
 

   

 

REQUERIMIENTO DE APLICACIONES (RDA) 

RDA-PAR-002 

FINANCIADO POR USAID 

BAJO EL ACUERDO COOPERATIVO AID-514-A-16-00009 

 

Nombre del Proyecto 
 

Cooperación Estratégica a la Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad 

Requerimiento de Aplicaciones (RDA) No. 
 

002 

Fecha de Expedición 
 

14 de agosto de 2019 

Fecha de Cierre para el Recibo de 
Aplicaciones 
 (No se tendrán en cuenta las aplicaciones 
que lleguen fuera del plazo). 

16 de septiembre de2019 

Las preguntas acerca de esta solicitud se 
deben enviar al correo electrónico 
suministrado a más tardar en la fecha 
indicada. 

Correo electrónico: rda-par-002@acdivoca-co.org 
 
A más tardar: 30 de agosto de 2019 

El proyecto llevará a cabo una sesión 
informativa para las partes interesadas en la 
fecha y lugar indicados.  Las personas 
interesadas deben notificar su asistencia al 
correo electrónico indicado al inicio.   

Sesión de Streaming 
Fecha: 27 de agosto de 2019 a las 9:30 a.m. 
Link: https://salasvirtuales.comisiondelaverdad.co    
Transmitido desde la Comisión de la Verdad  
Carrera 9 # 12C-10 

 

 
I. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
ACDI/VOCA se encuentra ejecutando el Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR o “Programa” bajo un 
Acuerdo Cooperativo suscrito con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo International USAID. 

El Programa promueve alianzas transformadoras orientadas a la generación de oportunidades económicas y 
sociales, en las que participan el sector privado, público y la sociedad civil, bajo un Enfoque Reconciliador (ER), y 
cuatro drivers (confianza, respeto, empoderamiento y diálogo). Comprende, además, el reconocimiento del pasado 
como instrumento movilizador, el cambio desde el ser (abordaje psicoemocional) y la inclusión de los diferentes 
segmentos poblacionales más vulnerables (afros, indígenas, LGBTI, género y personas con discapacidad), con énfasis 
en la población joven. 

El Enfoque Reconciliador permite incorporar factores diferenciadores a las iniciativas sociales y económicas 
mediante la aplicación de principios como el respeto por los demás, la construcción de confianza, la valoración del 
cuidado por la vida y la promoción en los individuos de su condición de agentes de cambio y transformación social. 

https://protect-us.mimecast.com/s/U2nRCmZXjLFY5rViOhIJk?domain=google.com


 

   

 

Para ello, el Programa utiliza instrumentos metodológicos como herramientas vivenciales para la aplicación del 
Enfoque Reconciliador. Entre ellos, la estrategia de acompañamiento psicoemocional ‘Decido Ser’ y las guías 
indicativas de Género e Inclusión Social y Memoria. 

PAR cuenta con socios estratégicos de diversos sectores que apoyan la generación de cambios relevantes y 
sostenibles en los territorios priorizados, entre ellos, la Corporación Reconciliación Colombia CRC (sociedad civil), el 
Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH (institucional), la Pontificia Universidad Javeriana (academia), la 
Fundación ANDI (sector privado) y Publicaciones Semana (medios de comunicación). 

PAR también llevará a cabo actividades integradas de recolección de información, comunicación estratégica, 
construcción de alianzas y aplicación de la ER para mejorar los niveles de tolerancia, coexistencia y reconciliación 
entre la sociedad colombiana y la población migrante de Venezuela. 

En el marco del Programa, ACDI/VOCA en colaboración con la USAID, el Gobierno de Colombia y demás aliados, lleva 
a cabo actividades encaminadas a alcanzar tres resultados esperados: 

R1. Verdad y Memoria: promover la construcción colectiva de la verdad y la memoria como una acción 
reflexiva que involucra a todos los sectores de la sociedad, y como garantía de no repetición. 

R2. Comunicación Estratégica y Mensajes Positivos: incentivar la acción colectiva, a través del desarrollo de 
acciones de concientización y movilización, que generen cambio de narrativas y el reconocimiento de las personas 
como sujetos de transformación social. 

R3. Iniciativas de Reconciliación: fomentar alianzas público-privadas transformadoras que generen 
oportunidades de inclusión socioeconómica, y que contribuyan a generar diálogo, confianza, respeto y 
empoderamiento. 

