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1. Teniendo en cuenta la convocatoria APS NUMERO PAR -001 PROGRAMA DE ALIANZAS 

PARA LA RECONCILIACIÓN PAR. Solicitamos nos informen si el valor de la contrapartida 

está incluido en el valor del proyecto.  Es decir el proyecto se presentaría por el valor máximo 

más el valor de la contrapartida. ($ 800.000.000 de la aplicación máxima + el 30% como 

contrapartida obligatoria) o si estaría dentro de los $ 800.000.000 ($ 560.000.000 de la aplicación 

máxima + 30% 240.000.000 como contrapartida. 

 

R/ El monto máximo que el programa puede financiar es COP$800.000.000, excluyendo 

contrapartida. Es decir, si una aplicación solicita COP$800.000.000 del programa, el aplicante 

debe proveer contrapartida por un valor de al menos COP$240.000.000. 
 

2. Durante la formulación de la propuesta nos surge una duda relacionada con la contrapartida, la 

cual puede tratarse de dinero en efectivo y/o contribuciones en especie, uno de los criterios es 

que se debe poder verificar en los registros contables de la organización solicitante. Con base en 

lo anterior, la Corporación requiere en la implementación unos equipos de cómputo, video beam 

y telones, los cuales se incluirán como contrapartida, la inquietud que nos surge es ¿cómo se 

determina el monto de contrapartida, por el precio que tiene contablemente (con el valor de la 

depreciación por uso y desgaste) o con respecto a los precios en el mercado actual de alquiler? 

 

R/Para contar estos equipos como contrapartida la organización debe aplicar el costo de uso de 

sus equipos, establecido con una metodología razonable y que sea aplicada consistentemente por la 

organización para todos sus programas y actividades.  

 

3. Estimados queremos que nos expliquen un poco más sobre algunos puntos que ustedes exigen y 

de los cuales no tenemos claro cómo llenarlo o como llevar a cabo dicho proceso.  sobre este 

punto: ¿cómo se debe entregar? ¿en una hoja aparte? 

 

Carátula: 

• Incluir el número de la convocatoria: PAR001 

• Nombre y dirección legal de la organización 

• Tipo de organización (por ejemplo: ONG, fundación, empresa, asociación, universidad, 

medio de comunicación, etc.) 

• Nombre y cargo de la persona de contacto 

• Nombre de otras organizaciones públicas y/o privadas con las que se está presentando la 

aplicación  

• Nombre y firma del representante legal 

R/Esta información debe ser la primera hoja de la aplicación.  

4. Sobre este punto del 4,3: ¿cómo se debe presentar este punto que ustedes piden aquí? 

Desempeño pasado relevante a la presente iniciativa tanto de la organización aspirante como de 

sus socios. Mínimo un (1) año de experiencia demostrable en la ejecución de proyectos con 

población vulnerable. 



R/Se deben adjuntar certificaciones de experiencia de la organización, en la ejecución de 

proyectos similares al que propone en la aplicación. Estas certificaciones deberán demostrar 

mínimo un año de experiencia.  

5. Sobre el punto del certificado antiterrorista queremos saber que debemos llenar y que no 

debemos llenar ejemplo: 

Ver respuestas a continuación de las preguntas en rojo. 
¿Esto lo debemos llenar a mano o a través de computador y luego escanear el documento de 25 

paginas? Si 

Solicitud de Aplicación o Declaración 

Anual del Programa No. 

No. de aplicación 

Fecha de aplicación 

Nombre del Beneficiario 

Nombre y Título 

 

¿Aquí debemos llenar este también? El APS no requiere personal clave, en este caso no es 

necesario diligenciar esta sección. 

Parte II – Declaración del Personal Clave sobre Infracciones de Narcóticos y Narcotráfico 

Por medio de la presente certifico que en el curso de los últimos diez años: 

1. No he sido declarado culpable de cometer ni de conspirar para cometer una infracción de 

cualquier ley o regulación de los Estados Unidos o de otro país sobre drogas narcóticas o 

psicotrópicas u otras sustancias controladas. 

2. No soy y nunca he sido traficante ilícito de esas drogas ni de sustancias controladas. 

3. No soy ni he participado a sabiendas como ayudante, cómplice, conspirador ni confabulador 

de tráfico ilícito de esas drogas o sustancias. 

