
Fecha de emisión: 
23/09/2021

Página 1 de 17

Términos de Referencia
Concurso 

Narremos un clima posible: Historias desde los territorios
En el marco de la Gira por un clima posible

Términos de Referencia
Concurso 

Narremos un clima posible: Historias desde los territorios
En el marco de la Gira por un clima posible

Moviendo la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono hacia la acción: Fase de 
implementación

Y
Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático

Nombre Cargo Firma

Elaboró David Fayad Especialista de comunicaciones 

Revisó Jimena Cortés Asistente Técnica 

Aprobó Pablo Devis Coordinador Ambiental 

Aprobó Gloria Calderón Coordinadora de Proyecto 



Fecha de emisión: 
23/09/2021

Página 2 de 17

Términos de Referencia
Concurso 

Narremos un clima posible: Historias desde los territorios
En el marco de la Gira por un clima posible

Tabla de contenidos

INFORMACIÓN GENERAL................................................................................................................. 3

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................... 3

OBJETO.......................................................................................................................................... 6

LUGAR DE EJECUCIÓN..................................................................................................................... 6

PERFIL Y RESTRICCIONES DE LOS/LAS PARTICIPANTES........................................................................ 6

CATEGORÍAS DEL CONCURSO .......................................................................................................... 7

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS....................................................................................................... 7

CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE LOS PREMIOS................................................................ 8

MECANISMO DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS ...................................................... 8

ETAPAS DEL CONCURSO.................................................................................................................. 9

PLAZO PARA PRESENTARSE ............................................................................................................. 9

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR ...................................................................................... 10

USO DE DATOS PERSONALES ......................................................................................................... 10

PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................................. 10

PUBLICIDAD ................................................................................................................................. 10

EXONERACIÓN. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD......................................................................... 11

DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LOS/LAS PARTICIPANTES............................................................. 11

CLÁUSULAS MANDATORIAS........................................................................................................... 12

PREGUNTAS SOBRE ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA .................................................................... 13

ANEXO 1: FORMULARIO DE LA CONVOCATORIA .............................................................................. 14

ANEXO 2. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS Y DE USO DE LA OBRA.............................. 16



Fecha de emisión: 
23/09/2021

Página 3 de 17

Términos de Referencia
Concurso 

Narremos un clima posible: Historias desde los territorios
En el marco de la Gira por un clima posible

Información General

1. Lanzamiento: 23 de septiembre
2.  Cierre de la convocatoria: 18 de octubre
3. Evaluación y selección de propuestas: 18 al 26 de octubre
4. Elección y comunicación de 

Justificación

El Fondo Acción

El Fondo Acción es una persona jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro, con régimen privado 
y plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto social. 
Fue creado en 2000 en desarrollo de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de la República de 
Colombia y de los Estados Unidos de América, en el marco de la Iniciativa para las Américas. La 
Iniciativa ha promovido la reducción de deuda y la celebración de acuerdos de canje de deuda por 
naturaleza. Los recursos de los canjes se han canalizado a través de una cuenta especial conocida 
como Cuenta de las Américas.

Moviendo la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono hacia la acción: fase de 
implementación

Internacional (IKI) 
del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
(BMU) que, desde 2008, ha estado financiando proyectos climáticos y de biodiversidad en países en 
desarrollo y recientemente industrializados, así como en países en transición. La Iniciativa pone un 
énfasis claro en la mitigación del cambio climático, la adaptación a los impactos del cambio climático 
y la protección de la diversidad biológica. Estos esfuerzos proporcionan diversos beneficios 
colaterales, particularmente la mejora de las condiciones de vida en los países socios.

arrollo de Bajo Carbono 
de Colombia (que inició en 2012) hacia una economía menos intensiva en carbono. Después del 
diagnóstico, las fases prospectivas y de planificación y el establecimiento de un objetivo nacional 
(NDC, por su nombre en inglés, que hace referencia a la Contribución Nacional Determinada), es 
necesario comenzar la ejecución efectiva de las acciones en diferentes sectores y regiones, para 
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demostrar la viabilidad del enfoque bajo en carbono.