Además, PAR desempeñará un papel estratégico en la lucha contra la creciente intolerancia de los migrantes 
venezolanos. Una estrategia de comunicación que pueda informar, educar y sensibilizar objetivamente a la sociedad 
colombiana es crucial para mitigar la intolerancia y la xenofobia que se fundamenta en la falta de comprensión de la 
crisis. 

Objetivos Transversales: 

• Construir y difundir mensajes positivos que promuevan la des estigmatización y el cambio de narrativas y 
que contribuyan al fortalecimiento de la confianza, el respeto, el diálogo y el empoderamiento. 

• Llamar a la acción a las nuevas generaciones de colombianos como agentes de cambio y transformación 
social. 

• Generar oportunidades de inclusión económica y social en territorios y comunidades que han sido 
históricamente excluidos y marginados. 

Asimismo, PAR trabaja con tres enfoques estructurales: 

• Enfoque psicoemocional: busca contribuir a que los colombianos puedan afrontar el pasado, dialogar de 
manera constructiva y forjar un futuro compartido, promoviendo cambios en las percepciones, actitudes y 
comportamientos que marcan la manera como manejamos las diferencias en lo cotidiano, facilitando 
relaciones de confianza, sembrando optimismo a través de historias ejemplarizantes e inspiradoras, y 
llamando a la acción a individuos y organizaciones. 



 

   

 

• Enfoque de inclusión social y género: busca promover acciones que contribuyan a disminuir la exclusión de 
las poblaciones diversas, en las dinámicas sociales y económicas que se tejen alrededor de la reconciliación. 
Así mismo, invoca principios de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades a poblaciones 
históricamente violentadas y discriminadas por su pertenencia, ya sea étnica, de género, de diversidad 
sexual, de discapacidad y/o generacional. Basado en metodologías vivenciales, el enfoque de inclusión y 
género de PAR también invita a la reflexión y a la acción para cerrar brechas que impidan la inclusión de 
personas con discapacidad, comunidad LGBTI, mujeres, niños y niñas, grupos étnicos y jóvenes, en procesos 
de memoria, inclusión social y económica, movilización, concientización y atención tanto en contextos 
rurales como urbanos. 

• Seguridad y Convivencia Ciudadana: busca complementar las acciones del Programa PAR en zonas de mayor 
concentración de dinámicas de conflictividad, violencia e ilegalidad para generar un mejoramiento en las 
relaciones de convivencia, el cambio de actitudes en torno a la legalidad y las condiciones de seguridad 

Como se muestra en el Gráfico 1, la intervención del Programa en los municipios de cobertura busca que, a través 
de las alianzas apoyadas, se integren acciones de los diferentes componentes mencionados, articulando iniciativas 
que aborden simultáneamente la promoción de oportunidades económicas y sociales; ejercicios de verdad y 
memoria; acciones de concientización, y fortalecimiento de habilidades para trabajar en pro de la reconciliación. 
 

Gráfico 1: Enfoque general del Programa de Alianzas para la Reconciliación 
 

 



 

   

 

Instrumento de Medición: 

Con el objeto de medir y evaluar los cambios en actitudes, comportamientos y percepciones frente a la 
reconciliación, el Programa ha diseñado un instrumento de recolección de información, que consiste en la aplicación 
de 16 preguntas a cada beneficiario, antes y después de la intervención, en torno a categorías como empatía, 
diálogo, solidaridad, aceptación social, prejuicio, seguridad y confianza. 

Este instrumento se aplica de manera ágil a través de dispositivos móviles de captura (celular, tablet, etc.), previa 
capacitación, tanto del contenido de información del instrumento, como del uso de la aplicación, al personal del 
ejecutor. La utilización de esta herramienta de evaluación es obligatoria en todos los proyectos cofinanciados y es 
suministrada por el Programa. 

1.1 Antecedentes  

La Comisión de la Verdad (CEV) es un órgano temporal y de carácter extrajudicial, que busca conocer la Verdad de 
lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos y ofrecer una explicación 
amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto; promover el reconocimiento de las víctimas y de las 
responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la 
convivencia en los territorios para garantizar la no repetición. El Acto Legislativo 01 de 2017 creó la CEV como un 
ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, con autonomía 
administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, encargado de contribuir al esclarecimiento 
de lo ocurrido, de promover y contribuir al reconocimiento, y la convivencia en los territorios. El Decreto 588 de 
2018, por el cual se reglamenta la CEV en su artículo 30, establece que, para el cumplimiento del objetivo de la CEV, 
los recursos y patrimonio estarán constituidos, entre otros, por los aportes provenientes de recursos de cooperación 
internacional. En su artículo 3 señala que “la Comisión podrá realizar todos los actos, contratos y convenios en el 
país o en el exterior que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, mandato y funciones, ajustándose 
a las facultades y atribuciones que le otorgan la Constitución, este Decreto Ley y su Reglamento”. 
 
