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CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS - ACNUR -

y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PERSO NEROS DE COLOMBIA
FENALPER-

La Oficina de l Alto Comisionado de las Naciones Un idas para los Refugiados (en lo
sucesivo "ACNUR") actúa en el marco de apl icación de l Memorando de Intención
firmado con el Go bierno Colombiano, en enero de 1999, en el cual se esta blece el ámbito
de acció n y el contenido de las activ idades de l ACNUR en Co lombia, consistentes en
aseso rar a las age ncias del Estado y no gubernamentales, proporcionar cooperación
técnica en relación con las diversas fases del desp lazamiento, incluyendo la prevenci ón,
la búsqued a de soluciones duraderas y el desarrollo de actividades para fomentar la
coo perac ión internacional y coordinar las diversas iniciativas, tanto nacionales como
internacionales, para que el Estado cumpla con su deber de proteger a las personas en
condición de desplazamiento .

La Federación Nacional de Personeros de Co lombia (en lo sucesivo " FENA LPER" tiene
como mis ión brindar as istencia técn ica a las Personerías Mun icipales del país y
propender por su unidad, para ello las apoya en sus labores misionales de defensa,
protección y promoción de los derechos humanos de toda la ciudadanía y de las vícti mas ;
de juez disciplinar io que adelanta la vig ilancia y contro l sobre la conducta de los
servidores públicos munic ipales; de agentes de l ministerio públic o que vela por la
eficien te y opo rtuna ap licac ión de la función de j ustic ia y la defe nsa de los intereses
generales de la sociedad para posic ionar a la Personería como una institución líder en el
trabajo a favor de las comunidade s locales del territorio co lombiano.

En ade lante, ACNUR y FENALP ER (en lo sucesivo " las Partes") acuerda n suscribir la
present e CA RTA DE INT ENCIÓN con el objeto de aunar esfuerzos técnicos y
adm inistrativos a fin de estab lecer acciones de coo perac ión ent re FENALPER y
ACNUR pa ra conjuntamente y poni endo a disposición las capac idades instit ucionales,
ejecutar acciones, que fomenten el fortalecimiento instituc ional y func ional de las
Personerías Municipales, para el desarrollo efecti vo de las competencias que legalmente
les han s ido asignadas en materia de víctimas y derechos hum ano s. As í como identificar
escenarios de riesgo y necesidades de protecc ión que presenten las Personerías, que
permitan la adopción de mecanismos alternativos de prot ecció n con el fin de brindar las
garantías necesarias para el eje rcicio pleno de sus funciones. En este sent ido, las Partes
acuerdan lo siguiente :
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11 Asistenc ia técnica y acompañamiento a las Personerías Mun icipales en las
funcio nes asignadas por la Ley 1448 de 20 11, particularmente en las re lac ionadas
con atención, registro y su competencia co mo secretaría técnica de las mesas de
partic ipación efectiva de víctimas.

2. As istencia técni ca en materia de Protección a las Personerías Municipa les, mediante
la iden t ificación de tipologías de riesgo, med idas de protecci ón compl ementar ias, y
la construcc ión de un instrumen to permanente de aná lisis de riesgo, va lidado
regionalmente.

3. Capacitac ión y formación a las Personerías Muni cipales en los temas relacionados
co n sus funciones legales en los que se identifiquen vacíos lega les, metodológicos y
procedimentales.

4. Las acciones derivadas de la prese nte Ca rta de Intención se desarrollarán en
completa coordinación entre las Partes, teniendo en cuenta que la cooperac ión del
ACNUR será complementaria a las acciones de F ENALPER. En tal virt ud, las
Partes se reunirán con la period icidad que j uzg uen pert inente para tratar asuntos
inherentes a la ejec ución de la presente Carta de Intención . Cuestiones ta les como la
definición del plan de trabajo del proyecto, seguimiento de las acc iones planeadas,
evaluación de los resu ltados, redefinición de los ro les y co mpetencias, así como la
puesta en marcha de nuevas propuestas de cooperac ión serán d iscutid as.

5. La presen te Carta de Entendimiento se firma en desarrollo del Plan Trienal 20 12
20 14 conce rtado entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y se acog erá a los
mec anismo s de Coo rdinació n establecidos en dicho Plan.

6. La presente Carta de Entendimiento no implica erogación presupu estal para ninguna
de las partes. No obstante, las partes podrán acordar proyectos y actividades
específicas en el marco de las líneas de acción definidas en la presente Carta de
Entendimie nto , para lo cua l ges tionarán los recursos necesarios y suscribirán
convenios específicos, en los casos en que se requie ra. Si el ACNUR aporta
recursos, éstos serán administrados por la Corporac ión Opció n Legal, en
consecuencia, cuando se requieran acuerdos bipartitos de adm inistrac ión de
recursos, éstos podrán ser firmados bilateralm ente con la misma.

7. La present e Carta de Intención entrará en vigor el d ía de su firma y será vá lida hasta
31 de diciembre de 2015 Ypodrá ser prorrogada por med io de acuerdo seguimiento
escrito.

8. Toda diferencia o co ntroversia que pudiera surgir entre las Partes sobre la
interpretac ión o ap licación de estas disposiciones se resolverá de manera am istosa
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entre ellas, ya sea por negociaci ón o por cualq uier otro medio no judicial,
incluyendo el arbitraje, según lo acordado por las Partes contratantes.

9. La implementación de las actividades cubiertas por esta Carta de Intención será en
el pleno respeto de las normas y los reglamentos, las políticas y los procedimi entos
del ACNUR y FENALPER.

tO. Nada de lo dispuesto en esta Carta de Intención se considerará como renuncia,
expresa o implícita, de los privilegios o inmunidades de las Naciones Unidas y el
ACNUR.

Esta Carta de Intención se firma en la ciudad de Bogotá, el día 19 del mes de mayo del
año 20 I4, en dos ejemplares en ídioma español, s iendo ambos textos igualmente
auténticos.

Por ACNUR

S"Ph~:'~~"\
Representante en Colombia del
Alto Comisionado de las Nac iones
Unidas para los Refugiados

Por FENALPER

A?Jc/ft) s,Sf5 ~('1/7
Andrés Santamaría Garrido
Presidente de la Federación Nacional de
Personeros de Colombia
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