El proyecto llevará a cabo iniciativas demostrativas de reducciones de emisiones de GEI (gases de 
efecto invernadero) que cubrirán los sectores de la industria, la agricultura, la energía y la vivienda 
en regiones particulares. Sin embargo, el proyecto también reconoce la necesidad de trabajar en el 
desarrollo de políticas que tienen un gran potencial para facilitar la transición hacia una economía 
baja en carbono, así como en la creación de capacidades en los sectores público y privado a nivel 
local, a través de diferentes medios, incluida la comunicación.

El proyecto busca contribuir a la desviación de las tendencias en las emisiones y preparar al país 
para la implementación de los compromisos de París. En este contexto, el resultado esperado es 
lograr medidas, políticas e iniciativas efectivas con bajas emisiones de carbono implementadas por 
actores nacionales y subnacionales fortalecidos en Colombia para permitir que el país esté en 
camino hacia su meta de mitigación 2030 (NDC). Para este resultado global (outcome) se definen 
cinco resultados (outputs):

Medidas regionales/locales para reducir GEI definidas en los planes climáticos subnacionales.
Documentos técnicos que apoyan las reformas políticas/regulatorias que promueven enfoques 
bajos en carbono.
Programas de desarrollo de capacidades en cambio climático diseñados, implementados e 
incorporados en programas de educación formal.
Divulgación de información sobre mitigación del cambio climático a diferentes audiencias 
mediante un número de herramientas de comunicación.
Proyectos demostrativos bajos en carbono, implementados y monitoreados en diferentes 
regiones.

El Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático con apoyo del Fondo 
Verde del Clima

El Fondo Verde del Clima (FVC) se estableció como una entidad operativa del mecanismo financiero 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) a finales de 
2011. Su objetivo es convertirse en el principal mecanismo mundial de financiación de la mitigación 
y adaptación al cambio climático, así como el desarrollo y transferencia de tecnología, la creación 
de capacidades y preparación de los países para el financiamiento. El FVC busca promover un 
cambio de paradigma para un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, considerando las 
necesidades de los países que son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático.

En los países en desarrollo, se designa una Autoridad Nacional Designada (AND), que actúa como 
interface entre el gobierno nacional y el FVC a la vez que aprueba todas las actividades de proyectos 
en el país. En Colombia, este rol lo desempeña el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
Todas las decisiones son tomadas por un órgano colegiado, coordinado por el DNP, y que está 
integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional (APC-Colombia).
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Dentro de las modalidades de financiación del FVC se encuentra el Programa de Preparación 
(Readiness Programme), el cual está destinado a fomentar la apropiación de los países y el acceso 
al FVC a través del fortalecimiento de la capacidad institucional de las Autoridades Nacionales 
Designadas o Puntos Focales y entidades de acceso directo para que colaboren eficazmente con el 
FVC. Los recursos se proporcionan en forma de subvenciones o asistencia técnica.

Dentro de esta modalidad, el FVC aprobó la propuesta presentada por el DNP en la ventana de 
alistamiento para el proceso de planeación de la adaptación (NAP readiness). Para la ejecución de 
esta propuesta, el DNP seleccionó al Fondo Acción, en un proceso competitivo, como socio 
implementador por sus capacidades para garantizar desde el punto de vista técnico, administrativo 
y de acuerdos legales, la correcta ejecución de los recursos siguiendo y cumpliendo los estándares 
fiduciarios requeridos por el FVC.

El Programa aprobado tiene como objetivo apoyar al gobierno nacional a iniciar la fase de 
implementación del PNACC con el fin de construir una economía resiliente y la realización de 
acciones de adaptación que permitan avanzar en el cumplimiento de la Contribución Nacional 
Determinada (NDC) en el marco del Acuerdo de Paris. El proyecto se orienta a la construcción de 
capacidades a través de un modelo que permita priorizar intervenciones de adaptación y formular 
estudios de prefactibilidad y proyectos con impactos en adaptación. 

