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PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
21/09/2018 a las 17:00 (hora de Colombia)
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

En febrero de 2015 se creó la Comisión ODS como la instancia del Gobierno nacional para la
efectiva implementación de los ODS, a cargo de la coordinación al interior del Gobierno

nacional con los gobiernos territoriales y con actores no gubernamentales. Tras la aprobación
del documento CONPES 3918 , inicia la deﬁnición y puesta en marcha de la Plataforma

Multiactor, como mecanismo institucionalizado para la interlocución de la Comisión ODS y los
diferentes actores no gubernamentales.

En el marco de dicha plataforma, se busca apoyar proyectos que contribuyan al cumplimiento
de los ODS. A continuación, se describen las prioridades de la convocatoria, los criterios de

elegibilidad, el cronograma del proceso de selección, las condiciones para la entrega de los
apoyos, entre otros.
PRIORIDADES TEMÁTICAS

Las propuestas deberán enmarcarse, por lo menos, en una de las siguientes áreas:
• Educación de calidad
• Trabajo decente y crecimiento económico
• Reducción de las desigualdades
• Acción por el clima
• Paz, justicia e instituciones sólidas

Estos temas corresponden a los ODS que serán revisados en el Foro Político de Alto Nivel

sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en 2019, el cual tendrá como tema central
“Empoderando a las personas y garantizando la inclusión y la igualdad”.
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PRIORIDADES DE ENFOQUE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

Las propuestas deberán tener en cuenta los siguientes criterios de selección:
•Enfoque innovador:

La propuesta presentada es distinta a las soluciones disponibles en el territorio de ejecución
del proyecto.
•Enfoque multiactor:

La propuesta cuenta con la presencia de diferentes actores (organizaciones de la sociedad
civil, gobiernos locales, academia, sector privado, etc.) en la implementación del proyecto.
•Sostenibilidad:
La iniciativa perdura en el tiempo.
ORGANIZACIONES ELEGIBLES

Podrán participar a la presente Convocatoria entidades colombianas de las siguientes
categorías:

•Organizaciones de la sociedad civil (fundaciones, fundaciones empresariales, ONGs,
organizaciones sin ánimo de lucro, etc.)

•Entidades académicas (instituciones educativas públicas o privadas, de básica primaria, básica
secundaría, media y superior, así como centros de investigación o pensamiento) registradas
como tal.
ALCANCE DE LOS APOYOS

•El apoyo máximo para cada proyecto es de $30.000.000 pesos, que deberán ser destinados
para desarrollar un nuevo componente o para ampliar su cobertura.

•El apoyo debe ser presupuestado para ser ejecutado en un periodo de tiempo no superior a
seis (6) meses, y debe estar desagregado y acompañado de un plan de trabajo.

•Los presupuestos deben contemplar una contrapartida, la cual puede ser en especie,
recursos propios o de terceros.
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Para que aplicar a esta Convocatoria, los proyectos deben cumplir con lo siguiente:
•La organización debe estar registrada y operar en Colombia.

•La organización debe tener una operación de por lo menos dos años al momento de hacer la
aplicación.

•La organización debe tener actividades o soluciones enfocados en el nivel territorial.

•La organización debe trabajar para dar soluciones a problemas ambientales y/o sociales
relacionados con el cumplimiento de los ODS 4,8,10,13 o 16.
•Cada organización puede presentarse máximo una vez.

•Realizar la inscripción en los tiempos, formatos y procedimientos establecidos en este documento.
Procedimiento para presentación de proyectos

La aplicación debe ser diligenciada, antes del 21 de septiembre de 2018 a las 5:00 pm (hora Bogotá),
electrónicamente a través del formulario del siguiente enlace:
https://goo.gl/neqLAV

Y deberá incluir el presupuesto y el plan de trabajo en formato Excel como anexo.
PROCESO DE SELECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS APOYOS

Una vez las aplicaciones a esta Convocatoria hayan sido enviadas, serán estudiadas por el comité

de selección. El comité estará conformado por cuatro evaluadores: uno del DNP, uno del PNUD, uno
de la Embajada de Suecia en Colombia y uno de CECODES. Los resultados serán publicados en la
página web del PNUD Colombia y comunicados a cada organización vía correo electrónico en el
transcurso del mes de octubre.

En caso de que la organización sea elegible, pero requiera información complementaria, para ser
beneﬁciario del apoyo el comité de selección se comunicará con la organización para que
suministre información adicional pertinente.
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El PNUD contactará a las organizaciones seleccionadas con el ﬁn de proceder a la formalización del
apoyo, previa deﬁnición de un plan de trabajo de inversión del apoyo, así como el esquema de
monitoreo y seguimiento del mismo durante su ejecución.
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Apertura de la convocatoria:
3 de septiembre de 2018
Cierre de la convocatoria:
21 de septiembre de 2018

Periodo para realizar preguntas sobre la convocatoria:
Del 3 al 17 de septiembre de 2018
Evaluación de las propuestas:
Del 22 al 25 de septiembre de 2018
Publicación de los proyectos seleccionados:
26 de septiembre de 2018
Proceso de formalización:
Del 27 al 28 de septiembre de 2018
OBSERVACIONES PARA TENER EN CUENTA

•Las candidaturas recibidas después del cierre de esta convocatoria no serán tenidas en cuenta.
•Solo se evaluarán las aplicaciones presentadas a través del formulario web.

•Las candidaturas recibidas en otro tipo de documentos no serán aceptadas.
E-MAIL DE CONTACTO:

ods.colombia@undp.org
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