En este sentido, ACDI/VOCA ha suscrito un convenio de Colaboración Interinstitucional con la Comisión de Verdad 
(CEV), desde nuestro programa de Alianzas para la Reconciliación PAR, contribuirá al objetivo de fomentar la 
convivencia en los territorios, a partir de generar ambientes transformadores que permitan la resolución pacífica de 
conflictos y la construcción de una cultura de respeto y tolerancia democrática; y, a identificar e impulsar las 
condiciones necesarias para la no repetición, a partir de acciones, procesos, recomendaciones y compromisos de los 
diferentes actores para que lo ocurrido no vuelva a repetirse, sentando las bases de la reconciliación, a partir de 
fomentar acciones frente a la Dimensión Cultural y Artística que hace parte de sus lineamientos metodológicos de 
funcionamiento, desarrollados en las siguientes 3 líneas: 
 
1.Identificación de los contextos culturales en los que se despliega el conflicto, 2. Develar las transformaciones 
positivas y negativas producidas en las culturas por efectos del conflicto, y 3. Reconocer y visibilizar las expresiones 
culturales y artísticas que han acompañado la vivencia de la guerra; entendiendo que para promover la convivencia 
en los territorios es indispensable construir espacios entre grupos y personas que han mantenido diferencias 
profundas con el fin de encontrar rutas de resolución pacífica, a través del proyecto de Cooperación Estratégica, se 
evidencia un puente que servirá para articular, potenciar y fortalecer el mandato de la Comisión, en aras de la 
apropiación de la verdad como bien público y la transformación cultural, que aportará a los objetivos misionales de 
la misma. 
 
 
 
 



 

   

 

1.2. Descripción de la Oportunidad de Financiamiento 
 
ACDI/VOCA está implementando el proyecto que lleva por título Cooperación Estratégica a la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad, El objetivo del proyecto es: “Aunar esfuerzos institucionales para llevar a cabo su 
mandato de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no-repetición a nivel nacional y territorial.” 

ACDI/VOCA busca financiar iniciativas artísticas y/o culturales que giren alrededor de la verdad, el diálogo social y la 
no repetición. Metodológicamente, debe incluir la realización de acciones participativas y cinco (5) laboratorios 
(talleres) creativos con la comunidad, cuyo resultado final sea el lanzamiento de una obra o pieza artística en la casa 
de la verdad de Apartadó, Arauca, Cúcuta, Buenaventura, Cali, Quibdó, Florencia y Medellín. 

La convocatoria busca incentivar los esfuerzos colaborativos que se dan en los territorios entre organizaciones, 
colectivos y asociaciones, y por ello las propuestas deben ser ampliamente representativas en cuanto a participación 
de género, comunidad LGBTI, comunidades afrocolombianas, indígenas, niños, niñas, jóvenes, adulto mayor y 
personas en situación de discapacidad, de acuerdo con las características regionales y poblacionales de las 
macrorregiones en las que están ubicadas las casas de la verdad.   

Los momentos hitos de la ejecución de la propuesta responderán al siguiente esquema de trabajo:  

1. Convocar a organizaciones que a su vez reúnan colectivos, asociaciones y/o grupos que plasmen el 
sentido de la búsqueda de la verdad y su importancia para la sociedad colombiana.  

2. Conformar un equipo de co-creación: la organización seleccionada deberá comprobar la vinculación a través 
de un oficio de al menos tres (3) organizaciones, asociaciones y/o colectivos que sean del territorio, para 
desarrollar los laboratorios creativos con la comunidad. Esto, con el fin de garantizar una amplia 
participación en el territorio. 