El Programa busca ayudar al gobierno nacional y, en particular, al Comité Directivo del PNACC, 
integrado por el DNP, el MADS, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 
y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), a abordar importantes 
vacíos de conocimiento y a crear capacidades para planificar, priorizar, implementar, monitorear y 
evaluar la efectividad y el impacto de las medidas de adaptación al cambio climático. Los principales 
resultados de este proyecto de preparación contribuirán a:

Establecer un plan de trabajo para la participación del sector privado con el fin de estimular 
las inversiones en acciones de adaptación como medio para reducir las pérdidas económicas 
debidas a los impactos del cambio climático y aprovechar las oportunidades económicas de 
las medidas de respuesta.
Construir un Sistema Integrado de Información para Adaptación que consolide los sistemas 
de información dispersos de adaptación existentes. Esto incluye la estructuración de los 
acuerdos para asegurar la sostenibilidad del sistema integrado.
Fortalecer las capacidades de actores sectoriales y territoriales para incorporar criterios de 
adaptación en sus instrumentos de planificación.
Consolidar una cartera de proyectos de adaptación que incluya la formulación de proyectos 
priorizados.

La Gira por un clima posible 

Desde el proyecto Moviendo la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono hacia la acción: 
Fase de implementación y el Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio 
Climático se han generado herramientas y productos que representan avances y logros para la 
acción por el clima en el país. En este contexto, se identificó la necesidad de mostrar estos avances, 
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fomentando la cooperación y fortaleciendo capacidades en diferentes públicos a través de una serie 
de eventos que se desarrollaran en el marco de la Gira por un clima posible. 

La Gira por un clima posible se concibe como una herramienta de comunicación y apropiación del 
concepto de cambio climático, las oportunidades que éste trae y los retos que supone. Así mismo, 
como un mecanismo para alcanzar diferentes audiencias a través de un conjunto de escenarios y 
eventos (talleres, conversatorios, debates, concursos, charlas relámpago, presentación de podcasts, 
videos demostrativos) que permitirán compartir conocimientos, herramientas y experiencias para 
la acción por el clima.  La Gira se realizará en el mes de octubre de 2021 y se esperan mínimo 500
asistentes de diferentes sectores. 

Debido a la actual situación de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia por Covid-
19 se observa la necesidad de llevar a cabo las actividades bajo una modalidad virtual. 

Concurso. Narremos un clima posible: Historias desde los territorios

En el marco de la Gira se plantea 
para que las niñas, niños y adolescentes de Colombia, entre 8 a 17 

años, dejen volar su imaginación, reflexionen sobre el cambio climático y creen historias de manera 
gráfica donde narren las acciones que desde su barrio, comunidad o ciudad se están realizando para 
lograr un clima posible desde su territorio (barrio, ciudad, comunidad). Este será un espacio en el 
que las expresiones artísticas serán el medio o las herramientas que nos permitirán conectar con la 
niñez y la juventud y conocer cuáles son sus visiones frente al cambio climático. 

Objeto

Los presentes términos de referencia contienen los lineamientos, para la participación en el 
Narremos un clima posible, historias desde los territorios", así como el mecanismo de 

selección de los ganadores, los derechos y obligaciones de las partes, autorizaciones, servicios 
prestados en el concurso y demás aspectos relevantes.

Lugar de ejecución

El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá. 

Perfil y restricciones de los/las participantes

1. Niñas, niños y adolescentes entre 8 a 17 años, que residan en Colombia y estén autorizados por 
su representante legal. 

2. El/La representante legal del niño, niña o adolescente debe registrarse con su nombre real y no 
con un pseudónimo. El concurso está abierto a niños, niñas, adolescentes y de 8 a 17 años, SIN 
EMBARGO, el proceso de inscripción debe ser autorizado y presentado por el representante 
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legal de los niños, niñas y adolescentes. El representante legal del participante debe tener al 
menos 18 años y residir permanentemente en la República de Colombia (zonas rurales y urbanas 
del país). Se podrá exigir un documento con fecha de nacimiento con el fin de certificar su edad. 
Adicionalmente, el FA se reserva la facultad de solicitar documentos que acrediten la 
representación legal del participante.

