultadoss dell procesoo dee suscripciónn dee contratoss paraa ell fortalecimientoo dee organizaciones..  

Eje 1: Resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones 
 
Avancess yy resultados:: Modalidadd dee reconciliaciónn 

**Se da inicio al periodo implementación de las iniciativas firmadas el 2 de marzo, y se estima entrega de 
desembolsos 5 días hábiles a partir de la recepción de cuentas de cobro firmadas por parte de las 
organizaciones

La auxiliar administrativa y financiera del PNUD, comenta que el desembolso se estima cinco (5) días hábiles 
a partir de la recepción de la cuenta de cobro firmada o factura, complementa que la notificación hacia la 
organización del proceso del envió del acuerdo y la solicitud de la firma de la cuenta de cobro o la factura se 
está copiando al consultor y al enlace de la Alcaldía que corresponde a cada modalidad.

Avancess yy resultados:: Modalidadd dee participaciónn 

*La mayoría de las organizaciones han avanzado bastante en su implementación. Sin embargo, algunas están 
contemplando algunas actividades puntuales para ser realizadas el 8 de abril.
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FECHA
28-Feb-22
8-Mar-22

11-Mar-22
21-Mar-22

RECEPCION PRIMERA MITAD DE INSUMOS
RECEPCION SEGUNDA MITAD DE INSUMOS

GESTION MISIONES CONSULTORES
ENTREGA EN RISARALDA

CONCEPTO

No. DE 
PROPUESTAS

FIRMADAS Y EN 
TRAMITE DE 

DESEMBOLSO

EN PROCESO DE 
FIRMAS

PENDIENTES 
DOCUMENTACION 

COMPLETA
5 Man 22A Man 22b y Man 65 Man 57 y Man 66

El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD comenta que hay dos organizaciones que notificaron
que tienen dos actividades después del 08 de abril, si se aprueba la prórroga. Adiciona que por solicitud de 
ACPVR, sugirió a las organizaciones que realizarán la programación de las actividades durante la fecha de las 
próximas elecciones y por tal motivo se extenderían las actividades reprogramadas para la primera semana 
de abril y finaliza que sería la primera modalidad que cerraría entre abril y mayo del año en curso.

La auxiliar administrativa y financiera del PNUD, comenta que se está organizando capacitaciones a nivel 
financiero en la modalidad virtual y presencial, se está a la espera que el equipo consultor de participación 
de a conocer la programación para iniciar la semana próxima, esto con la finalidad de apoyar para agilizar 
los procesos de los informes financieros.
 
AAvvancess yy resultados:: Modalidadd dee integraciónn locall 

*Se da inicio al periodo implementación de Man 22A firmada el 2 de marzo, y se estima entrega de 
desembolsos 5 días hábiles a partir de la recepción de cuentas de cobro firmadas por parte de las 
organizaciones
**Con dos manzanas se tuvo inconveniente por certificación de la Alcaldía Local de los representantes 
legales. Gracias a gestión de la Alta Consejería, se logró apoyo de la Alcaldía Local para agilizar el trámite. Se 
estima se esté recibiendo la documentación pendiente la segunda semana de marzo

Avancess yy resultadoss Modalidadd dee retornoss yy reubicacioness 

*Fechas sujetas a cambios según mejoren los temas de orden público para poder programar las misiones.

La auxiliar administrativa y financiera del PNUD comenta que la primera entrega de los insumos de retornos 
se recibió sin novedad alguna y agrega que luego de la segunda entrega, es decir el 08 de marzo se haría el 
proceso del empaque de los 107 kits.

Aclaró que las fechas de las misiones de los consultores estaría sujeta a cambios a nivel nacional en relación 
al orden público, confirmo que el cambio de fechas se dio a conocer al enlace de la Alcaldía de la modalidad 
de retornos por la razón de las amenazas del paro armado del ELN, esto conllevo a la cancelación de la 
misiones a nivel PNUD, para la seguridad, agrega que se estima que en la tercera semana de marzo permitan 
autorizar las misiones y luego se confirma con la consultora de retornos si se mantiene la fecha o se corre 
de acuerdo a lo que comunidad confirme.

2.2.. Ejee 22 YY 3:: Resultadoss componentee fortalecimientoo individuall yy dell Consejoo Distritall dee Paz-Comitéss 
LLocaless dee Paz.. 

EJEE 2:: FFortalecimientoo dee capacidadess paraa laa reconciliaciónn conn líderess yy lideresas,, mujeress víctimass yy 
mujeress excombatientess  
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AAVANCESS YY RESULTADOS 

• Formulario listo para iniciar el proceso de inscripción
• Propuesta de estructura ajustada presentada el 1 de marzo
• Ajuste de la estructura y contenidos de acuerdo con lo solicitado el 1 de marzo

El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD comenta que el equipo consultor de reconciliación 
definió la metodología y fue aprobada por el equipo de reconciliación de la ACPVR, sin embargo, en las 
últimas semanas la metodología ha venido siendo ajustada y adaptada a la coyuntura y exigencias de la 
Alcaldía. Adicionalmente, se indicó que aún no se tiene definida la población que se capacite a través de los 
módulos y esto repercute en relación con el cronograma que se tiene planeado.