Firma: 

Fecha: 

Nombre: 

Título/Posición: 

Organización: 

Dirección: 

Fecha de Nacimiento: 

 

 
¿Este igual debemos llenarlo? Sí, se deben poner los datos del representante legal. 

Parte III – Declaración de Beneficiarios sobre Infracciones de Narcóticos y Narcotráfico 

1. Por medio de la presente certifico que en el curso de los últimos diez años: 

a. No he sido declarado culpable de cometer ni de conspirar para cometer una infracción de 

cualquier ley o regulación de los Estados Unidos o de otro país sobre drogas narcóticas o 

psicotrópicas u otras sustancias controladas. 

b. No soy y nunca he sido traficante ilícito de esas drogas ni de sustancias controladas. 

c. No soy ni he participado a sabiendas como ayudante, cómplice, conspirador ni confabulador 

de tráfico ilícito de esas drogas o sustancias. 

2. Entiendo que USAID puede dar por concluida mi formación si se determina que he participado 

en la anterior conducta durante los últimos diez años o durante mi formación de USAID. 

Firma: 

Nombre: 

Fecha: 



Dirección: 

Fecha de Nacimiento: 

 

¿Esto es necesario llenar y en qué casos? ¿sino hay que llenar se deja en blanco’. Sí, es necesario 

completar. 

Parte V – Otras Declaraciones del Beneficiario 

1. Personas autorizadas 
El Beneficiario declara que las siguientes personas están autorizadas para negociar en su 

representación con el Gobierno y vincular al beneficiario a esa solicitud o adjudicación:  NO 

ENTENDEMOS ESTO. Se debe poner el nombre de la(s) persona(s) autorizada a suscribir 

convenios y compromisos en representación de la organización. 

Nombre Título        Número de teléfono       Número de facsímil ¿esto es qué? Fax 

Es obligatorio para NOSOTROS como fundación no registrada en EEUU,  

NO TENEMOS NADA EN ESTADOS UNIDOS. Sí, es obligatorio para todo beneficiario 

independientemente del origen. 

2. Número de Identificación Tributaria (TIN) 

Esto es obligatorio si no lo tenemos y no sabemos en que ¿consiste? y nosotros no tenemos 

nada en EEUU. Se refiere al RUT 

Sistema Universal de Numeración de Datos (DUNS) 

(c) Los beneficiarios que no residen en los Estados Unidos pueden escribir a Dun y Bradstreet a 

globalinfo@dbisma.com para solicitar la ubicación y el número telefónico de la oficina local de 

Servicios Informativos Dun y Bradstreet. 

NO SABEMOS QUE ES. Es un requerimiento que todo adjudicatario/beneficiario de recursos 

del Gobierno de Estados Unidos se registre en este sitio y obtenga un número de identificación. 

Este número se lo obtiene una sola vez y sirve para cualquier otra adjudicación federal. Si una 

organización no ha obtenido este número, solo será requerido si la aplicación es aprobada para 

la adjudicación del convenio. 

Carta de Crédito (LOC). Este punto no aplica a organizaciones locales, es para las organizaciones 

de Estados Unidos a las que se les pueden realizar desembolsos mediante carta de crédito. 

Frente a este punto necesitamos saber que son BIENES PARA USTEDES Y SERVICIOS PARA 

USTEDES ya que planeamos dentro de la propuesta la compra de material de equipo de escalada 

y demás asuntos dirigidos al programa. ¿Dicho materiales entran como bienes? Bienes se refiere 

a la compra de artículos, equipos, u otros productos tangibles o intangibles (software). Servicios, 

son servicios profesionales, auxiliares, y otros (transporte, hospedaje, impresión, asesoramiento 

técnico, etc.). 

¿Además de saber que son bienes no fungibles? Son aquellos que de acuerdo a las políticas 

contables de la organización son clasificadas como activos.  

Información sobre Adquisiciones 

Propiedad no fungible. Bienes o suministros que de acuerdo con las políticas y procedimientos 

contables de la organización son registrados como gasto. 

mailto:globalinfo@dbisma.com


Si el beneficiario planea adquirir bienes o productos que no cumplen con la Provisión Estándar 

«Normas de Elegibilidad de USAID para la Adquisición de Bienes o Servicios» En este punto 

que bienes no cumplen con lo de ustedes. 