3. Queda a la entera discreción del FA determinar el número máximo de creaciones individuales 
que recibirá. Una vez recibidas, el FA no recibirá propuestas adicionales, con independencia de 
la fecha de cierre de la actividad.

Categorías del concurso

Para la categoría de niños, niñas y jóvenes entre 8 a 12 años, las creaciones deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  

Formato de la obra: una (1) página de máximo tamaño carta (21 cm de ancho x 29, 7 cm de 
alto).
Actividad: dibujo, ilustración, collage, etc. en el que se muestre qué ideas tienen para 
mantener en el planeta un clima posible, y un breve texto en el que se explique cuáles son 
las acciones para lograrlo y qué se quiso plasmar en la obra. (La descripción debe incluirse 
en el formulario de inscripción Anexo 1)
No se aceptan obras digitales.
Las obras originales  deben ser guardadas en perfecto estado hasta el momento en el que 
se anuncie el ganador

Para la categoría de jóvenes entre 13 y 17 años, las creaciones deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

Formato: un máximo de dos (2) páginas de tamaño carta (21 cm de ancho x 29, 7 cm de alto) 
En una historia gráfica de al menos 4 escenas, se muestran las acciones que la comunidad 
(barrio, ciudad o territorio) hace para aportar a un clima posible y una breve descripción 
de esas acciones (La descripción debe incluirse en el formulario de inscripción Anexo 1)
No se aceptan obras digitales.
Las obras originales  deben ser guardadas en perfecto estado hasta el momento en el que 
se anuncie el ganador

Premios y reconocimientos

El primer lugar de cada categoría recibirá una tablet Galaxy tab S6 de 64 Gb. Samsung Galaxy 
y una caja de colores acuarelables Staestler por 24.
Quienes ocupen los cinco primeros lugares de cada categoría podrán participar de un taller 
virtual de dibujo a cargo de Liebre Lunar, con una duración de 8 horas.
Las obras ganadoras (una por cada categoría) serán publicadas en la página web 
www.climaposible.org y en los canales digitales del Fondo Acción. 
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La publicación y difusión digital de la obra de los ganadores de cada una de las categorías, a 
través de los canales digitales del Fondo Acción. 

Condiciones y requisitos generales de los premios

Para todos y cada uno de los premios del concurso se establecen los siguientes términos y
condiciones:

Solo se permite un (1) premio por ganador.
Los premios no podrán ser transferidos a terceras personas.
Al recibir el premio, el ganador lo acepta sin ninguna responsabilidad adicional por parte de 
los organizadores.
Para la entrega de los premios, los ganadores suscribirán un convenio con el Fondo Acción 
con el cual se comprometen a desarrollar su propuesta, conforme a la ficha presentada en 
el concurso. En este convenio se establecerán, entre otros aspectos, las condiciones para la 
entrega y uso del premio. El Fondo Acción acompañará técnicamente la ejecución de los 
convenios y documentará la realización de las propuestas.

Mecanismo de valoración y selección de las propuestas 

Se realizará una convocatoria de invitación amplia, conforme al Sistema de Gestión de Calidad del
Fondo Acción. 

Para participar en la actividad, los/las participantes deben inscribirse y completar el formato de 
postulación e impartir de manera previa, expresa, informada y permanente las autorizaciones de 
tratamiento de datos personales, acá presentados (Anexo 1). 

En primer lugar, se verificará que las creaciones recibidas cumplan con las condiciones definidas en 
las categorías del concurso, que serán especificadas en la web www.climaposible.org y/o en los 
canales de las redes sociales en los cuales se estará transmitiendo y publicando información del 
concurso. Una vez realicemos esta revisión, un comité encargado de la valoración, evaluación y 
selección de las creaciones recibidas (integrado por profesionales con formación y experiencia en 
las áreas de las ciencias naturales y sociales, comunicación y arte) calificará las propuestas que 
cumplan los requisitos del concurso, con base en los criterios que se exponen a continuación.