La consultora del PNUD comenta que la metodología aún está en ajustes porque dependerá de la meta del
número de participantes y además hay lideresas que recomiendan que sea presencial, porque al inicio se 
había planeado que fuera virtual, por lo tanto, también se debe definir cómo se va a presentar finalmente si 
virtual o presencialmente juntamente con la secretaria de la mujer y agregar que un consultor es que 
finalmente quedaría con la responsabilidad del eje 2.

La Directora de Paz y Reconciliación, confirma que este eje 2 está sujeto a la prórroga y que la meta de la 
propuesta en el inicio del Prodoc, al modificarla se debe justificar muy bien el cambio. Por esta razón se debe 
avanzar en la metodología para que de manera técnica pueda retomarse el alcance de la meta teniendo en 
cuenta la modalidad, metodología y focalización propuestas. 

EEjee 3:: RESULTADOSS CONSEJOO DISTRITALL DEE PAZ--COMITÉSS LOCALESS DEE PAZ. 
 
Avancess yy resultadoss 

• Preparaciónn primerr encuentroo dee fortalecimiento: Diseño de estructura metodológica y guiones 
técnicos de los 4 encuentros de fortalecimiento definidos. Para la realización de la convocatoria se 
diseñaron los mensajes que entregaron por teléfono, correo y WhatsApp. Por este mismo medio 
se estableció la disponibilidad de los consejeros y consejeras para realización de los encuentros. 

• Implementaciónn dell primerr encuentro: Los días 15 y 16 de febrero, se realizaron 3 encuentros de 
fortalecimiento (martes 2-5 pm y 5:30 - 830 pm; miércoles 9-12 m), con una media de 17 
participantes (por encuentro). Se realizaron actividades para que consejeras y consejeros se 
conocieran, se presentará la propuesta del plan de fortalecimiento y se realizará la definición de 
grupos de diálogo social para atender temas de reglamento y agenda del CDP.
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La consultora del PNUD comenta que es importante que el cronograma siga como se encuentra al 08 de 
abril que se pueda cerrar la primera fase y luego continuar con la segunda fase a partir de la aprobación de 
la prórroga para continuar con el fortalecimiento.

• GGruposs dee diálogoo social:: teniendo como insumos un guion metodológico, la memoria de la reunión 
inicial y la disposición del equipo técnico para el acompañamiento de los ejercicios de diálogo social 
se establecieron 9 grupos con 4 participantes cada uno. Al día de hoy, 3 de los 9 grupos han podido 
realizar el ejercicio, y 3 más han definido reuniones para el 3 y 4 de marzo. Además, se ha facilitado 
una interacción en los grupos de WhatsApp que permite perfilar posiciones sobre los temas 
propuestos. El propósito ha sido abordar la definición de unos temas de agenda para el Consejo 
distrital de paz que sean útiles para la construcción de un plan de trabajo y el consenso sobre el 
reglamento del Consejo distrital de paz. Se ha establecido como estrategia el contacto directo con 
los grupos que no lo han realizado para facilitar condiciones de reunión.

• Realizaciónn encuentroo finaless (marzo):: Cómo fue presentado la propuesta técnica de 
fortalecimiento después de la realización de los ejercicios de diálogo social se espera poder realizar 
una reunión virtual con los consejeros considerando la realización de tres opciones de horario una 
reunión de preparación de la primera sesión ordinaria del Consejo distrital de paz en donde se 
vayan decantando puntos en común con respecto al reglamento y a la agenda de temas.  Además 
de los encuentros para la promoción de redes y alianzas y de planeación estratégica.

 
Ejee 3:: RESULTADOSS CONSEJOO DISTRITALL DEE PAZ-COMITÉSS LOCALESS DEE PAZ. 
 

CRONOGRAMAA 
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33.. RReevisiónn dee saldoss dee recursoss dell proyecto.. 
 
SSaldoss dee ejecuciónn dee recursoss dell proyecto 

La auxiliar administrativa y financiera del PNUD comenta que la ejecución del convenio con corte al 2 de 
marzo de 2022, con respecto a los 3 ejes es de $149.702,18 USD y el saldo por ejecutar es de $420.168,22 
dólares.

44.. Prórrogaa dell convenio 
 
La auxiliar administrativa presenta las razones que justificarían la solicitud de prórroga de la siguiente 
manera:

Solicitud de extensión en presentación de las iniciativas del 14 al 21 de noviembre de 2021 por 
solicitud de las organizaciones.

