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1. Me comunico por este medio para resolver una inquietud que tengo, mirando la Convocatoria 

de Proyectos para la Concientización y Movilización para la Reconciliación uno de los 

requisitos para participar en la convocatoria es que  Todas las iniciativas deben estar ubicadas 

en los 20 municipios priorizados por el PAR, el municipio del que yo vengo no pertenece a 

los que están en la lista pero mi municipio está ubicado en una zona que aún se considera 

roja por lo que aún hay disidencia de las FARC quisiera participar en esta convocatoria con 

un proyecto que satisface la solución para un problema que nos afecta que es los cultivos 

ilícitos. Quisiera saber si hay una forma en el que el municipio de Miraflores - Guaviare 

pueda presentar un proyecto para salir adelante o a que entidad me puedo dirigir para buscar 

financiación para mi proyecto.  

 

R/ No es posible contemplar otros municipios para la intervención del Programa. El mandato 

del Programa es trabajar en los municipios listados en la convocatoria. 

 

2. ¿Las propuestas pueden presentarse como Joint Ventures o Alianzas entre varias 

organizaciones? 

 

R/ Las aplicaciones son presentadas por una organización y es requisito adjuntar las cartas 

de interés de los aliados públicos y/o privados 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.   
 

3. En la sección 1.3 de la Convocatoria, en Requerimiento Generales quisiéramos saber ¿cuál 

es el alcance del acompañamiento psicosocial que se busca? ¿Cuáles son las metodologías 

PAR que existen al respecto? Algún ejemplo de metodología nos ayudaría mucho. 

 

R/ El alcance del acompañamiento psicosocial lo decide cada organización, de acuerdo a su 

proyecto. Las herramientas metodológicas de PAR son entregadas a las organizaciones, si el 

proceso de adjudicación de la aplicación es favorable. 

 

4. En la sección 1.4 ¿Cómo se deben reportar o demostrar los aportes en especie como 

contrapartida? 

 

R/Se debe presentar la documentación que evidencie la ejecución de la contrapartida, la cual 

puede ser una planilla, una certificación, una factura, el pago de la nómina, etc. 

 

5. En la sección 2.4 ¿Cuál es la diferencia entre donación estándar de costo reembolsable, 

donación simplificada y donación de monto fijo? 

 

R/ Donación Simplificada:  

Este instrumento está reservado para donaciones pequeñas que no excedan el equivalente a 

US$150,000 y la duración máxima es de un año, los pagos se realizan con base en reembolso 

de costos reales debidamente documentados.   

 

Donación Estándar: 

Este instrumento es para donaciones por encima del equivalente a US$150.000, los pagos se 

realizan con base en reembolso de costos reales debidamente documentados.  Este 

instrumento incluye las provisiones estándar para donaciones financiadas con recursos de 

USAID.  

 



 

 

Donación de Monto Fijo:  

Este tipo de donación está prevista para uso en el respaldo de actividades claramente 

identificadas, para las que se puede establecer un estimado razonable del costo real y 

ACDI/VOCA puede definir el logro del propósito de la donación mediante hitos específicos. 

Los pagos están sujetos al logro de hitos o presentación de entregables y no en base a los 

costos efectivamente incurridos. Este tipo de donación no puede exceder un año ni el 

equivalente a US$150.000. 

 

6. Terre des hommes es una ONG Suiza, su sede está en Lausanne-Suiza, pero la delegación 

de Colombia se encuentra domiciliada e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá.  

Quisiéramos saber si ¿cómo ONG suiza somos elegibles?  

 

R/Si la organización está legalmente registrada en Colombia es elegible. 

 

7. ¿Qué quiere decir exactamente "subasignación"? 

 

R/Es un convenio de donación. 

 

8. ¿Las propuestas tienen que estar relacionadas con el posconflicto o pueden tratarse otras 

temáticas que tengan como objetivo la reconciliación? 

 

R/Las aplicaciones deben tener en cuenta los parámetros técnicos establecidos en el numeral 

1.3 Requerimiento de Aplicaciones, específicamente en el apartado de Requerimientos 

específicos y líneas temáticas: 1. Construcción de Memoria, Concientización y 

Movilización, Fomento a la Inclusión Económica y Construcción de Capital Social.   