Piezas que logren conectar visualmente con historias reales de los territorios. La puntuación 
máxima será de treinta (30) puntos sobre un total de 100
Capacidad narrativa y estética de las piezas. La puntuación máxima será de treinta (30) 
puntos sobre un total de 100. 
Conocimiento y mensaje de las acciones de mitigación y adaptación. La puntuación máxima 
será de cuarenta (40) puntos sobre un total de 100. 

Las diez mejores creaciones seleccionadas por el grupo de evaluación, serán presentadas al jurado, 
para la elección de los cinco primeros lugares de cada categoría. Los nombres de los ganadores y 
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descripción de las creaciones serán comunicados por la página web y redes sociales. Agotada la 
etapa de evaluación, se informará a todos los participantes el resultado de este proceso.

En caso de que la creación no cumpla con los requisitos de elegibilidad o esté sujeta a cualquier 
restricción de entrada, el/la participante no será tenido en cuenta en la actividad.

Una vez enviada una creación, el Fondo Acción no enviará ningún comunicado directo a los/las 
participantes. Corresponderá de manera exclusiva, al comité de selección con respecto al proceso 
de evaluación y selección de las mejores propuestas.

Etapas del concurso

El concurso se realizará en las siguientes etapas:

1. Lanzamiento: 23 de septiembre
2. Cierre de la convocatoria: 18 de octubre
3. Evaluación y selección de propuestas: 18 al 26 de octubre
4. Elección y comunicación de ganadores: 

El FA no asumirá ninguna responsabilidad por las postulaciones que no hayan sido debidamente 
enviadas.

un clima posible, historias desde los territorios" por 
cualquier circunstancia y sin previo aviso, incluso una vez ya haya recibido propuestas o se haya 

historias desde los territorios" no generará responsabilidad alguna para el FA.

territorios" implica la aceptación de todas las condiciones expuestas en el presente documento.

Plazo para presentarse

La propuesta y demás documentos requeridos deberán ser enviados vía electrónica, a más tardar a 
las 11:59 p.m. del día 18 de octubre de 2021, a la siguiente dirección: 
giracomunicaciones@fondoaccion.org

Los documentos recibidos después de la hora y/o fecha indicada serán considerados como 
extemporáneos y no podrán ser tenidos en cuenta dentro de la evaluación. El no presentar 
cualquiera de los documentos requeridos en los presentes términos, podrá ser motivo para que el 
interesado no sea considerado dentro del proceso de selección.
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Documentos que se deben adjuntar

1. La obra o creación escaneada en una resolución mínima de 250 DPI, marcada con el nombre y 
ciudad o municipio del participante.

2. Formulario de la convocatoria diligenciado (Anexo 1).
3. Autorización para tratamiento de datos y de uso de la obra debidamente diligenciada y 

escaneada (Anexo 2). 
4. Cédula o documento de identidad de quien actúe como representante legal del niño

Uso de datos personales

Los participantes a través de sus representantes legales declaran que de conformidad con lo previsto 

las reglamenten o modifiquen, así como, la 
política de privacidad denominada Política de tratamiento de la información y protección de los 
datos personales disponible en el siguiente link (https://fondoaccion.org/nuestras-politicas/) , así 

(Anexo 2) autorizan al FA  para la recopilación y uso de los datos e información que ha entregado en 
el marco del presente concurso Narremos un clima posible, historias desde los territorios" y el cual 
podrá ser utilizada para el desarrollo del mismo respetando en todo caso, la normatividad sobre 
protección de datos personales. Fondo Acción será el responsable y encargado de su administración. 
Los participantes se reservan el derecho a ejercer en cualquier momento la posibilidad de conocer, 
actualizar, rectificar y solicitar la supresión de esta información cuando así lo estime conveniente.

Propiedad intelectual

1. Los mayores de edad y/o representantes legales garantizan que han completado el formato 
de aplicación o de inscripción de la actividad, que los niños (as), adolescentes que 
representan son propietarios de todos los derechos de autor de dichas creaciones. En 
consecuencia, las creaciones serán originales.