Las organizaciones no cumplieron con los requisitos previstos para el inicio del proceso 
administrativo de la suscripción de los Acuerdos de Subvención de Bajo Valor, esto a causa de las 
festividades de fin de año y las demoras en la actualización de algunos documentos legales 
solicitados, por lo tanto, se retrasó el cronograma, modificándose esta fecha desde diciembre de 
2021, que se tenía planteado inicialmente hasta febrero de 2022.

En el cronograma de los TDRs se precisó que el tiempo de implementación seria de cuatro (4) 
meses. En este sentido, los requisitos de los TDRs, las organizaciones presentaron propuestas que 
oscilan su ejecución entre los 3 y 4 meses y bajo estas condiciones fueron seleccionadas.

 
Propuestaa 

Prorrogar el convenio teniendo en cuenta el siguiente escenario:

• Escenario: Extenderr ell tiempoo tall comoo see fijóó enn loss TDRss yy dadass lass recomendacioness dell PNUD:: 
44 mesess yy medioo aa 311 dee julio.

EEJEE PRESUPUESTAL O UTPUT

 VALO RR 
PRESUPUESTOO  

UUSDD SEGÚNN 
REVISIO NN 

PRESUPUESTALL 
""B"" NO VV 20211 

 TOTAL GASTO 
CORTE 2 DE 

MARZO 2022 
SALDO

Eje 1: Fortalecimiento de 
capacidades de reconciliación en la 
dimensión comunitaria

128093  $          492,549.65 116,154.86$    376,394.79$  

Eje 2:  Fortalecimiento de 
capacidades para la reconciliación 
con líderes y lideresas, mujeres 
víctimas, mujeres excombatientes y 
servidores(as) públicos (as)

128094  $             19,397.47 6,909.14$        12,488.33$     

Eje 3: Fortalecimiento de 
capacidades del Consejo Distrital de 
Paz y los Consejos Locales de Paz 

128095  $             57,923.27 26,638.18$      31,285.09$     

569,870.40$          149,702.18$    420,168.22$  TO TALES
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La auxiliar administrativa y financiera del PNUD comenta que el total del costo de la prórroga es de
$54.109,25 y al agregar los recursos adicionales por valor de $36.874,99 genera un total para la prórroga
por valor de $17.234,26 es decir a la tasa tomada del 04 de marzo de 2022 por valor $3.771,77 y al 
convertirlo en pesos su valor resulta por $65.003.678 el valor que ingrese en su momento estará sujeto a la 
tasa del cambio del PNUD. 
 
El Profesional universitario Dirección de Paz y Reconciliación, preguntó acerca de los saldos no ejecutados 
que anteriormente le habían mostrado de un total once mil dólares; la auxiliar administrativa y financiera 
del PNUD frente a este interrogante responde aclara que los $11,000 dólares eran de nómina PNUD y dado 
que la propuesta inicialmente presentada era de 5 meses (incluyendo 2 meses de periodo de cierre), sin 
embargo la Alta consejería no aprobó sino 3 meses, el PNUD utilizara dichos recursos sobrante en la para 
ayudar a la financiación de los dos meses de cierre.
 
I.  Modificaciónn dee loss productoss dell prodoc 

1. En el documento Prodoc del proyecto, se incluyeron las siguientes metas para cada una de los productos 
y ejes. 

MARCOO DEE RESULTADOSS DELL DOCUMENTOO PRODOC-- 88 SEPTIEMBREE 2021:: 
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2. En el caso del Eje 2 y 3, la Alcaldía recomienda revisar los productos y modificarse de la siguiente manera:

a. PProductoo 2:: Númeroo líderess yy lideresas,, mujeress víctimas,, mujeress excombatientess conn capacidadess 
mmejoradass paraa laa reconciliaciónn quee less permitiráá influirr enn procesoss localess dee resoluciónn dee 
cconflictos pasaría de 250 personas a 200 personas.

b. Producto 3: en indicaciones del producto se debe precisar lo siguiente: Númeroo dee documentoss 
qquee orientenn laa puestaa enn marchaa dell Consejoo Distritall dee Pazz yy laa conformaciónn dee loss Consejoss dee 
Paz

PRODUCTOSS 
ESPERADOS 

INDICADORESS DEE 
PRODUCTO4 

FUENTEE DEE 
DATOSS 

LÍNEAA DEE 
BASE 

METAS (segúnn frecuenciaa dee 
recolecciónn dee datos) 

METODOLOGÍA YY 
RIESGOSS DEE LAA 

RECOLECCIÓNN DEE 
DATOSS 

Valor Año Año
2021 2022 Final

Productoo 1:: 
MMejoradass lass 
capacidadess dee 
rreconciliaciónn 
dee 
oorganizacioness 
sociales 

Número de 
organizaciones 
sociales con 
capacidades 
fortalecidas en 
formulación e 
implementación 
de iniciativas 
comunitarias

