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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

ENTRE 

LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS-ACNUR-; EL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-
y LA ALCALDÍA DE BELLO 

El presente Memorándum de Entendimiento ("MOU", por sus siglas en inglés) es suscrito entre el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ("PNUD"), órgano subsidiario de las 
Naciones Unidas, organización intergubernamental establecida por sus Estados Miembros con 
sede principal en Nueva York, NY (EE.UU.), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (en lo sucesivo "ACNUR"), y la Alcaldía de Bello. --El presente 
MOU da continuidad al proceso TSI (Construyendo Soluciones Sostenibles TSI) iniciado 
mediante carta de intención suscrita entre Alcaldía de Bello, PNUD y ACNUR en Septiembre 
13/2012. 

El ACNUR actúa en el marco de aplicación del Memorando de Intención firmado con el 
Gobierno Colombiano en enero de 1999, en el cual se establece el ámbito de acción y el 
contenido de las actividades del ACNUR en Colombia, consistentes en asesorar a las agencias del 
Estado y organizaciones no gubernamentales, proporcionar cooperación técnica en relación con 
las diversas fa ses del desplazamiento, incluyendo la prevención, la protección, Ja búsqueda de 
soluciones duraderas y el desarrollo de actividades para fomentar Ja cooperación internacional y 
coordinar las diversas iniciativas, tanto nacionales como internacionales, para que el Estado 
cumpla con su deber de proteger a las personas en situación de desplazamiento. 

ALCALDÍA DE BELLO: 

Tal como consta en el Plan de Desarrollo del municipio de Bello 2012 - 2015: ( ... ) "Para el año 
2015, Bello será una ciudad educada y competitiva, una ciudad incluyente y pacífica en la cual 
sus habitantes harán uso racional de sus recursos para garantizar el equilibrio territorial, social y 
económico, con espacios gerenciales y de participación comunitaria que provean servicios 
oportunos y de calidad. Para lograr una Ciudad Educada y Competitiva es necesaria la integración 
de toda la comunidad y la Alcaldía Municipal, buscando la unidad y el fortalecimiento de 
esfuerzos para lograr Jos objetivos" 
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CONSIDERANDO que el PNUD y el ACNUR sirven en muchas aspectos corno el brazo 
operativo de las Naciones Unidas a nivel de los países con los cuales trabaja corno socios para 
promover la protección de población refugiada y/o desplazada, el desarrollo sostenible, la 
erradicación de la pobreza, el avance de las mujeres, el buen gobierno y el Estado de Derecho. 

CONSIDERANDO que el PNUD y el ACNUR, representados por sus oficinas en Colombia se 
interesan en fortalecer sus actividades con el horizonte de soluciones sostenibles en particular con 
población desplazada. 

CONSIDERANDO que la Alcaldía de Bello es una entidad territorial debidamente constituida 
bajo las leyes de Colombia, uno de los municipios rnás poblados del país (según el DANE; la 
novena ciudad del país y la segunda del departamento de Antioquia) que busca en este cuatrienio 
ser más educada y competitiva, y avanzar en alternativas de integración local a las comunidades 
que han llegado al municipio por el desplazamiento forzado. 

CONSIDERANDO que las partes comparten misiones similares y desean cooperar en áreas de 
interés mutuo con el fin de reforzar la efectividad de sus esfuerzos de protección y desarrollo; En 
particular en las zonas donde habita población desplazada. 

AHORA, POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan cooperar de la siguiente manera: 

Artículo 1 
Propósito 

El propósito de este MOU es fortalecer los procesos de atención integral que debe brindar la 
Alcaldía de Bello hacia la población en situación de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta, 
la prevención del desplazamiento forzado, la protección de los derechos de las personas víctimas 
del desplazamiento y promoviendo soluciones sostenibles, específicamente a través de la 
identificación de mecanismos para la integración local en ámbitos urbanos, tomando en 
consideración el marco normativo que rige la atención integral a las víctimas del conflicto 
armado, entre ellas; Ley 387 de 1997, Ley 1448 de 2011, la sentencia T 025 de 2004 de la Corte 
Constitucional y demás principios que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad. 