2. El FA no se hará responsable por los inconvenientes que pudieran presentarse en caso de 
que la propiedad intelectual de las creaciones no esté resuelta o en caso de plagio. Se 
advierte que el PLAGIO se encuentra contemplado dentro de las violaciones al derecho de 
autor, lo cual constituye delito en el marco legal colombiano y un criterio para descalificarlo 
del concurso.

3. Las creaciones compart historias desde los 
territorios" seguirán siendo de propiedad de los participantes, pero autorizan durante dos 
años al Fondo Acción a difundirlas sin fines comerciales, en el marco de las actividades de 
la organización bajo las condiciones que se encuentran en el documento de tratamiento de 
datos personales y uso de la obra en el marco del concurso.

Publicidad
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1. El FA podrá llevar a cabo actividades publicitarias o comunicacionales relacionadas con la 
actividad. Por lo tanto, los participantes en caso de ser seleccionados aceptan el uso de su 
nombre y obra, así como la publicación de su ciudad o región en cualquier pieza 
comunicacional durante o posterior a la actividad.

2. Todos los demás datos personales recogidos en el marco de la actividad serán igualmente 
tratados de acuerdo con las normas de protección de datos de la República de Colombia 
(Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y el artículo 2.2.2.25.2.9 del Decreto 1074 del 
2015).

Exoneración. Limitación de responsabilidad

1. Los participantes mantendrán al FA indemne ante cualquier tipo de reclamo, demanda y en 
general de cualquier acción legal o controversia que surja en desarrollo de la actividad. Por 
lo tanto, la persona que ejerza un uso indebido y/o prohibido de la información será el único 
responsable de atender dichas situaciones y adelantar todos los trámites y gestiones ante 
el afectado y/o ante las autoridades correspondientes, con el fin de soportar técnica, 
jurídica y económicamente el resarcimiento de los daños y/o perjuicios que se ocasionen.

2. El FA en ningún momento y bajo ninguna condición será responsable o culpable por el uso 
indebido o incorrecto que terceros hagan de las creaciones.

Declaraciones y garantías de los/las participantes

Con el envío de sus creaciones, los/las participantes declaran y garantizan al Fondo Acción (FA), lo 
siguiente:

1. Que conocen, cumplen y entienden los términos y condiciones establecidos en este documento.
2. Que se encuentran al tanto de los derechos que le asisten como titular de datos, especialmente 

los de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales o los de sus representados frente al 
FA.

3. Que quienes actúan como representantes legales de los niños, niñas y adolescentes menores 
de edad, están en efecto facultados de acuerdo con la ley de la República de Colombia para 
actuar como efectivos representantes legales de los/las menores de edad participantes.

4.
posible, historias desde los territorios" son producciones originales, inéditas de los/las 
participantes que no comportan una transgresión al régimen de propiedad intelectual protegido 
por las leyes de la República de Colombia. En ese sentido, los/las participantes garantizan que 
mantendrán indemne al FA por cualquier daño, pérdida, perjuicio o transgresión generada por 
violación al régimen de propiedad intelectual de la República de Colombia.

5. Que los/las participantes se comprometen a mantener indemne al Fondo Acción (FA) en relación 

posible, historias desde los territorios". 
6. Que los/las participantes asumirán todos los costos asociados con su participación en el 

rremos un clima posible, historias desde los territorios".
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Cláusulas mandatorias

1. Aceptar, cumplir y acatar la Política de Prácticas Prohibidas y la Política de Divulgación de 
Información del Fondo Verde el Clima, las cuales pueden ser consultadas en:

a) https://www.greenclimate.fund/documents/20182/184476/GCF_B.12_24_-
_Comprehensive_Information_Disclosure_Policy_of_the_Fund.pdf/f551e954-baa9-4e0d-
bec7-352194b49bcb

b) https://www.greenclimate.fund/documents/20182/818273/GCF_Interim_Policy_on_Prohi
bited_Practices.pdf/b345d36b-c880-4799-8896-7d9762996104

c) https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-
_Administrative_Guidelines_on_Procurement.pdf/b767d68e-f8b7-46d1-a18c-
b6541f3dc010

2. Además de las prohibiciones de orden legal y reglamentario, Las Partes estipulan las siguientes 
prohibiciones especiales: 