Sistema 
de M&S del 
proyecto

0 0 57 57 Sistema de monitoreo 
y seguimiento del 
proyecto

Productoo 2::  
MMejoradass lass 
capacidadess 
pparaa laa 
reconciliaciónn 
cconn líderess yy 
lideresas,, 
mmujeress 
víctimas,, 
mmujeress yy 
excombatiente
ss  

Número líderes y 
lideresas, 
mujeres víctimas, 
mujeres 
excombatientes 
con capacidades 
mejoradas para la 
reconciliación 
que les permitirá 
influir en 
procesos locales 
de resolución de 
conflictos

Sistema de 
M&S del 
proyecto

0 100 200 200 Sistema de 
monitoreo KOBO y 
seguimiento del 
proyecto

Productoo 3:: 
Impulsadoo ell 
funcionamient
oo dell Consejoo 
Distritall dee Pazz 
yy loss Consejoss 
Localess dee Pazz  

Número de 
documentos que 
orienten la 
puesta en 
marcha del 
Consejo Distrital 
de Paz y la 
conformación de 
los Consejos
Locales de Paz 

Sistema de 
M&S del 
proyecto

0 5 20 25 Sistema de monitoreo 
y seguimiento del 
proyecto

3.. Estass modificacioness see dann teniendoo enn cuentaa loss siguientess argumentos: 

a. En el caso del producto 1: la reducción se da porque a pesar de que la convocatoria se abre para 58 
organizaciones, una de ella renuncia al proceso. Debido al tiempo que requiere la apertura de una nueva 
convocatoria, se decide no iniciar un nuevo proceso.

b. En el caso del producto 2: Estas limitaciones se han dado por diversas causas, entre otras: 

• El cruce de cronogramas de oferta de formaciones que se vienen dando por varias entidades distritales, 
lo que hace que las estrategias lleguen duplicadas y se produzca bajos resultados en convocatoria. 

• El tiempo y disponibilidad limitada de las lideresas para participar en este tipo de espacios, de acuerdo 
con la priorización de sus necesidades económicas. 
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• Las condiciones de seguridad de las mujeres firmantes de paz, entre otros aspectos neurálgicos de su 
supervivencia, han tenido como consecuencia una disminución en inscripciones a procesos como el 
ofertado, a pesar de los esfuerzos de la DPR en conjunto con la ARN. 

c. En cuanto el Producto 3, se hace la aclaración dado que no se tuvo en cuenta en la construcción del 
prodoc que se realizaría un esfuerzo significativo en tiempo y dedicación del equipo consultor en la puesta 
en marcha del Consejo Distrital que fue instalado el 25 de enero de 2022. Por lo tanto, la documentación 
que se generó durante este proceso hace parte de los entregables que son evidencia para este producto.

 
4.. Alertass dell PNUD: 
 

a. La metodología y la estrategia de convocatoria del proceso de formación de capacidades de 
lideresas y líderes, fue presentada por el equipo de consultores, sin embargo, han surgido 
modificaciones y alertas, por tal razón no está aún una aprobación definitiva.

b. Dada la reducción del número de consultores que serán responsables de este eje después del 8 de 
abril (se asignaron sólo tres personas los cuales compartirán funciones), no queda claro cómo se 
podrá reforzar la convocatoria de 200 personas y además ejecutar los espacios de formación.

Sobre la modificación del producto 2, la ACDVPR indica que dado que la metodología ya está definida y que 
realmente los módulos están sujetos a la decisión de las articulaciones Locales e interinstitucionales, esto es 
posible. Además, precisó que desde el inicio del convenio el componente de formación se dejó transversal 
es decir que los ejes no quedarán separados, por ende, el esfuerzo de formación en los ejes de 
fortalecimiento de organizaciones y el de los Consejo Distrital y Locales de Paz, contribuyen a este producto. 

Frente a esta propuesta, la Jefa de Proyectos en Transformación de conflictos y Participación Ciudadana Paz, 
Justicia y Reconciliación del PNUD comenta dos opciones:

• Solicita tiempo para analizar lo expuesto anteriormente con el Profesional en Monitoreo y Seguimiento
del PNUD.

• Sugiere dejar la meta en ciento cincuenta (150) personas e independientemente que se llegue a las 
doscientas (200) personas.

A esto la Directora de Paz y Reconciliación de la ACDVPR, recomienda que esa decisión de confirmar la meta 
de las personas en otro comité técnico, partiendo de las recomendaciones de no alejarse de la meta inicial.

Finalmente, la consultora del PNUD, consolida que el PNUD, revisará la viabilidad de conformación expuesta 
por ACPVR para completar la meta de las doscientas (200) personas y recordó que no hay personal para la 
convocatoria. 