Por ultimo agradecemos mucho que nos aclaren bastante el punto de certificado de antiterrorismo 

y demás puntos que tiene dicho formato.  

Además, agradecemos lo más sencillo posible la explicación.  

R/Se deben diligenciar las partes del documento que apliquen para cada organización. En el caso 

del número DUNS, si tienen uno asignado lo registran, sino en caso de ser evaluada 

favorablemente su aplicación se les pedirá que soliciten uno. El documento lo debe firmar el 

representante legal de la organización. 

6. Nos encontramos interesados en conocer si los instrumentos metodológicos que se mencionan 

en la convocatoria PAR-001, como guías para la aplicación del enfoque, entre ellos la estrategia 

de acompañamiento psicosocial ‘Decido Ser’ y protocolos como el de Género e Inclusión Social 

y Cambio de Narrativas para Medios de Comunicación, los podemos encontrar en algún lugar 

específico de la página o si van a ser entregados posteriormente como parte del proceso de 

acompañamiento. 

 

R/ Estas herramientas metodológicas serán entregadas a las organizaciones, si el proceso de 

adjudicación de la aplicación es favorable.  

 

7. Quisiera saber a qué se refiere con capacidad financiera y administrativa específicamente. 

 

R/Se refiere a la solidez y consistencia en los procesos administrativos y financieros de la 

organización. Si la aplicación presentada llegara a ser evaluada favorablemente, 

ACDI/VOCA realizará una visita a las instalaciones de la organización para revisar los 

procesos y procedimientos administrativos y contables de la organización y estados 

financieros, entre otros documentos. 

 

8. Me encuentro interesada en realizar una propuesta para aplicar dentro del marco de la 

convocatoria Alianzas para la reconciliación, sin embargo, debido al ser una convocatoria de 

monto agotable es indispensable conocer si es posible aún aplicar o si existe un límite de 

recursos dentro del presupuesto. 

R/Una vez se agoten los recursos se publicará el cierre de la convocatoria. 

 

9. ¿Aún hay disponibilidad de recursos para postular propuestas? 

 

R/Ver respuesta a la pregunta anterior. 

 

10. Frente a los Recursos de Apalancamiento y/o Contrapartida, ¿se tiene alguna política o 

proporción en cuento al recurso que se solicita? 

 

R/ De acuerdo al numeral 1.4 Recursos de Apalancamiento y/o Contrapartida: es requisito 

para la adjudicación de la Subasignación el aporte de apalancamiento y/o contrapartida de al 

menos el 30% del valor del proyecto. Los aportes propuestos superiores al 30% de 

contrapartida serán valorados favorablemente en el proceso de evaluación. 

 

11. Aldeas Infantiles SOS Colombia está interesada en presentar una propuesta para la 

convocatoria APS NÚMERO: PAR-001, PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA 



RECONCILIACIÓN (PAR) Financiado por: USAD/Colombia AID-514-A-16-00009 por lo 

cual nos dirigimos a uds para despejar algunas inquietudes y tener mayor claridad sobre los 

TDR de la convocatoria:  

 

Se dice que el plazo máximo para presentar propuestas es hasta el 30 de septiembre o hasta 

agotar los recursos, dado que la convocatoria está abierta desde el año pasado quisiéramos 

saber si aún hay disponibilidad de recursos.  

 

 R/Ver respuesta a la pregunta 8. 

 

12. Alianza pública privada: ¿Es indispensable involucrar a más de una entidad del sector privado 

o con 1 es suficiente? 

 

R/Involucrar a un aliado del sector público o privado a la aplicación, se entiende como una 

alianza pública privada. Sin embargo, es deseable que las aplicaciones vinculen a la mayor 

cantidad de aliados posibles.  

 

13. Teniendo en cuenta la tabla de municipios posibles para beneficiarse de la convocatoria, 

estamos considerando trabajar con personas radicadas en la capital del país provenientes de 

Coloso Sucre, entendiendo que son una población afectada de diversas formas por el conflicto 

armado y que se encuentra en disposición de vincularse a una experiencia de memoria 

histórica; si bien el proceso contempla desplazamientos a su lugar de origen, el proceso está 

pensado para desarrollarse desde Bogotá. ¿En este sentido, nos cuestionamos, si este tipo de 

propuestas son viables para esta convocatoria? 
 