Las prácticas que se definen a continuación quedan prohibidas para los participantes:
a) "Práctica corrupta" se entenderá como ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor (incluyendo, pero no limitándose a regalos, propinas, favores, 
invitaciones y beneficios de cualquier tipo) para influir indebidamente en las acciones de otra 
parte.

b) "Práctica fraudulenta" se entenderá como cualquier acto u omisión, incluida una tergiversación, 
que, a sabiendas o imprudentemente, engañe o intente engañar a una de las partes para 
obtener un beneficio financiero o de otro tipo, o para evitar una obligación.

c) o dañar, o amenazar con menoscabar o dañar, 
directa o indirectamente, a cualquier parte para influir indebidamente en sus acciones.

d)
un propósito indebido, incluido el de influir indebidamente en las acciones de otra parte.

e) "Práctica obstructiva" incluye (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para 
una investigación; (ii) hacer declaraciones falsas a fin de obstaculizar materialmente una 
investigación; iii) incumplir las solicitudes para proporcionar información, documentos o 
registros en relación con una investigación (iv) amenazar, acosar, o intimidar a cualquier parte 
para impedir que revele su conocimiento de asuntos relevantes para una investigación o para 
impedir continuar una investigación; o (v) obstaculizar materialmente el derecho contractuales 
para realizar una auditoría o acceder a información.

f) "Abuso" se entenderá como robar, apropiarse indebidamente, despilfarrar o usar 
indebidamente bienes o activos, ya sea de manera intencional o por imprudencia temeraria.

g)
de su personal involucrado en el proceso de toma de decisiones relevante tenga intereses que 
podrían, o se podría considerar que influyen indebidamente en el desempeño de sus deberes o 
responsabilidades oficiales, obligaciones contractuales o el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos aplicables.

h)
directo o indirecto, recomendado, amenazado o tomado en contra de un denunciante o testigo, 
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o persona asociada con un denunciante o testigo, de una manera material a una queja debido 
al informe o cooperación con una investigación por parte del denunciante o testigo.

i) "Lavado de Activos" se entenderá como: (a) la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas 
de que dichos bienes son producto de actividades delictivas, con el propósito de ocultar o 
encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona involucrada en la 
comisión del delito a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, o (b) el ocultamiento o 
encubrimiento de la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento o 
propiedad de derechos con respecto a la propiedad, a sabiendas de que dichos bienes son 
producto de actividades delictivas; o (c) la adquisición, posesión o uso de bienes a sabiendas, en 
el momento de su recepción, de que se derivan de un acto delictivo.

j) "Financiamiento del Terrorismo" se entenderá como el acto de, directa o indirectamente, 
suministrar o recaudar fondos con la intención de que sean utilizados o sabiendo que serán 
utilizados, en todo o en parte, para llevar a cabo actos terroristas.

Preguntas sobre estos términos de referencia 

Si tiene dudas o preguntas sobre estos términos de referencia, por favor escríbanos al correo 
electrónico: giracomunicaciones@fondoaccion.org
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Anexo 1: Formulario de la convocatoria 
Formulario de inscripción del concurso Narremos un clima posible, historias desde los
territorios ¡A dibujar un clima posible!  Posible para las plantas, los animales, las diferentes 

Este formulario debe ser diligenciado por el padre, madre o acudiente de los autores de los 
dibujos o historias gráficas. 

Nombres y apellidos del participante___________________________________

Edad del participante_______________________________________________

Número de tarjeta de identidad del participante___________________________

Lugar de residencia (departamento, ciudad)_____________________________

Dirección_______________________________________________________

Teléfono de contacto_________________    ___________________

Nombres y apellidos del padre, madre o acudiente ____________________________

Número del documento de identidad del padre, madre o acudiente_________________

Selecciona con una X la categoría que te corresponde según tu edad:

Categoría 1: de 8 a 12 años

Descripción de la obra 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Categoría 2: de 13 a 17 años