Sobre el producto 3, la ACDVPR sugiere que los 25 documentos podrían estar conformados por los informes 
de los encuentros preliminares para la formación formal del Consejo Distrital, sino también herramientas 
metodológicas, chat, videos y así poder cumplir la meta del producto 3. Complementa que para los Consejos 
Locales la ACPVR, propone que fuese una aportación de documentos técnicos que estaría conformado de 
las acciones del apoyo técnico y para poder resolver las necesidades que se tienen como institución. 

La consultora del PNUD pregunta a ACPVR, sobre el producto 3, sobre la responsabilidad del consultor frente 
al Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales, la Líder Reconciliación Dirección de Paz y Reconciliación, 
aclara lo siguiente: Frente a este interrogante se tenía la otra posibilidad de recurso con relación al convenio
PNUD y Pastoral social y que está ejecutando Viva la Ciudadanía, sin embargo este monto no era suficiente 
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en recurso y tiempo, se le solicito a Viva la Ciudadanía que el acompañamiento para febrero y marzo realizar 
acciones con los Consejos Locales.

III.. Modificaciónn dee Actividadess dell Prodoc 

En el Prodoc del proyecto se incluyó la actividad de sistematización como un punto estratégico para lograr 
el fortalecimiento de capacidades de organizaciones:

Texto en el Prodoc:: “Adicionalmente,, see realizaráá unaa sistematizaciónn yy evaluaciónn participativaa dell proceso,, 
qquee incluiráá unn diagnósticoo dee salidaa quee seaa espejoo dell diagnósticoo iniciall realizado,, estoo paraa identificarr ell 
avancee dee lass capacidadess paraa laa reconciliaciónn dee laass organizacioness intervenidas.. Laa evaluaciónn tendráá enn 
cuenta, además,, análisiss aa nivell internoo (Endoo formativaa oo autoevaluación)) yy externoo (beneficiarioss yy 
AACPVR)”.

Cuadroo dell Prodoc: 

 
La consultora del PNUD comenta que el punto 1.4, aplica para los tres componentes de la misma manera.

2. Teniendo en cuenta la prórroga del convenio y la limitación de los recursos disponibles para la adición por 
parte de la Alcaldía, se deja un (1) solo sistematizador para el componente de reconciliación, dejando sin 
equipo para cumplir y finalizar esta tarea en los componentes de integraciónn locall yy retornoo yy reubicaciones. 

3. La persona asignada para la sistematización del componente de reconciliación, no es suficiente para 
atender los 3 ejes del componente, y además los temas de integración local y retorno y reubicaciones.
4. Adicionalmente, es importante anotar que la consultora contratada para la sistematización de los 
componentes de integración local y retornos y reubicaciones renunció a mediados de febrero de 2022, es 
decir que sólo logró estar contratada por un mes. No estuvo por supuesto en la etapa en donde el proceso 
de sistematización era esencial: ejecución de las iniciativas por parte de las organizaciones.  
5. Se debe tomar una decisión sobre la exclusión de esta actividad del Prodoc, sustrayéndola para el caso de 
retornos y reubicaciones; o adicionar recursos que permitan la contratación del sistematizador inicialmente 
previsto.

La líder de equipo psicosocial -Dirección de Reparación Integral de la Alcaldía, comenta que en los productos 
que deben entregar los consultores tiene la responsabilidad también de realizar la sistematización y trabajar 
juntamente con el PNUD, sin embargo, el Consultor PNUD precisa que esta entidad no tiene personal 
contratado y capacitado con este convenio para soportar la sistematización. También advierte de la 
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capacidad que tendrían las dos (2) personas que serían contratadas para resolver las exigencias de la 
sistematización. 
 
El Director de Reparación Integral y el Asesor Despacho y líder de equipo Participación e Incidencia Territorial
de la Alcaldía, indican que su oficina asumiría la responsabilidad de la sistematización, sin embargo, se indica 
que a los consultores que estén contratados se les dejará en sus responsabilidades el apoyo a esta 
sistematización. 

La consultora del PNUD recomienda revisar la contratación de la persona que se encargará de la 
sistematización de la modalidad de integración local debido a que está en el prodoc este proceso y frente a 
este comentario se define el apoyo de la ACPVR para finalizar este producto.

Finalmente, la consultora del PNUD concluye que, a partir de lo anterior mencionado la responsabilidad de 
sistematización para las modalidades de Participación y Reparación será de la ACPVR e incluirá resultados 
de los consultores relacionados con temas de sistematización. En el caso de Integración Local, la Alcaldía 
estudiará el mejor mecanismo para este proceso de sistematización, teniendo en cuenta las alertas dadas 
por el PNUD en cuanto a la restricción de equipo y de capacidades. 
 
5.. Varioss 

• Contrapartida PNUD.

La Contratista - Dirección de Paz y Reconciliación, le recomienda a la auxiliar administrativa y financiera del 
PNUD que se puede avanzar con el correo de Ximena, con la justificación de la prórroga, el acta y la 
propuesta de contrapartida y luego se formaliza cuando se tenga la firma de la representante del PNUD.