Artículo 11 
Áreas de Cooperación 

Las Partes aceptan cooperar en las siguientes áreas de actividad: 

Se privilegiará la cooperación técnica a partir de las acciones llevadas a cabo en el marco de la 
intervención (TSI: Construyendo Soluciones Sostenibles) Proyecto conjunto de ACNUR y 
PNUD); con el cual se propone la identificación de alternativas para favorecer el paso de las 
necesidades humanitarias a las posibilidades de desarrollo. 

El trabajo se desarrollará directamente en el territorio de la vereda Graniza! del municipio de 
Bello, por considerarse el más grande asentamiento de población desplazada en el municipio y 
desde el cual se desarrollarán las siguientes líneas de trabajo: 

1. Mejoramiento de la calidad de vida. 
a. Tierras 
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b. Vivienda 
c. Acceso a servicios básicos. 
d. Desarrollo Económico Local. 

2. Fortalecimiento Institucional y Comunitario. 
a. Fortalecimiento comunitario (Trabajo fundamentado en la consulta a las 

comunidades) 
b. Gobernabilidad local 

3. Protección y derechos de las víctimas. 
a. Protección: Seguridad Física, Integridad, Libertad, Dignidad. 
b. Derechos de las Víctimas. 

Artículo III 
Consulta e Intercambio de Información 

3.1 La Unidad de Víctimas del municipio convocará bimensualmente un Comité de Justicia 
Transicional, orientado por el Alcalde de Bello, Secretaria de Gobierno e instituciones 
municipales responsables de atención a víctimas, asistirán representantes de la Mesa Municipal 
de Victimas y el enlace para el municipio por parte del ACNUR . 

3.2 El comité de impulso local se establecerá como un espacio de intercambio de 
información sobre la evolución de los proyectos, intervenciones y actividades realizadas dentro 
de la intervención TSI. y reuniones para revisar el avance de las actividades llevadas a cabo en el 
marco del presente MOU y del plan de trabajo del comité para planear actividades futuras. Se 
buscara la complementariedad de acciones entre el Comité de Justicia transicional y el Comité de 
Impulso local de Graniza!. 

3.4 Cada una de las Partes puede invitar a la otra a enviar observadores a las reuniones o 
conferencias convenidas por ellos o bajo su auspicio en las cuales, en opinión de cualquiera de las 
partes, la otra pueda tener algún interés. Las invitaciones deberán estar sujetas a los 
procedimientos aplicables a dichas reuniones o conferencias. 

Artículo IV 
Implementación del MOU 

4.1 Con el fin de implementar las actividades específicas previstas por la presente, las Partes 
podrán suscribir acuerdos de costos compartidos de acuerdo con las regulaciones, reglas y 
procedimientos aplicables del PNUD y del ACNUR, Jos cuales deberán especificar los costos o 
gastos relacionados con la actividad y como deberán ser asumidos entre las Partes. Los acuerdos 
de costos compartidos deberán adicionalmente incluir una disposición incorporando por 
referencia el MOU, el cual es aplicable a los acuerdos de costos compartidos y los 
proyectos/programas financiados mediante éstos. 

4.2 Se entiende que todas las actividades serán realizados de acuerdo con los documentos 
acordados entre el PNUD y el ACNUR con los gobiernos concernientes, y de acuerdo con las 
regulaciones, las reglas y las directivas aplicables del PNUD y del ACNUR. 
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4.3 Los costos de las actividades de relaciones públicas desarrolladas con la sociedad, que 
no estén de otra manera mencionadas por un acuerdo específico de costos compartidos suscrito 
por la presente, será convenido por las partes frente a la actividad específica, si no es 
responsabilidad del MUNICIPIO DE BELLO. 

4.4 Ninguna de las Partes será un agente, representante o socio de la otra Parte. Ninguna de 
las Partes podrá suscribir un contrato o compromiso en nombre de la otra Parte y deberá ser el 
único responsable de hacer los pagos a, y en nombre de, su propia cuenta, como está provisto bajo 
este MOU y bajo acuerdos de costos compartidos incluidos en este documento. 

4.5 Cada una de las Partes deberá ser responsable por sus actos y omisiones en conexión con 
este MOU y con su implementación. 

4. 6 Acuerdos de las Partes: 

a. Comunes: 

• Apoyar el desarrollo del presente acuerdo y de los proyectos que apruebe el 
Comité de Impulso Local que pueden ser socializados en el marco del Comité de 
Justicia Transicional. 

