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1. Desde la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín nos encontramos interesadas 

en postular el Proyecto "Mujeres memoria de la guerra, constructoras de la paz", quisiera 

preguntarles si es posible como entidad gubernamental presentar este proyecto en la 

convocatoria Alianzas público Privadas que Contribuyen a la Reconciliación. 

 

R/ Pueden participar siempre y cuando la Secretaría esté autorizada para recibir recursos de 

donación mediante alguno de los instrumentos de financiación mencionados en el APS. 

 

2. ¿Es posible realizar el proyecto en un departamento que no esté establecido en los términos 

de referencia?  en este caso sería el departamento de CALDAS 
 

R/ No. Únicamente se puede trabajar en los municipios focalizados por PAR. 

3. ¿Se identificó un proyecto con una población pequeña 30 personas aproximadamente, son 

personas desplazadas por la violencia ¿sería posible la aplicación allí? 
 

R/ No está establecido un número mínimo de beneficiarios, pero se espera que los proyectos 

involucren la mayor cantidad de beneficiarios posibles. 

4. ¿Es importante la experiencia con población vulnerable? 
 

R/ Para ser elegibles las organizaciones deberán tener un mínimo de un año de experiencia 

en trabajo con población vulnerable o haber trabajado temas construcción de paz, 

reconciliación y/o inclusión social. 

5. ¿Es posible que un proyecto se ejecute en una ciudad que no está especificada en los términos 

de referencia, pero trasladando personas de zonas del conflicto? 

 

R/ No. Únicamente se puede trabajar en los municipios focalizados por PAR. 

 

6. Respecto al numeral 1.4 de la Convocatoria para la presentación de aplicaciones de 

aplicaciones; PAR 001- modificación 2 que se titula Recursos de Apalancamiento y/o 

Contrapartida; la cual establece un mínimo de 30% nos permitimos realizar las siguientes 

consultas al respecto: 
 

- "La contrapartida es la parte de los costos del proyecto no financiada por el Gobierno de 

Estados Unidos directa o indirectamente. Puede tratarse de dinero en efectivo y/o 

contribuciones en especie." 

¿Existe una lista de items de contribuciones en especie permitidas y/o excluidas? 
 

R/Los costos permitidos, no permitidos y/o restringidos están regulados y pueden ser 

consultados en el Código Federal 2CFR200, Subparte E. Estos se aplican tanto a los recursos 

del Programa como a la contrapartida. 

7. “Se debe poder verificar en los registros contables de la organización solicitante." 

Para efectos de una posible contrapartida; YMCA Tolima incluiría para efectos de la misma 

la labor de nuestros voluntarios; sin embargo, al ser un trabajo no remunerado; 

desafortunadamente estos cálculos no pueden ser verificados en registros contables de la 



organización ¿Existe alguna posibilidad de que este concepto de contrapartida pueda ser 

tenido en cuenta? 
 

R/Si, este concepto puede ser tenido en cuenta y debe ser registrado en una cuenta de orden.  

8. ¿Las propuestas a presentar deben contemplar su alcance a los 20 municipios planteados en 

los términos de referencia? O ¿se pueden presentar propuestas que tenga cobertura sólo a 

algunos? 
 

R/ Tal y como se plantea en el Punto 3. INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD, es deseable 

que las aplicaciones contemplen más de un municipio priorizado, pero no es un requisito. Los 

criterios para la evaluación de las aplicaciones se encuentran en el numeral 5 de los términos 

de referencia de la APS. 
 

9. Con relación a la contrapartida del 30% del valor total del proyecto; la idea es vincular 

entidades territoriales al proceso, para buscar recursos públicos en efectivo, ¿para poder 

demostrar la vinculación de estas entidades, se pueden adjuntar certificados de intención de 

financiar? O ¿debe ser el CDP del radicado? 
 

R/ Como se menciona en el numeral 4.3 Documentación Legal y Administrativa, se deben 

adjuntar a la aplicación las cartas de interés de los socios públicos y privados, aliados del 

proyecto, en la que manifiesten su intención de participar en la alianza propuesta y de aportar 

los recursos de contrapartida y/o apalancamiento descritos en la aplicación. 

 

10. Estamos interesados en participar de la convocatoria: ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS 

QUE CONTRIBUYEN A LA RECONCILIACIÓN, pero me queda una inquietud sobre la 

aplicación, ustedes piden la aplicación completa que corresponde al anexo A y también 

solicitan Descripción del proyecto, ¿este ítem tiene alguna especificación en cuanto a 

formato? 
 

R/No. Es un solo formato. Se debe diligenciar el Anexo A en su totalidad. Esto incluye el 

ítem de descripción del proyecto.  