• Contrapartida Pastoral Social - Viva La Ciudadanía: $17.921,15 USD

El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD comenta que el apoyo que se está teniendo por parte 
de Pastoral y Viva la Ciudadanía, podría incluirse en la contrapartida, en la cual se adicionaría el valor de 
diecisiete mil dólares novecientos veintiunos con quince centavos, que correspondería a los productos que 
ha entregado y los que falta por entregar. 

La Directora de Paz y Reconciliación, recomienda que sobre la contrapartida de Pastoral social se revise el 
valor de la contrapartida esto debido acciones que se han ejecutado por parte de la ACPVR, y por la cortísima 
temporalidad en la que dicha contrapartida podría ejecutarse; adicional a eso subraya el que en varias 
ocasiones se ha mostrado resultados asociados a los temas del consejo distrital de paz por parte de Viva la 
Ciudadanía, por lo que sería ilógico de nuevo tenerlos en cuenta. frente a esta recomendación la Jefa de 
Proyectos en Transformación de conflictos y Participación Ciudadana Paz, Justicia y Reconciliación del PNUD, 
expresa que efectivamente se va a revisar por la siguiente razón:

1. Manifiesta que el PNUD, le invirtió recursos al proyecto, por ende, es importante la contrapartida para el 
proyecto para evitar consecuencias complejas internas dentro del PNUD y la ACPVR, resaltó que en la última 
reunión que se realizó estaba conformada por Viva la ciudadanía y la ACPVR, se determinaron unas 
actividades que se podían realizar en el marco del PNUD, con la temporalidad de este mes en curso con el 
valor de la contrapartida que se está presentando, finalmente concluye que se debe realizar una reunión en 
conjunto con Viva la ciudadanía para revisar las actividades que ha ejecutado y las pendientes y conocer con 
que recursos ha desarrollado las actividades. 

El profesional universitario de la ACPVR comenta que lo que ha venido adelantado Viva la Ciudadanía es un 
mapa de actores institucionales y comunitarios, en las localidades de: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba 
y Usme, en las cuales inicia el proceso de los Consejos Locales a través de una estrategia de comunicación 
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para estas localidades mencionas y reuniones tipo taller y adiciona que la otra semana deberán tener listo 
el mapeo de actores por localidades.

La Jefa de Proyectos en Transformación de conflictos y Participación Ciudadana Paz, Justicia y Reconciliación
del PNUD de lo anterior mencionado, expreso el compromiso de la revisión de los productos de lo anterior 
mencionado en relación con la contrapartida de Pastoral en relación con el Consejo Distrital y los Consejos 
Locales.
CConclussiones:: 

El Comité aprueba:

1. Avances en la ejecución técnica del proyecto.

2.1. Eje 1: resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones. 

2.2. Eje 2 y 3: resultados componente fortalecimiento individual y del consejo distrital de paz-comités locales 
de paz.

3. Revisión de saldos de recursos del proyecto..

4. Prórroga del convenio

5. Varios

Nombre Firma 
 
Aura Elizabeth Gómez Salinas
 

 

Freddy Orlando Puerto Peña
 

 

Juan Manuel Galindo Pulido
 

María Rubiela Varón Sánchez 

Andrea Lizeth Duque Rodríguez

Jorge Alirio Castillo Vela 

Jailder Cespedes Ruiz

Pablo Pardo Velasco 
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Diana Ximena Téllez Delgado

Diego Fernando Peña Castillo 

Manuela del Rocío Urrego Rodríguez

Ximena Buitrago Mora 

María Eugenia Pinto

David Leonardo Lamprea Rodriguez

Karen Lizette Cubides Suarez 

Billy Cortes Ramirez

Edith Yeraldin Alzate Caballero

 
Anexoo 1. Citaciónn porr medioo dee Teamss all Comitéé Técnicoo No.. 66 yy Cuadroo conn laa confirmaciónn dee asistencia,, quee 
see exportaa dee laa plataformaa dee Teams.. 
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Resumen de la reunión
Número total de participantes 17
Título de la reunión CITACIÓN VIRTUAL POR TEAMS COMITE TÉCNICO 6 PROYECTO 00137778 ALCALDIA DE BOGOTA – PNUD
Hora de inicio de la reunión 04/03/2022 11:30
Hora de finalización de la reunión 04/03/2022 13:23
ID. de reunión 5dc12f2a-5d71-4337-b12b-be7bdc445dcc