R/ El programa financiará únicamente aplicaciones para los municipios descritos en la 

convocatoria. Los costos de desplazamiento que se contemplen hacía otros municipios que 

no sean PAR, no son elegibles para el Programa.  

14. Referente a la convocatoria "Alianzas público privadas para la Reconciliación" deseo 

consultar si una universidad puede participar en esta. 

 
R/Si.  

 

15. La Fundación Universitaria Claretiana - Uniclaretiana, tiene deseos de participar de la 

convocatoria adelantada por ustedes, con este fin queremos preguntar de qué manera se 

diligencia el anexo D o formato antiterrorismo. 

 
R/ Ver respuesta a la pregunta No. 5. 

16. Deseo presentar proyecto para el PAR 001 y quisiera saber yo no he contratado directamente, 

pero he hecho alianzas con otras organizaciones puedo participar de esta convocatoria? 

 
R/  La sección 3 del RDP especifica qué tipo de organizaciones son elegibles para presentar 

una aplicación. Asimismo, las alianzas son elegibles siempre y cuando se demuestre que en 

conjunto cumplen con los requisitos de experiencia en la ejecución de proyectos similares. 

Cabe hacer notar que solamente son elegibles personas jurídicas y no así personas naturales. 

 

17. En calidad de Analista de Proyectos de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, me 

permito escribirle para consultarle sobre la convocatoria APS-PAR-001. Nuestra institución, 



como entidad humanitaria privada y sin ánimo de lucro, está interesada en postularse ya que 

dicha convocatoria contribuiría a nuestro accionar en el departamento, por lo cual le 

agradecemos nos puedan colaborar contestando las siguientes preguntas, dado que por la 

página web no fue posible identificar dónde podíamos elevar las consultas: 

 

Debido a nuestra pertenencia al movimiento internacional, no poseemos certificado de 

existencia y representación legal, sino de personería jurídica, ¿es una causal de inhabilitación 

para presentarse a la oferta? 

 

R/No.  

 

18. Dentro del documento de la convocatoria, no se hace referencia al monto correspondiente a 

los Gastos Administrativos, ¿esta convocatoria se puede establecer algún porcentaje o rubro 

para ello?  

 

R/Se pueden contemplar gastos de administración siempre y cuando la organización tenga 

una metodología establecida y de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, para la asignación de estos gastos, que esta sea aplicada consistentemente a todas 

las actividades y sea certificada por un contador público/firma externa a la organización.  

19. ¿Cuáles son los costos permisibles dentro de la convocatoria? 

 
R/Pueden consultar los principios de costos en el Código Federal 2 CFR 200, Subparte E, el 

cual se puede descargar en el siguiente link: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl. Así como la lista de elegibilidad de 

bienes y servicios de USAID: 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/31251m.pdf  

 

20. Frente a la contrapartida, la convocatoria expone que se sólo se tendrá en cuenta lo 

correspondiente a contribuciones en efectivo y especie ¿Se puede proponer valoraciones para 

la contrapartida, es decir, de infraestructura, servicios públicos, entre otros, los cuales se 

prorratean según el número de empleados cargados al proyecto, valoración que se pueden 

soportar con una carta certificada por la Institución? ¿Dado que la Institución cuenta con 

personal voluntario que apoyan las actividades, se podría valorar su tiempo de dedicación al 

proyecto? ¿Cómo se legalizarían estas valoraciones? 

 
R/Para aceptar como contrapartida infraestructura, servicios públicos, entre otros la 

organización debe tener una metodología establecida de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, para la asignación de estos gastos, que esta sea aplicada 

consistentemente a todas las actividades y sea certificada por un contador público/firma 

externa a la organización. En el caso de los voluntarios se puede valorar el tiempo teniendo 

en cuenta la labor que están desarrollando para el proyecto, para legalizarla deben llevar una 

planilla donde se registren las horas y las labores realizadas de cada voluntario. 

 

21. En la convocatoria no se hace ninguna claridad acerca de la fecha de inicio de proyecto, ¿debe 

contemplarse inicio en el 2017? o ¿podría contemplarse dar inicio en el 2018? 

 

R/Puede iniciar en 2017 o 2018. 