• Desarrollar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo. 
• Desarrollar las acciones bajo los principios humanitarios, de acción sin daño 

enfoque diferencial y participación comunitaria. 

b. De la Alcaldía de Bello: 

• Orientar la oferta institucional que tiene a disposición el municipio de Bello en el 
marco de TSI; proyecto denominado "Fortalecimiento de las estrategias de dialogo 
político y soluciones sostenibles entre la administración local y la población 
desplazada ubicada en los sectores de La Gabriela, El Cortado, Vereda Graniza! y 
Vereda Hato Viejo" proyecto implementado por el municipio de Bello con 
recursos de la Unión Europea .. 

• Estrategias de solución a población desplazada, de acuerdo a los ejes establecidos 
en la sección de objetivos, en el sentido de determinar las máximas coberturas 
posibles. 

• Definir un Punto Focal con nivel de Subsecretario de Despacho que permita 
informar, orientar, articular y disponer de las acciones necesarias en el desarrollo 
de las intervenciones. 

• Desarrollar acciones y política pública en favor de la población desplazada con 
enfoque diferencial y de derechos. 

• Fortalecimiento de las estrategias de dialogo político y soluciones sostenibles entre 
la administración local y la población desplazada ubicada en los sectores de La 
Gabriela, El Cortado, Vereda Graniza! y Vereda Hato Viejo del Municipio de 
Bello. 

c. DeACNUR: 

• Asistir técnicamente a la Alcaldía de Bello en desarrollo de los objetivos 
propuestos en el presente documento. 

Página 4 de 7 



• Proponer metodologías, herramientas de trabajo y desarrollar acciones de 
sensibilización y programáticas que contribuyan al fortalecimiento institucional 
para responder al objetivo y alcance propuesto. 

• Asesoría y acompañamiento técnico para la formulación de políticas públicas de 
atención al desplazamiento forzado, el fortalecimiento comunitario a través de la 
aplicación del enfoque diferencial y de derechos. 

• Fortalecimiento con miras a mej orar las capacidades laborales y de ingresos de la 
población desplazada. 

d. De PNUD 

• Asistir técnicamente a la Alcaldía de Bello para el desarrollo de los objetivos 
propuestos en el presente documento. 

• Proponer metodologías, herramientas de trabajo y desarrollar acciones de 
sensibilización y programáticas que contribuyan al fortalecimiento institucional 
para responder al objetivo y a lcance propuesto. 

• Brindar la experticia técnica para la promoción de proyectos productivos que 
promuevan la autosuficienc ia y la seguridad alimentaria, con énfasis en mujeres 
cabeza de familia y jóvenes. 

• Proponer metodologías, herramientas de trabajo y desarrollar acciones de 
sensibilización y programáticas que contribuyan al fortalecimiento comunitario. 

Artículo V 
Uso del Nombre y Emblema 

5. 1 Ninguna de las Partes deberá usar el nombre, emblema o marca registrada de la otra 
Parte, o de ninguna de sus subsidiarias y/o afiliados, o ninguna abreviación de los mismos, sin la 
previa autorización escrita de la otra Parte en cada caso. En ningún caso se otorgará autorización 
del uso del nombre o emblema de l PNUD o el ACNUR o ninguna abreviación del mismo, para 
propósitos comerciales o para uso en cua lquier forma que sugiera el respaldo del PNUD o del 
ACNUR a los servicios de la contraparte. 

5.2 La contraparte admite que conoce los ideales y objetivos de PNUD y del ACNUR y 
reconoce que sus nombres y emblemas no podrán ser asociado con ninguna causa política o 
sectaria o usado de otra manera inconsistente con el status, la reputación y la neutralidad del 
PNUD y del ACNUR. 

5.3 Nada en este MOU le otorga a la contraparte el derecho de crear un enlace de hipertexto a 
la página web del PNUD o del ACNUR. Este enlace podrá ser creado solamente con una 
autorización escrita del PNUD y del ACNUR. 

5.4 Las Partes acuerdan reconocer y asentir a esta sociedad según proceda. Para este fin, las 
Partes consultarán con cada una la manera y forma de dichos reconocimiento y asentimiento. 
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Artículo VI 
Término, Cancelación, Enmienda 

6.1 La cooperación propuesta por medio de este MOU no es exclusiva y tendrá una duración 
inicial de un año a partir de la Fecha de Vigencia a menos que sea cancelada antes por una de las 
Partes con dos meses de antelación por escrito a la otra Parte. Las Partes pueden acordar extender 
este MOU por escrito por periodos subsecuentes de Ll o 2_J años. 