Nombre completo Hora de Unión Hora de salida Duración Correo electrónico
Ximena Buitrago 04/03/2022 11:30 04/03/2022 13:19 1 h 49 min ximena.buitrago@undp.org
David Leonardo Lamprea Rodriguez 04/03/2022 11:30 04/03/2022 13:10 1 h 40 min david.lamprea@undp.org
Billy Cortes 04/03/2022 11:30 04/03/2022 13:19 1 h 48 min billy.cortes@undp.org
Jorge Alirio Castillo Vela 04/03/2022 11:30 04/03/2022 13:19 1 h 48 min jacastillo@alcaldiabogota.gov.co
Karen Lizette Cubides Suarez 04/03/2022 11:31 04/03/2022 13:19 1 h 48 min karen.cubides@undp.org
Edith Yeraldin Alzate Caballero 04/03/2022 11:31 04/03/2022 13:23 1 h 51 min edith.alzate@undp.org
Aura Elizabeth Gómez Salinas 04/03/2022 11:31 04/03/2022 13:19 1 h 47 min aegomezs@alcaldiabogota.gov.co
Juan Manuel Galindo Pulido 04/03/2022 11:45 04/03/2022 13:19 1 h 34 min jmgalindo@alcaldiabogota.gov.co
MARIA EUGENIA PINTO BORREGO 04/03/2022 11:32 04/03/2022 13:19 1 h 46 min mepinto@minenergia.gov.co
Pablo (Invitado) 04/03/2022 11:33 04/03/2022 13:19 1 h 45 min
Diana Ximena Tellez Delgado 04/03/2022 11:34 04/03/2022 13:19 1 h 45 min dxtellez@alcaldiabogota.gov.co
Manuela del Rocío Urrego Rodríguez 04/03/2022 11:35 04/03/2022 13:19 1 h 44 min mrurrego@alcaldiabogota.gov.co
Maria Rubiela Varon Sanchez 04/03/2022 11:47 04/03/2022 13:23 1 h 35 min mr.varon10@uniandes.edu.co
Jailder Cespedes Ruiz 04/03/2022 11:51 04/03/2022 13:19 1 h 27 min jcespedes@alcaldiabogota.gov.co
FREDDY ORLANDO PUERTO PENA 04/03/2022 12:00 04/03/2022 12:32 31 min 17 s FREDDYPUERTO@esap.edu.co
Andrea Lizeth Duque Rodríguez 04/03/2022 12:08 04/03/2022 12:39 31 min 34 s alduque@alcaldiabogota.gov.co
Diego Fernando Peña Castillo 04/03/2022 12:09 04/03/2022 13:04 55 min 6 s dfpena@alcaldiabogota.gov.co

  Listado de Asistencia exportado de la plataforma Teams:

Anexoo 2. Presentaciónn dell Comitéé Técnicoo No.. 6.. 
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DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can 
access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and 
Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 
‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the 
DocuSign system. 

 
Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 
procedure described below. 

 
Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 
electronically is described below. 

 
Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 
from us. 

 
All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 
electronically from us. 

 
How to contact United Nations Development Program:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 
receive notices and disclosures electronically as follows: 
To contact us by email send messages to: olivier.simah@undp.org 

 
To advise United Nations Development Program of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 
electronically to you, you must send an email message to us at olivier.simah@undp.org and in 
the body of such request you must state: your previous email address, your new email 
address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 
account preferences.  

 
To request paper copies from United Nations Development Program  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 
by us to you electronically, you must send us an email to olivier.simah@undp.org and in the 
body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 
To withdraw your consent with United Nations Development Program  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 
format you may: 
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state 
your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 
information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 
online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 
Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 
current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-
signing-system-requirements.  

 
Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 
that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 
 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 
reference and access; and 

 Until or unless you notify United Nations Development Program as described above, you 
consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, 
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided 
or made available to you by United Nations Development Program during the course of 
your relationship with United Nations Development Program. 
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                                                                                                                                          REF. PNUD COL-2000-2  
  

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 
 
 

ACTA DE EXTENSION 
 
 

Proyecto 137778 - “Implementación de acciones de diálogo social y educación para la 
paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá 

Región, como epicentro de paz y reconciliación" 
 
 

Extender la vigencia del Proyecto 137778 - “Implementación de acciones de diálogo social 
y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación 
de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación" hasta el 31 de julio de 2022 
para continuar con las actividades programadas. 
 
 
Para constancia se firma a los  
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 
Sara Ferrer Olivella 
Representante Residente 
 

 

DocuSign Envelope ID: B2FFD1A0-822C-44CD-8756-6C133F7FD4BC



1

Cindy Lorena Saenz Robayo

De: Luis Fernando Angel Calle
Enviado el: Wednesday, April 27, 2022 12:05 PM
Para: Paola Cainarca
CC: Juan Manuel Garzon; David Quijano; Cindy Lorena Saenz Robayo; Ximena Buitrago; Angela Maria Rodriguez Martinez; David Leonardo Lamprea 