 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/31251m.pdf


22. Se tiene contemplado un tiempo promedio entre la presentación de la propuesta y el tiempo 

de respuesta 

 

R/ No. ACDIVOCA notificará a los proponentes por escrito, conforme avance el proceso.  
 

23. Frente al tema de financiación, donde se ha contemplado 3 modalidades, la convocatoria no 

hace referencia acerca de las posibilidades de tener un anticipo para dar inicio a la ejecución 

del proyecto y posteriormente se aplica alguna de las 3 modalidades ¿Cómo es la posible 

asignación de recursos? 

 

R/Se solicita plantear la pregunta de manera más clara para dar respuesta.  

 

 

24. Dentro del presupuesto, ¿Se debe contemplar algún recurso para auditoria? 

 

R/No. 

 

25. Frente al siguiente postulado: Presentarse al menos una empresa, fundación empresarial u 

organización de la sociedad civil cuyos recursos provengan del sector privado. Se recomienda 

la participación de otros actores públicos y privados del nivel local, regional y/o nacional. 

Dado que nuestra institución, sin ánimo de lucro y privada, tiene recursos para apalancar el 

proyecto, ¿podría dar cumplimiento con el postulado? ¿El recurso de esta empresa u 

organización, podrían visualizarse en un tiempo parcial del proyecto, es decir, que no 

comprenda el tiempo total del proyecto? 

 

R/No. La aplicación debe contemplar una alianza pública privada. En cuanto a la segunda 

pregunta, se solicita plantearla de manera más clara para dar respuesta.  

 

26. Además de la descripción que existe en el documento acerca de Enfoque reconciliador, 

¿dónde se puede encontrar más información? 

 

R/ Estas herramientas metodológicas son entregadas a las organizaciones, si el proceso de 

adjudicación de la aplicación es favorable. 

 

27. ¿Existe algún porcentaje de presupuesto que deba cubrir el tema de comunicaciones? 

 

R/No, este factor depende de cada iniciativa..  
 

28. ¿Existe algún porcentaje de presupuesto tope para cubrir nómina? 

 

R/No, el presupuesto debe tomar como base las actividades propuestas y las necesidades para 

la implementación. 

 

29. Dentro de los términos de referencia se señala que no serán elegibles "Organizaciones 

religiosas cuyos objetivos principales y entregables de la propuesta presentada tengan un 

carácter religioso", el objetivo de la propuesta a presentar no está orientada a fines religiosos 

sino de inclusión social y netamente comunitarios, por tanto, elevamos a ustedes la consulta 

sí seriamos elegibles como organizaciones sin ánimo de lucro en el proceso. 

 



R/Si son elegibles, siempre y cuando el objeto de su aplicación no sea con fines religiosos. 

 

30. ¿Puede presentar una propuesta la organización ICCO Cooperation, que está registrada en 

Colombia bajo la figura de "organización internacional con oficina de representación 

permanente en Colombia" y que cuenta con registro en Cámara de Comercio en Colombia? 

Esta organización es socia nuestra hace varios años y nos ha permitido hacer dicha consulta 

para formular conjuntamente una propuesta y ponerla en consideración de ustedes. 

 

R/Si. 

 

31. ¿En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, podría presentarse la Fundación 

del Pequeño Trabajador, entidad local y reconocida por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) bajo personería jurídica del 12 de febrero de 1991? 

 

R/Si. 

32. ¿En caso de que sea la Fundación del Pequeño Trabajador quien se pueda presentar a esta 

convocatoria, lo puede hacer aliándose con ICCO Cooperation? 

 

R/Si. 
 

33. ¿Es estrictamente necesario que se establezca una alianza con una entidad pública 

colombiana? 

 

R/No. Las aplicaciones pueden ser con aliados públicos y/o privados.  

 

34. ¿En el caso de ser obligatoria la alianza con una entidad pública colombiana, es posible 

hacerlo con la Universidad Nacional de Colombia? 

 

R/Si. 

 

35. En la presentación de aplicaciones pone:  

Carátula: Incluir el número de la convocatoria: PAR001. Pregunta: ¿Si presentamos la 

propuesta en Julio, sería el mismo número de convocatoria?  o sería el número PAR002. 