3. Desarrollar una metodología innovadora para la creación colectiva, la apropiación y la circulación: La 
propuesta metodológica debe contener aprendizajes y prácticas que en proyectos anteriores hayan 
derivado en resultados positivos para la comunidad y hayan favorecido la consecución de los objetivos. A 
su vez que sea parte de un proceso creativo de construcción colectiva de sentido alrededor de la verdad, el 
diálogo social y la no repetición, y socializar la propuesta de obra o pieza artística que será expuesta en la 
casa de la verdad y generará la apropiación de esta por parte de los participantes. El desarrollo de los 
encuentros será acompañado por los equipos territoriales de la Comisión y de PAR. Se tendrán en cuenta 
la idoneidad de la metodología para el contexto territorial y la población participante, y el carácter 
innovador en el uso estratégico del arte y la cultura como medios eficaces para alcanzar los objetivos 
propuestos.  

4. Realización de los laboratorios creativos de construcción colectiva de sentido alrededor de la verdad, el 
diálogo social y la no repetición: La propuesta deberá incluir al menos la realización de cinco (5) laboratorios 
creativos, a desarrollarse durante 4 meses, y deben participar personas de la comunidad (de acuerdo con 
la metodología, se estimará la edad y número de participantes); para socializar la propuesta de obra o pieza 
artística que será expuesta en la casa de la verdad y generar la apropiación de la misma por parte de los 
participantes. El desarrollo de los encuentros será acompañado por los equipos territoriales de la Comisión 
y de PAR. 

5. Producir y presentar la obra o pieza artística en la casa de la verdad: A partir de los resultados del ejercicio 
participativo y colectivo, se producirá la obra o pieza artística.  

6. Lanzamiento de la obra o pieza artística: que incluya un lanzamiento abierto al público, con la finalidad de 
generar apropiación y movilización a favor de la verdad, cuya finalidad es generar apropiación y 
movilización a favor de la verdad.   

7. Presentación de informes y documentación de cada etapa del proyecto: socialización, realización de 
laboratorios, preproducción, producción y lanzamiento, en fotografías, informes y videos, u otros.   



 

   

 

8. Evaluación: se evaluará de manera favorable los mecanismos propuestos para monitorear y evaluar con 
indicadores objetivamente medibles. 

La implementación de las aplicaciones ganadoras aportará a los procesos territoriales para el conocimiento y 
divulgación de la Comisión, la sensibilización alrededor de su misionalidad y la apropiación de las casas de la verdad.  

Podrán aplicar a esta convocatoria: organizaciones sociales, comunitarias, de artistas y culturales, legalmente 
constituidas en Colombia, ubicadas en 8 municipios PAR (Apartadó, Arauca, Cúcuta, Buenaventura, Cali, Quibdó, 
Florencia y Medellín). 
 
 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO 

Las cantidades que puedan estar indicadas a continuación son proyecciones.  Los solicitantes no las deben utilizar 
como objetivos o suponer que son cantidades garantizadas. 

Número de subconvenios proyectados para ser adjudicados 8 

Monto máximo proyectado de un subconvenio individual $32.000.000 

Moneda en la que se expedirá y pagará el subconvenio Pesos colombianos 

Periodo de ejecución previsto de un subconvenio individual (duración en meses) 4 meses 

Fecha prevista de inicio de la ejecución Septiembre de 2019 

Tipo de Subconvenio que se puede expedir: 
 
Donación en especie 

• Únicamente los bienes y servicios (no el efectivo) serán transferidos al adjudicatario. 
 
Sub-convenio de Monto Fijo 

• El adjudicatario recibirá los fondos de la donación en incrementos de montos fijos predeterminados 
(no-ajustables) únicamente después de la terminación exitosa de los hitos cuantificables o por lo 
demás verificables.  
 

Subconvenio de Costos Reembolsables 
Al adjudicatario se le reembolsarán los costos permitidos o asignados en los que incurra hasta el monto 
obligado (Ej.: fondos disponibles) de la donación.  
 

La elección final del instrumento de financiación se determinará después de que todos los elementos de la 
aplicación de la donación hayan sido evaluados, incluyendo los riesgos que ACDI/VOCA pueda identificar). 

 

 
 
III. ELEGIBILIDAD DE LOS SOLICITANTES POTENCIALES  
 
Se recomiendan las aplicaciones por parte de nuevos socios potenciales. Todos los solicitantes deben ser capaces 
de demostrar que cumplen con los siguientes requisitos obligatorios de elegibilidad: 
 
1. Documentar adecuadamente su estatus legal en Colombia.  Debe estar en capacidad de presentar el 

certificado de existencia y representación legal, así como otros documentos que confirmen que está 
formalmente constituido, reconocido por y vigente dentro de dicha jurisdicción y que cumple con todas las 
regulaciones aplicables tanto civiles como fiscales.  