 

9. En esta convocatoria se habla de 20 Municipios, mi pregunta es ¿la propuesta debe abarcar 

los 20 Municipios o puede ser aplicado solamente a uno o a algunos de ellos?  

 

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. 

  

10. Por este medio, me permito pedir respetuosamente aclaración sobre los términos de la 

convocatoria el Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) bajo un Acuerdo 

Cooperativo suscrito con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

-USAID; en este caso si nosotros correspondemos a un equipo de comunicaciones y 

fortalecimiento de la cultura con amplia trayectoria en el Departamento de Nariño, en que 

línea podemos participar? esto teniendo en cuenta que nuestro proyecto se enfocaría en la 

creación de material audiovisual y sonoro relacionado con la reconciliación y la memoria 

historia en nuestro departamento? y se ejecutaría así mismo en esta zona del país.  

 

R/ No es posible contemplar otros municipios para la intervención del Programa. 

Únicamente se puede trabajar en los municipios mencionados en el numeral 1.2. Propósito. 

 

11. ¿Los fondos ya se acabaron? 

 



R/Una vez se agoten los recursos se publicará en la página web www.acdivoca.org.co el 

cierre de la convocatoria. 

 

12. La iniciativa a la que queremos apuntar, aborda la reconciliación de pandillas de la comuna 

20 en Cali, bajo el esquema de fundación o grupo de jóvenes preocupados por el ambiente, 

el cual quiere recuperar la zona periférica de la ciudad en la montaña de la comuna 20, con 

el fin de hacer sostenible el proyecto que empezaron de manera proactiva, y así, poder 

generar espacios de reconciliación y cuidado del ambiente. ¿Aplica? 

 

R/ Las aplicaciones deben tener en cuenta los parámetros técnicos establecidos en el numeral 

1.3 Requerimiento de Aplicaciones, específicamente en el apartado de Requerimientos 

específicos y líneas temáticas: 1. Construcción de Memoria, Concientización y 

Movilización, Fomento a la Inclusión Económica y Construcción de Capital Social.   
 

13. Organizaciones elegibles. A esta convocatoria pueden presentar una solicitud de 

SUBASIGNACIÓN las organizaciones del sector privado, la sociedad civil y entidades 

mixtas de los 20 municipios focalizados por el Programa o aquellas que demuestren 

experiencia previa en estos municipios. Además, deben reunir los requisitos descritos a 

continuación. Las propuestas de los aplicantes que no cumplan con estos criterios no serán 

evaluadas. 

La Administración Municipal del Municipio de San Carlos tiene la duda de si puede 

participar de la convocatoria; debido a que no dice taxativamente entes gubernamentales.  
  

R/Puede participar siempre y cuando esté autorizada para recibir recursos de donación 

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

 

14.  ¿Se puede incorporar a la propuesta, la construcción o mejoramiento de pequeñas obras de 

infraestructura comunitaria?  de ser así y de acuerdo a los términos de referencia ¿qué se 

entiende por pequeñas obras de infraestructura comunitaria? 

R/Las actividades de construcción no son elegibles. 

 

15. Para obtener el desarrollo de licencia de marca USAID ¿qué debo hacer?  ¿dónde me 

registro? ¿la debo tener antes de presentar el proyecto? 

 

R/No se requiere ningún tipo de licencia para presentar una aplicación al APS-PAR-001 

 

16. ¿Las contrapartidas se pueden expresar en locación?  

 
R/Si, en el caso de espacio de oficina la organización debe tener una metodología establecida 

para asignar el espacio a los proyectos la cual debe ser aplicada consistentemente. 

17. El presupuesto del proyecto, si es un proyecto de capacitaciones, pero incluye capital semilla 

para un proyecto productivo general en muebles, enseres, maquinaria materia prima ¿se debe 

enviar por separado, o se puede enviar junto? 

 

R/El presupuesto del proyecto se debe presentar en el formato de Anexo B y debe contener 

todos los rubros necesarios para realizar las actividades propuestas en la aplicación.  

 



18. Con el fin de participar en la convocatoria Alianzas Público Privadas que contribuyen a la 

Reconciliación, solicitamos información acerca de si actualmente se encuentra activa dicha 

convocatoria ya que es hasta agotar recursos. 

 

R/Una vez se agoten los recursos se publicará en la página web www.acdivoca.org.co el 

cierre de la convocatoria. 
 


