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1. Somos una asociación; con un esquema asociativo de segundo nivel; que agrupa las 

organizaciones de pequeños productores de cacao en Norte de Santander y su Región del 

Catatumbo, a través de la cual se integra y consolida el sector cacaotero de la región. Hoy día 

nucleamos 24 organizaciones de base, que asocian cerca de 2.800 familias, que representa un 

área productiva cercana a las 10.000 hectáreas de cacao, ubicadas en 23 municipios del 

departamento de Norte de Santander y su Región del Catatumbo. Municipios como Cúcuta, 

Toledo, Tibú, Convención, Teorama y El Carmen, tiene representación a través de sus 

organizaciones de productores de Cacao. 

 

Nuestra pregunta es; dado que la convocatoria habla de ser priorizada la ciudad de Cúcuta; 

¿es factible que los demás municipios fronterizos puedan ser incluidos, así como los demás 

15 municipios que tenemos cobertura a través del esquema asociativo de segundo nivel como 

lo es el de la asociación? 

 

R/. No es factible ya que el RDA- PAR-001, focaliza la ejecución de los recursos en los 

municipios de Cúcuta (Norte de Santander), Uribia y Maicao (Guajira) y Arauca y Arauquita 

(Arauca).   

  

2. Nos surge la inquietud sobre si las propuestas deben estar orientadas exclusivamente al 

trabajo con o hacia los venezolanos? 

 

R/. No, tal y como se establece en el requerimiento de aplicaciones, el propósito de la 

convocatoria es cofinanciar proyectos que aporten a la reconciliación, mediante la generación 

de oportunidades económicas y sociales para población vulnerable, proyectos que generen 

acciones puntuales y medibles de concientización y movilización; y/o la construcción de 

memoria y verdad. Lo anterior, incluye a la población migrante desde Venezuela, pero no se 

limita a esta. 

 

3. Otra inquietud se relaciona con las fechas, ya que en el documento se contradicen algunas de 

estas. 

 

R/. Se hizo el ajuste de fechas con la modificación No 1, publicado en el link del RDA-PAR-

001. Fecha final de presentación diciembre 7 de 2018. 

 

4. ¿Las propuestas deben estar orientadas prioritariamente al trabajo con jóvenes? 

 

R/. Si, tal y como se establece en los términos de referencia, las iniciativas propuestas deben 

priorizar la participación de jóvenes. 

 

5. Nuestras preguntas en relación a las 2 certificaciones de trabajo en el municipio seleccionado 

son: 

 

a) ¿Valdría la experiencia de un proyecto propio realizado en Arauca (Capital) con grupos 

de formación en Escuelas de Perdón y Reconciliación? 

 

R/. Tal y como se establece en los términos de referencia, las organizaciones postulantes 

deben demostrar experiencia en trabajo con población vulnerable o en temas construcción de paz, 

reconciliación y/o inclusión social.  

 

b) ¿Valdría una certificación de proyectos que ha tenido la Fundación en otros municipios 

de Arauca? 



 

R/. Si, siempre y cuando la experiencia esté relacionada con los temas señalados en la 

respuesta a la pregunta 5 a). Adicionalmente, se medirá la capacidad técnica de las organizaciones 

con base en el conocimiento del contexto local y las acciones propuestas para cumplir con los 

objetivos del Programa. 

 

c) ¿Se podría tener en cuenta 2 proyectos (Uno con Fondo Multidonante y otro con 

Colciencias) que acabamos de iniciar en Saravena y Tame, respectivamente? 

 

R/. Si es para acreditar experiencia serían válidas las certificaciones. 

 

d) Finalmente, ¿este sería un requisito habilitante? 

 

R/. Si, es un requisito habilitante que las organizaciones tengan la experiencia solicitada. 

 

6. Solicitamos su colaboración para conocer los instrumentos que podrían ser utilizados para la 

firma del convenio: (subconvenios estándar de costo reembolsable, simplificado, de monto 

fijo y/o especie), en lo referente a las cargas tributarias; puesto que nosotros somos una 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) y necesitamos poder definir la propuesta 

económica y así participar de su interesante proyecto.  

 

R/. Subconvenio Simplificado: este instrumento está reservado para donaciones pequeñas que 

no excedan el equivalente a US$150,000, los pagos se realizan con base en reembolso de costos reales 

debidamente documentados. 

Subconvenio 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. 

Subconvenio de Monto Fijo: este tipo de convenio 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. 

Donación en especie: es un instrumento mediante el cual no se entrega dinero en efectivo a 

la organización, ACDI/VOCA maneja directamente los recursos. 

 

El tipo de instrumento no debería afectar el presupuesto del proyecto ni las cargas tributarias 

que le obligan a la organización.  

 

7. Basado en que deseamos ofertar capacitaciones integrales en aspectos de comportamiento 

social, Buenas Prácticas Agropecuarias, Forestales, Ambientales y Empresariales, 

encaminadas al mejoramiento de la personalidad y lograr desarrollo de proyectos sostenibles 

e innovadores y dependiendo de sus respuestas, plantearíamos capacitaciones teórico-

prácticas en núcleos comunales o en instalaciones dotadas de los requerimientos para un 

internado. Nuestras inquietudes serian:  

 

a) ¿Cuál sería el N° de aprendices a capacitar por proyecto? 

b) ¿Cuál sería la intensidad en horas de estas capacitaciones? 

c) ¿Cuáles serían los sitios donde se haría la capacitación? 

d) ¿Esta capacitación sería a todo costo asumido por el Contratista? 