 

   

 

 
2.  No estar identificado como inelegible en el Sistema de Gestión de Convenios (SAM) para recibir fondos del 

gobierno de los Estados Unidos. 
 
3.  No aparecer en las listas de los Ciudadanos Especialmente Designados (SDN) y de Personas Bloqueadas que 

mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o la “lista OFAC” del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos  

 
4. No aparecer en la lista de los sancionados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
5. Aceptar someterse a una evaluación de pre-adjudicación con el fin de examinar su conocimiento o habilidad 

para generar una capacidad de gestión necesaria que le permita planear y llevar a cabo las actividades que 
serán financiadas y el Solicitante pondrá en práctica métodos de rendición de cuentas acordados 
mutuamente para los fondos y otros activos que serán suministrados por la donación. 

 
6. Poder y estar dispuesto a firmar y presentar las siguientes certificaciones requeridas (Anexo D): 
 

• Garantía de Cumplimiento que contenga las Leyes y Regulaciones que rigen la No-discriminación en los 
Programas que reciben Asistencia Federal 

• Certificación en relación con el Cabildeo  

• Certificación en relación con la Financiación del Terrorismo 

• Certificación de individuos claves en relación con los Crímenes por Narcóticos y Tráfico de Drogas 

• Certificación del participante en relación con los Crímenes por Narcóticos y Tráfico de Drogas 

• Certificación del Beneficiario 

 

Requisitos Adicionales de Elegibilidad  

 
Demostrar ejecuciones exitosas de actividades anteriores que sean similares a las propuestas en la aplicación. 

DEMOSTRAR CAPACIDAD Y EXPERIENCIA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

a. Visión general de la organización.  

b. Trayectoria de la organización. Fecha de inicio y descripción corta de las principales iniciativas y/o proyectos 
que ha realizado en temas relacionados con el objeto de la propuesta y con el objeto de la convocatoria. 
Máximo ½ página. 

c. Soportes: fotografías, videos, afiches u otros insumos publicitarios de propuestas realizadas anteriormente. 
Anexar mínimo tres (3) certificados que acrediten la experiencia, expedidos por entidades y organizaciones 
de carácter público, privado, comunitario, etc., como las Juntas de Acción Comunal (JAC), los Consejos 
Locales de Cultura e instituciones educativas, entre otras.  

d. Experiencia de mínimo dos (2) años en la realización de actividades o proyectos comunitarios. 

e. Enviar anexo a la propuesta Cámara de Comercio con vigencia no mayor aun (1) mes, RUT no mayor a un 
(1) año y Cédula del representante legal.  
 
 

IV.  APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

1. Cada solicitante es el único responsable de asumir todos los costos asociados con la presentación de esta 
aplicación.  

2. ACDI/VOCA se reserva el derecho de no efectuar ninguna adjudicación a partir de la presente solicitud. 



 

   

 

3. Para el enfoque técnico y el presupuesto correspondiente, los solicitantes deben utilizar la plantilla que 
aparece en el Anexo A, Anexo B, Anexo C. 

4. Para el enfoque técnico, el número total de páginas no debe exceder de 10, incluyendo los anexos que 
complementan la sección técnica. 

5. Tanto el presupuesto propuesto para la donación como sus anexos de soporte, están excluidos del límite 
de páginas fijado. 

6. La aplicación debe estar firmada por el representante legal, quien está debidamente autorizado para 
representar a la organización en discusiones y/o negociaciones posteriores relacionadas con la aplicación. 

 
Nota: Es de anotar, que en la formulación de las aplicaciones se deberá tener en cuenta, que hay gastos que no se 
pueden financiar:  
 

− Bienes Restringidos los cuales requieren un permiso especial de USAID: Agrícolas, vehículos de motor, 
farmacéuticos, anticonceptivos pesticidas, equipos usados, fertilizantes 

− Bienes Inelegibles definitivamente no se pueden comprar: Publicidad y relaciones públicas, consejo asesor, 
bebidas alcohólicas, actividades de exalumnos (Universidades) , costos de graduación (Universidades), 
costos por deudas en mora o incobrables, costos de pólizas, provisiones para contingencias o imprevistos, 
costos de defensa y enjuiciamiento en procesos criminales, costos de entretenimiento, multas, penalidades, 
perdidas por activos no cubiertos por el seguro, bienes y servicios para uso personal, costos de predios y 
capacidad ociosa, intereses por capital prestado, lobbying, perdidas de otros convenios o contratos, costos 
de incorporación, costos de mercadeo y venta de productos, costos de actividades estudiantil, entre otros   

 
Lo anterior, no exime que antes de la adjudicación, de acuerdo con la normatividad de PAR se deba revisar rubros o 
insumos. 
 

