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1. En los requerimientos de la propuesta que aparece en este link: 
http://www.acdivoca.org.co/wp-content/uploads/2017/10/rdp-par-015_declogo-de-la-
memoria-1.pdf, no aparece el "Anexo 1: Decálogo de la Memoria (insumo para presentar 
la Muestra Sonora)", podrían por favor remitirlo para iniciar la producción de la propuesta 
sonora. 
 

2. Donde se encuentra los anexos del documento, tales como Decálogo de la Memoria. 
 

3. Dónde encuentro el formato del presupuesto que sirve de referencia. En el documento se 
enuncia, pero no se incluye. 
 
Respuesta a las preguntas 1, 2 y 3  
Para descargar los formatos y documentos anexos, es necesario tener en cuenta los 
siguientes pasos:  
 

a. Ingresar a la página de ACDI/VOCA http://www.acdivoca.org.co/ 
 

b. Dirigirse al botón de oportunidades 

 

 
c. Marcar el botón Convocatorias y Empleos 

 

 

 

http://www.acdivoca.org.co/wp-content/uploads/2017/10/rdp-par-015_declogo-de-la-memoria-1.pdf
http://www.acdivoca.org.co/wp-content/uploads/2017/10/rdp-par-015_declogo-de-la-memoria-1.pdf
http://www.acdivoca.org.co/


d. Buscar la convocatoria RDP PAR 015 DECÁLOGO DE LA MEMORIA 

 

 
e. En la publicación encontraran un listado con los anexos del RDP: presupuesto, 

notas aclaratorias al presupuesto y Decálogo de la memoria. 

 

f.  Por favor hacer clic en cada anexo para descargarlo a su equipo. 
 

4. ¿La producción de las 10 piezas sonoras se deben desarrollar en los ocho municipios 
señalados en el documento? (San Carlos, Antioquia • Medellín, Antioquia • Bojayá, Chocó 
• Buenaventura, Valle del Cauca • Santa Marta, Magdalena • Cartagena del Chairá, 
Caquetá • Chaparral, Tolima • Bogotá, Cundinamarca) 
 
R/ Son en total 9 municipios, se debe realizar una pieza sonora por cada uno a excepción 
de Bogotá que son dos piezas. 
 
Los territorios donde debe hacerse trabajo de campo se enuncian en las páginas 2 y 3 del 
documento RDP. Así: 
 
Para los casos emblemáticos: 

• San Carlos, Antioquia - Memorias del éxodo en la guerra  
• Medellín, Antioquia – Memorias de una guerra urbana  
• Bojayá, Chocó – Bojayá la guerra sin límites  



• Buenaventura, Valle del Cauca – Un puerto sin comunidad  
• El Salado, Bolívar – Esa guerra no era nuestra  

Para las iniciativas de Memoria Histórica: 
• Cartagena del Chairá, Caquetá  
• Chaparral, Tolima  
• Bogotá, Cundinamarca  
• Medellín, Antioquia  

 
5. ¿Cuál es la proporción: ¿una pieza sonora por lugar, o cuántas? ¿Se incluirán otros lugares 

para completar 10? 
 
R/ Ver la respuesta a la pregunta 4. 
 

6. ¿Una misma organización puede presentar más de una propuesta? Es decir, si es posible 
presentar más de una propuesta de acuerdo al formato radial, o con diferentes equipos de 
acuerdo a los requerimientos de cada formato radial propuesto. 
 
R/ La organización debe presentar una sola propuesta y optar por incluir las diferentes 
opciones de formatos radiales, equipos de trabajo y costos. 
 

7. ¿Una persona puede integrar más de un equipo de producción? Es decir, si un profesional 
puede presentarse con diferentes organizaciones. 

R/ Si, los proponentes deberán garantizar que la persona este contratada durante la 
ejecución del contrato. 

8. ¿Cuál es el "techo presupuestal estipulado"? Éste se menciona en los criterios de 
evaluación - propuesta económica, pero no se especifica en el documento. 
 
R/ El techo presupuestal se incluirá en el documento modificado de RDP, que se 
actualizará en la página de ACDI/VOCA, en los próximos días. 
 

9. El punto "d" (subrayado en la imagen) sobre "Asociados e integrantes" ¿se refiere a los 
asociados de la organización? Es decir, ¿a la junta directiva?, o ¿se refiere al equipo 
humano que ejecutará el proyecto?, porque inmediatamente después en el punto "2," 
hace referencia al "Personal del Proyecto” 
 
R/ El punto D sobre la declaración de capacidad del numeral 1, pide  indicar a manera 
enunciativa los integrantes del equipo humano que ejecutará el proyecto y declarar que 
cada uno de ellos está en capacidad de llevarlo a cabo. El numeral 2 de esa misma página 
“Personal del proyecto” pide que se indique con detalle el perfil de cada uno de esos 
integrantes y de acuerdo a esto cuál será su rol en el proyecto. 