 

R/. pregunta 7 a, b, c, d: todas las actividades inherentes a las propuestas que se presenten 

al Programa deben ser definidas por la organización postulante. Así mismo, es 

responsabilidad del proponente definir el presupuesto de la iniciativa a presentar. Es 

importante aclarar que con esta convocatoria ACDI/VOCA no está solicitando la prestación 

de un servicio. 

 

  

8. ¿Respecto a las certificaciones que se deben adjuntar para certificar la experiencia en la 

ciudad focalizada, se pueden presentar Auto-certificaciones, dado que muchos de los 

proyectos se han realizado con recursos propios de la entidad? 

 

R/. No, las certificaciones deben ser emitidas por un tercero, en el caso de los proyectos 

ejecutados con recursos propios, los participantes o beneficiarios deberán certificar.  

 

9. Los términos de referencia enuncian que las iniciativas deben priorizar la participación de 

jóvenes, hay un % específico de población joven que se deba atender?  

 

R/. No hay un porcentaje específico de población joven que se deba acompañar, en el marco 

de las iniciativas. Sin embargo, se debe priorizar la participación de esta población en las 

posibles intervenciones.  

 

10. ¿Para la certificación de experiencia, es válido presentar certificaciones de proyectos en 

proceso de liquidación? 

 

R/. Si.  

 

11. Los aportes de las entidades socios en el caso de ser entidades públicas, es difícil estos 

compromisos ya que están expresados en un certificado de disponibilidad presupuestal; en 

razón que la vigencia de ejecución es el año 2019; Para efectos de la valoración de aportes 

de entidades socias en este caso, las entidades públicas ¿Es suficiente que los aportes sean 

presentados mediante una carta de intención suscrita por el ordenador del gasto de la entidad 

socio? 

 

R/. Si. Las cartas de intención de los aliados de la propuesta son válidas para el proceso de 

postulación. 

 

 

12. Respecto a la focalización de los proyectos se señala que esta puede realizarse en uno o varios 

de los municipios frontera como son: Cúcuta (Norte de Santander), Uribia y Maicao (Guajira) 

y Arauca y Arauquita (Arauca).  En el caso de Cúcuta, es posible considerar el área 

metropolitana de Cúcuta como un área focalizada (Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios Villa 

del Rosario, el Zulia, San Cayetano, Puerto Santander) O en su defecto cualquiera de los 

municipios que tienen límites con Venezuela. Lo anterior ya que estos municipios los 

fenómenos de violencia y el conflicto ha sido igualmente fuertes y son afectados por la misma 

problemática que Cúcuta. 

 

R/. No, como se establece en los términos de referencia, los municipios focalizados son: 

Cúcuta (Norte de Santander), Uribia y Maicao (Guajira) y Arauca y Arauquita (Arauca). 

 

 



Respetuosamente les formulamos las siguientes preguntas sobre la convocatoria del asunto, teniendo 

en mente la línea Fomento a la Inclusión Económica y construcción de capital social:  

 

13. Es válido en lugar de crear emprendimientos nuevos, pagar a empresarios existentes para 

generar empleo dentro de la población a beneficiar (Algo como el subsidio al empleo).  

 

R/. No es posible entregar recursos en efectivo por este concepto.  

 

14. La población migrante venezolana debe ser beneficiada con el proyecto, y de qué forma.  

 

R/. ver respuesta numeral 2. 

 

15. Cuántas entidades consideran que deben conformar la alianza público-privada?  

 

R/. El número de entidades que conformen la alianza lo definen/plantean los proponentes. 

 

16. Cuál es la forma de pago de los recursos de cofinanciación qué ustedes aportarán al proyecto?  

 

R/. De acuerdo con el estudio previo que se hace a la organización que va a ejecutar los 

recursos del programa, se establece contractualmente como se formalizara el proyecto y si 

los desembolsos se hacen mediante la modalidad de anticipo o reembolso de fondos, o 

mediante pago de productos. 

 

17. Por favor ampliar información sobre los diferentes tipos de convenios con los solicitantes que 

queden seleccionados, teniendo en cuenta que en la página 11 de los pliegos indica que los 

instrumentos que podrán ser utilizados son: Subconvenio estándar de costo rembolsable, 

Subconvenio simplificado, Subconvenio de monto fijo, Subconvenio en especie. 

 

R/. Ver respuesta numeral 6  

 

18. Teniendo en cuenta que el proceso de selección de los documentos conceptuales puede ser 

de hasta 6 meses a partir del 7 de diciembre (Numeral 7.1), por favor ampliar cuál será el 

plazo real en meses de ejecución de los proyectos (teniendo cuenta que no pueden ir más allá 

de 28 de febrero de 2020)?  

 

R/. El plazo máximo de ejecución de los proyectos estará sujeto al proceso de evaluación y 

presentación de una aplicación completa y sus respectivas aprobaciones, sin superar el 28 de 

febrero de 2020. 

 

 

 

 