A. Instrucciones para la presentación de aplicaciones: 
 

Las aplicaciones se deben presentar en copias impresas (1) y deben ser entregadas en la fecha de cierre señalada en 
la portada de esta solicitud.  El lugar de entrega será en la dirección indicada a continuación.  Los sobres deben estar 
claramente marcados así: “Aplicación en respuesta al RDA- PAR-002”. 

 
Punto de Entrega: Calle 79# 7-32 en la ciudad de Bogotá 
 
Los envíos por internet serán aceptados en la misma fecha de cierre.  Si la presentación es vía internet:  

 
La sección técnica y los anexos se deben presentar utilizando  Microsoft Office Word 2013, o una versión 
compatible.  La sección correspondiente al presupuesto se debe presentar utilizando Microsoft Office Excel 2013 o 
una versión compatible.  

 
Los envíos por internet se deben remitir a la siguiente dirección de correo electrónico:  
rda-par-002@acdivoca-co.org 
Cualquier comunicación por un medio diferente al correo electrónico mencionado, podría invalidar la aplicación. 
 

ACDI/VOCA no se hace responsable por las fallas de transmisión por parte de un Solicitante. 

A.1. Instrucciones adicionales para la Sección Técnica 

Los solicitantes deben proponer actividades que estén orientadas hacia los resultados con el fin de lograr los 
objetivos descritos en la Sección I, Descripción del Programa.  El resultado es un cambio significativo, previsto y 

mailto:rda-par-002@acdivoca-co.org


 

   

 

medible en la condición de un beneficiario o un cambio en el país anfitrión, las instituciones u otras entidades que 
afectarán al beneficiario ya sea directa o indirectamente.  La aplicación debe demostrar que el Solicitante conoce 
bien estos objetivos al proponer el logro de unos resultados que se puedan cuantificar y medir. 

Como mínimo, una aplicación para la adjudicación de un subconvenio orientado hacia los resultados, debe contener 
los siguientes tres elementos claves: 

• Este proceso fortalece el trabajo de PAR en sus municipios teniendo que en su Resultado 1 (R-1), busca 
mejorar la capacidad de desarrollar ejercicios de verdad y memoria con las entidades y las 
organizaciones, promoviendo el reconocimiento del daño ocasionado por el conflicto, sensibilizando a 
la sociedad colombiana para que los hechos ocurridos no vuelvan repetirse, generando un cambio de 
narrativas para promover una mejor convivencia en las comunidades y su cohesión social. 

 

• Con el objeto de medir y evaluar los cambios en actitudes, comportamientos y percepciones frente a 
la reconciliación, el Programa ha diseñado un instrumento de recolección de información, que consiste 
en la aplicación de 16 preguntas a cada beneficiario, antes y después de la intervención, en torno a 
categorías como empatía, diálogo, solidaridad, aceptación social, prejuicio, seguridad y confianza. 

 

• La responsabilidad en la ejecución se realizará de manera conjunta, en el marco del convenio de 
cooperación estratégica con la Comisión de la Verdad. 

Los oferentes enviarán diligenciado los formatos de la convocatoria, en un sobre separado y sellado (o archivo 
adjunto, en caso de enviar la propuesta por correo electrónico) el Anexo A. Formato de Aplicación, y en otro el Anexo 
B y C correspondiente al Presupuesto y Notas Aclaratorias, el cual nombrarán «Presupuesto estimado», teniendo en 
cuenta que el techo presupuestal para este proyecto es de $32.000.000 (TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE). 
Las propuestas económicas con un valor mayor al techo presupuestal serán descartadas. 

El presupuesto deberá incluir suficientes detalles como para permitir la evaluación de los elementos de la propuesta. 
ACDI/VOCA se reserva el derecho de solicitar información adicional para apoyar el costo y los precios detallados.  