Envío y entrega de las aplicaciones. Pregunta: ¿La copia digital se puede entregar en USB?  

o qué formato? CD? o ambos? 

R/La convocatoria es la PAR001. La copia digital debe ser enviada al correo electrónico 

convocatorias@acdivoca-co.org. 
 

36. En el documento adjunto vemos que en los criterios de elegibilidad se establece que sólo se 

aceptará una propuesta por organización. Quisiéramos saber si es posible participar con una 

propuesta donde figuremos como la organización principal de una alianza / gerente del 

proyecto, y con otra propuesta donde figuremos como organización secundaria de una alianza 

(con otra organización o compañía diferente a la primera).  

 

R/Ver la Modificación No. 3 de la APS, en donde se elimina ese criterio.  

 
 



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

organizaciones? 

 

R/Si, se debe explicar cómo funcionara la alianza. 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.   
 

38. 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 la metodología 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.  

 

39. 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 o metas 

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. 

 

40. 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/ El programa sólo financiará actividades a ser ejecutadas en los municipios establecidos en 

la convocatoria. 

41. Acerca de la subsección 1.5 que hace referencia a los Resultados esperados, tenemos la 

siguiente pregunta: ¿bajo qué parámetros se deben establecer el número o porcentaje de 

cumplimiento de metas? Ej: “Número de iniciativas de verdad y de memoria apoyadas”: estas 

son las iniciativas que atenderían a las actividades realizadas, pero depende del mapa de 

actores que resulte. ¿Cómo damos un número sin tener esta base? 

 

R/Las organizaciones deben establecer metas para cumplir al final del proyecto, de acuerdo 

a sus metodologías.  

42. ¿A qué hacen referencia los fondos apalancados? ¿Hacen referencia a la contrapartida del 

proyecto? 

 

R/ Tal y como se define en numeral 1.4 Recursos de Apalancamiento y/o Contrapartida, 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. 

Los fondos apalancados se refieren a los recursos proporcionados por terceras partes al 

proyecto, en el marco de los objetivos, actividades y resultados. Se reportan durante la 

ejecución del mismo. 

43. ¿Qué se entiende por generación de ingresos desde la convocatoria APS NÚMERO. PAR-

001 del programa de alianzas para la reconciliación (PAR)? 

 

R/Ingresos del programa es el ingreso bruto generado directamente por o como resultado de 

la ejecución de las actividades financiadas por PAR durante la vigencia del convenio. Los 

ingresos del programa contemplan, sin limitarse a ello: ingresos por honorarios cobrados por 

los servicios del proyecto, uso o alquiler de predios financiados por el proyecto, venta de 

bienes o tiems fabricados con recursos del proyecto, ingresos por derechos de autor, etc. 

44. El fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento de recursos externos de fondos 

de cooperación nacional e internacional, puede verse como generación de ingresos. 

 

R/No, ver definición de ingresos del programa en el punto anterior. 

45. ¿Puede ser APS NÚMERO: PAR-001, la primera fase de empoderamiento y fortalecimiento 

de un proyecto con enfoque de género, población vulnerable y tradicionalmente excluida para 

que estos, después de haber recibido el ciclo de formación, acudan a fondos para la reparación 

y construcción del territorio tales como Fondos Colombia en paz, Unión Europea, Colombia 

sostenible del BID y apliquen estos recursos en la construcción, estructuración y/o 

escalamiento de un proyecto productivo? 

 

R/Los proyectos deben contribuir de manera directa a mejorar las condiciones de vida de 

población tradicionalmente incluida.  

46. ¿Una posibilidad de acción, para la Generación de oportunidades económicas con Enfoque 

Reconciliador, puede ser el desarrollo de acompañamiento en competencias de reconciliación 

para el fortalecimiento de una u otra cadena productiva con población vulnerables o 

tradicionalmente excluida? 

 



R/ Los proyectos deben contribuir de manera directa a mejorar las condiciones de vida de 

población tradicionalmente incluida. 

47. ¿Una posibilidad de acción, para el fortalecimiento de oportunidades económicas con 

Enfoque Reconciliador, puede ser el desarrollo de una etapa de estructuración y preparación 

de cadenas productivas con vocación regional? 

 
R/ Los proyectos deben contribuir de manera directa a mejorar las condiciones de vida de 

población tradicionalmente incluida. 