Rodriguez; Karen Lizette Cubides Suarez
Asunto: FW: 137778 - Rev. C - CLEARANCE
Datos adjuntos: Rev C 137778 - Carátula.xlsx; ACTA DE EXTENSION 137778 - 2022-07-31.docx.pdf; Rev C 137778 - AWP.PDF; CDR 2021 - 137778 - Q4 - Firma.pdf; Rev C 

137778 - Acuerdo Bogotá Enm1 Firmada.pdf; Rev C 137778 - Acta PAC.docx.pdf

Importancia: Alta

Estimada Paola, 
  
La revisión se encuentra financieramente OK. Por favor ajustar Tasa Operativa en carátula Por favor confirmar con David si toda la información en ATLAS se encuentra OK ANTES de 
proceder con el trámite de firmas. 
                                          
• Carátula – OBSERVACION 
• Ajuste AWP 2022 – OK 
• Adición – OK 
• GMS – OK 
 
Por favor adjuntar (Si aplica): 
• Solicitud del proyecto 
• Carátula 
• Calendario de Pagos 
• AWP 2022, 2023 
• Documentos soporte (CDR’s acuerdos, CDP, Check List de Cierre, Comunicados, Actas Extensión etc) 
• ACTA PAC FIRMADA 
  
Cordial saludo 
 
Breve Descripción:  
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1. Extender la vigencia del proyecto hasta 31 de julio de 2022 para continuar con las actividades programadas, de acuerdo con Acta de Extensión del 07 
de abril de 2022 (Adjunta). 

2. Ajustar el Plan Anual de Trabajo AWP 2022 con base en el gasto en que incurrió el proyecto durante el año 2021 reflejado en el CDR oficial 
para dicha vigencia (adjunto). 

3. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD$ 17,281.72  (Output: Varios, F:30071, D:00600, AI:PNUD, GMS:5%), equivalentes 
a COP$64,685,480.00 correspondientes al aporte de la Alcaldía de Bogotá de conformidad con la Enmienda 1 al Acuerdo de Financiación 
No. 4120000-954 de 2021 del 07/Abr/2022 y Acta PAC del 13 de marzo de 2022 (Adjuntos), de acuerdo con la siguiente distribución: 
 
Output           USD 
128093      $ 12,357.24 
128094      $   2,462.24 
128095      $   2,462.24 

 
 

 

Luis Fernando Angel Calle 
Asociado de Finanzas 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Calle 84 A No. 10 - 50, Piso 3  
Bogota, Colombia 
luis.fernando.angel@undp.org 
Tel: +57 1  488 9000 Ext. 211 
Twitter @PnudColombia   
www.co.undp.org 

 

 

 

 

 

 
 
From: Cindy Lorena Saenz Robayo <cindy.saenz@undp.org>  
Sent: Monday, 11 April 2022 12:04 pm 
To: Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org> 
Cc: Juliana Correa <juliana.correa@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Juan Manuel Garzon <juan.manuel.garzon@undp.org>; Paola Cainarca 
<paola.cainarca@undp.org>; Ximena Buitrago <ximena.buitrago@undp.org>; Angela Maria Rodriguez Martinez <angela.rodriguez@undp.org>; David Leonardo Lamprea 
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Rodriguez <david.lamprea@undp.org>; Karen Lizette Cubides Suarez <karen.cubides@undp.org> 
Subject: 137778 ‐ Rev. C ‐ CLEARANCE 
 
Hola: 
Para análisis, adjunto revisión C del proyecto 137778– Bogotá ‐ Estrategia de Reconciliación, cuya descripción es como sigue: 
 
1. Extender la vigencia del proyecto hasta 31 de julio de 2022 para continuar con las actividades programadas, de acuerdo con Acta de Extensión del 07 de abril de 2022 
(Adjunta).                                                                                                                           
 
2. Ajustar el Plan Anual de Trabajo AWP 2022 con base en el gasto en que incurrió el proyecto durante el año 2021 reflejado en el CDR oficial para dicha vigencia 
(Adjunto).                                                                                                                     
 
3. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD$ 17,281.72  (Output: Varios, F:30071, D:00600, AI:PNUD, GMS:5%), equivalentes a COP$64,685,480.00 correspondientes al aporte de 
la Alcaldía de Bogotá de conformidad con la Enmienda 1 al Acuerdo de Financiación No. 4120000‐954 de 2021 del 07/Abr/2022 y Acta PAC del 13 de marzo de 2022 (Adjuntos), de acuerdo con 
la siguiente distribución: 
 
Output           USD 
128093      $ 12,357.24 
128094      $   2,462.24 
128095      $   2,462.24 
 
Atentamente,  
 

 

Cindy Lorena Sáenz Robayo
Profesional Seguimiento Financiero UNV 
Área de Paz, Justicia y Reconciliación  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Avenida Calle 82 #10‐62 Piso 3 
Bogotá, Colombia 
cindy.saenz@undp.org 
Teléfono: +57 1 488‐9000  
Twitter @PnudColombia 
www.co.undp.org 
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