Dentro de este valor debe incluirse el costo total de la aplicación y el desarrollo de cada etapa del proyecto, entre 
las cuales se deberá incluir como mínimo, la descripción de la Oportunidad de Financiamiento (numeral 1.2). 

Notas: La difusión del lanzamiento y las actividades comunicativas en diferentes medios serán apoyadas por las Casas 
de la Verdad. La obra o pieza artística podrá itinerar y ser instalada en otras casas de la verdad, promoviendo la 
circulación y movilización del mensaje. En este caso, los recursos deberán estar contemplados en el presupuesto de 
la propuesta. 

*El aplicante deberá asumir todas las subcontrataciones o gastos que tengan lugar en su aplicación. 

A.2. Instrucciones Adicionales para la Sección de Presupuesto 

1. Los solicitantes deben proponer únicamente aquellos costos que sean necesarios y razonables para 
realizar las actividades descritas en la aplicación.   

2. Los ítems relacionados con los costos serán revisados bajo los estándares de los principios de costo en la 
regulación del gobierno de los Estados Unidos, 2 CFR 200 Sub-parte E. 



 

   

 

3. Los solicitantes deben presentar una descripción del presupuesto que explique y justifique la necesidad de 
los costos propuestos en el presupuesto.  Dicha descripción le ayudará a la persona que revisa a entender, 
por qué un ítem de costo es necesario y cómo va a ser utilizado en la actividad para la cual se causará 
(Anexo C). La descripción del presupuesto demostrará la relación que existe entre las actividades 
propuestas y el presupuesto.  Así como la aplicación técnica debe reflejar el conocimiento de los objetivos 
por parte del Solicitante y el enfoque propuesto para alcanzar dichos objetivos, el presupuesto junto con 
su descripción debe ser realista y capaz de demostrar una comprensión similar sobre los requisitos 
financieros del programa de actividades propuesto.    

 
 

V. EVALUACIÓN  
Las propuestas serán evaluadas por un grupo de expertos según los siguientes criterios: 
 

Criterios de evaluación Puntaje 

Diseño metodológico  35 

Pertinencia 25 

Capacidad programática y de gestión 20 

Consciencia de inclusión poblacional diversa 20 

Puntaje máximo total 100 

 
Descripción de los criterios de evaluación: 
 

A. Diseño metodológico: desarrollar una metodología innovadora para la creación colectiva, la apropiación y 
la circulación. La propuesta metodológica debe contener aprendizajes y prácticas que en proyectos 
anteriores hayan derivado en resultados positivos para la comunidad y hayan favorecido la consecución de 
los objetivos. Se tendrán en cuenta la idoneidad de la metodología para el contexto territorial y la población 
participante, y el carácter innovador en el uso estratégico del arte y la cultura como medios eficaces para 
alcanzar los objetivos propuestos. Se evaluarán de manera favorable los mecanismos propuestos para 
monitorear y evaluar con indicadores objetivamente medibles. 35 puntos 

B. Pertinencia: desarrollar una propuesta pertinente para el territorio y la comunidad de contexto en la que 
está ubicada la casa de la verdad, que esté relacionada con la misión de la Comisión. Para el desarrollo de 
la propuesta, la organización debe convocar a otras organizaciones y/o colectivos que sean del territorio (al 
menos 3), para realizar los laboratorios creativos con la comunidad y garantizar participación y apropiación 
de la obra. En los laboratorios se debe hacer pedagogía sobre la Comisión de la Verdad. 25 puntos  

C. Capacidad programática y de gestión: evidencia la capacidad para emprender y lograr las actividades 
propuestas y fortalecer positivamente el territorio para el diálogo y la movilización social a favor de la 
Comisión de la Verdad. La aplicación debe demostrar la eficacia de la organización en términos de estructura 
interna, capacidad técnica y el personal esencial para cumplir con los objetivos propuestos. Se tendrá en 
cuenta la trayectoria, reputación y logros (incluyendo el desarrollo de actividades autosuficientes y 
sostenibles) de la organización. 20 puntos 

D. Consciencia de inclusión poblacional diversa: el nivel en el que la propuesta incluye poblaciones diversas y 
la metodología y actividades dan cuenta de los enfoques diferenciales. 20 puntos 

ANEXOS  
 
Anexo A – Formato de Aplicación  
Anexo B – Formato de Presupuesto  
Anexo C – Formato Notas al presupuesto  
Anexo D - Certificaciones y aseveraciones   