6.2 En el evento de terminación de este MOU, cualquier acuerdo de costos compartidos o de 
cooperación, y cualquier documento de proyecto suscrito de conformidad con el presente MOU, 
pueden también ser terminados de acuerdo con las disposiciones de terminación contenidas en 
esos acuerdos. En cuyo caso, las Partes tomarán las medidas necesarias para asegurar que las 
actividades realizadas en el marco del MOU, los acuerdos de costos compartidos y los 
documentos de proyecto son concluidos de manera pronta y ordenada. 

6.3 Este MOU sólo puede ser enmendado por mutuo acuerdo en forma escrita por las Partes. 

Artículo VII 
A visos y Direcciones 

Todo aviso o solicitud requeridos o permitidos para ser dados o realizados en virtud del presente 
MOU se efectuará por escrito. Aquel aviso o solicitud se considerará realizado desde el momento 
en que es entregado en la mano, por correo certificado, por mensajería nocturna, por télex o por 
cable a la Parte requerida para ser dada o realizada en la dirección que aparece abajo o a cualquier 
otra dirección que deberá se notificada en lo sucesivo. 

Para el PNUD: 

ParaACNUR: 

PNUD - Oficina Antioquia 
Calle 42 número 56-39, Oficina 805 Centro Comercial Savanna 
Plaza. Teléfono: (574) 532 12 52, Fax (574) 566 12 12 

ACNUR - Suboficina Medellín - Antioquia/Chocó/Cordobá 
Calle 7 número 39 - 215 Oficina 1301 Edificio BBVA Teléfono: 
(574) 352 43 26, Fax (574) 266 45 80 

Artículo VIII 
Resolución de Disputas 

8 .1 Las Partes deberán aplicar medidas de buena fe para solucionar de forma amistosa 
cualquier disputa, controversia o reclamo que surj a de este MOU. Cuando las Partes deseen 
buscar tales soluciones amistosas por medio de la conci liación. La conciliación deberá tener lugar 
de acuerdo con la reglas de conciliación de la UNCINTRAL obtenidas entonces, o de acuerdo 
con otro procedimiento tal como sea acordado entre las Partes. 

8.2 Cualquier disputa, controversia o reclamo entre las Partes que surja de este MOU que no 
sea solucionada amistosamente de acuerdo con el párrafo precedente será referido a arbitraje bajo 
las Reglas de Arbitramiento de UNCITRAL en vigencia. El tribunal de arbitraje no tendrá 
autoridad de otorgar daños punitivos. Las Partes deben adherirse a cualquier sentencia de arbitraje 
dado como resultado de dicho arbitraje como la adjudicación final de dicha controversia, reclamo 
o disputa. 
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Artículo IX 
Privilegios e Inmunidades 

Nada en lo relacionado a este MOU deberá ser considerado como una renuncia, expresa o 
implícita de ninguno de los privilegios o inmunidades de las Naciones Unidas, incluyendo sus 
órganos subsidiarios. 

Artículo X 
Misceláneo 

Este MOU y cualquier acuerdo relacionado con la cofinanciación y los documentos de 
proyecto comprenden el completo entendimiento de las Partes con respecto al tema en cuestión en 
este MOU y sustituye todos los acuerdos previos relacionados al mismo tema en cuestión. El 
incumplimiento de cualquiera de las Partes en hacer cumplir una disposición de este MOU no 
deberá constituirse como una renuncia de esta o de ninguna otra disposición del presente MOU. 
La invalidez o falta de cumplimiento de cualquier disposición de este MOU no afectará la validez 
o aplicabilidad de cualquier otra disposición de este MOU. 

Artículo XI 
Entrada en Vigencia 

El presente MOU puede ser suscrito en contrapartes, cada una de las cuales deberá ser considerada 
como un original y ambas de las cuales debidamente ejecutadas constituyen un documento entero, y 
entrará en vigencia y será efectivo en la fecha enero 01 de 2015, la cual es debidamente suscrita 
por ambas partes. 

EN TESTIMONIO DE LO ANTE 
Partes firman a continuación. 

PorelPNUD: 

\ ~ Cp.v º~~ 
CARL~~ RA 
Coordinador O~ Territorial 
PNUD Antioquia 

bidamente autorizados por las 
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