Descripción de la obra 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
______________________________________________________
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Anexo 2. Autorización para tratamiento de datos y de uso de la obra 
En mi calidad de tutor y/o represente legal, y por este medio autorizo al Fondo para la Acción 

FONDO ACCIÓN
historias desde los territorios" para que, en calidad de 
responsable, recolecte y trate los datos personales del niño, niña o adolescente (en adelante 

tome fotografías, videograbaciones y grabaciones de voz, así como de mis datos personales, de 
conformidad con la normativa aplicable a la protección de datos en Colombia y su Política de 
Privacidad denominada Política de tratamiento de la información y protección de los datos 
personales disponible en https://fondoaccion.org/nuestras-politicas/ FONDO ACCIÓN me informa 
que:
1. Se identifica con el NIT 830077866 - 3, se ubica en la Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27, Bogotá 
(Colombia); y, tiene como teléfonos de contacto: (57-1) 2853862.
2. Los Datos Personales del (los NNA) se tratarán para el desarrollo de las siguientes finalidades:
a) en el 

para lo cual se pueda inscribir, postular su propuesta, así 
como autoriza divulgar y visibilizar los datos en todas las plataformas en el marco del concurso (esto 
es videos, fotos y grabaciones de voz), así como del proyecto Moviendo la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo bajo en Carbono hacia la Acción: Fase de implementación y del programa Preparación 
para la Adaptación Nacional al Cambio Climático y/o por el FONDO ACCIÓN y/o aliados de los 
proyectos y/o el donantes.
b) Preparar textos, materiales visuales o audiovisuales para que sean usados en las actividades 
informativas y de difusión de los programas y proyectos de
contenido de comunicación del FONDO ACCIÓN, así como su publicación en medios de comunicación
internos y externos de la organización empleando su imagen.
c) Realizar campañas de satisfacción y efectividad, hacer seguimiento al desarrollo de las 
actividades, programas y proyectos que desarrolle FONDO ACCIÓN; y, enviar comunicaciones por 
cualquier medio con información sobre actividades que desarrolle.
3. Los Datos Personales del representante legal/tutor, se conservarán como constancia de la 
representación del participante en el concurso.
4.Libero a FONDO ACCIÓN de cualquier derecho a recibir compensación alguna; así como de toda 
responsabilidad derivada de la creación o el uso de sus Datos Personales en los Materiales.
5.El Titular tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de 
la autorización otorgada, ser informado respecto de los usos que se le hayan dado, revocar la 
autorización, solicitar su supresión y a acceder en forma gratuita a estos. Por medio del correo: 
habeasdata@fondoaccion.org.
6.En calidad de representante legal del (los) NNA reconozco que el tratamiento de los Datos 
Personales que realizará FONDO ACCIÓN responde al interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes y que respeta sus derechos fundamentales. Asimismo, señala que suministra los Datos 
Personales de manera libre y voluntaria.
Del mismo modo en mi calidad de representante legal del NNA me permito postular la obra inédita 
denominada_____________________, la cual fue creada bajo las condiciones de este concurso para 
su participación y evaluación y por lo tanto no afecta ningún derecho de terceros. De igual manera 
me permito dar autorización expresa y gratuita al FONDO ACCIÓN, para que pueda utilizar la obra 
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en mención con fines de divulgación, publicidad, reproducción en todas las plataformas en el marco 

Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en Carbono hacia la Acción: Fase de 
Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático

proyectos que realizan el concurso  o por el FONDO ACCIÓN, organización administradora del 
proyecto y/o aliados y/o donante. Del mismo modo FONDO ACCIÓN podrá utilizar, divulgar y 
comunicar públicamente   sin ánimo de lucro la obra para fines educativos, acreditar experiencia y 
promocionar temas ambientales propias a su objeto social durante dos años. Reconozco que este 
permiso no es una cesión de derechos patrimoniales de la obra y que el FONDO ACCIÓN respetará 
los derechos morales al reconocer el nombre de quien represento en donde sea divulgado.

Esta autorización estará vigente mientras la misma no sea revocada. 

Firma: ____________________________
Nombre:
No. Identificación:
Parentesco del NNA:
Fecha:
Teléfono:


