
RDA- PAR-002 

1. Escribimos para solicitar los anexos de la convocatoria, así como consultar si del presupuesto hay 

que cubrir los costos de montaje técnico de los lanzamientos de las obras. 

R/ Los anexos de la convocatoria RDA-PAR-002 se encuentran publicados en la página de 

ACDI/VOCA. Debajo de los términos del Requerimiento de Aplicación. 

http://www.acdivoca.org.co/convocatorias-y-empleos/ . En cuanto a los costos de montaje, si la 

Organización considera que son necesarios para el buen desarrollo del proyecto, estos pueden ser 

incluidos para el lanzamiento de las obras, deben estar contemplados en el presupuesto. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que hay gastos que definitivamente son restringidos e inelegibles (se 

encuentran descritos en el numeral IV de la propuesta). 

2. En este momento me encuentro terminando el proceso de legalizar mi organización, la cual nace a 

raíz del trabajo realizado con comunidades durante los últimos 5 años, he tenido la oportunidad de 

trabajar en diferentes procesos y generar obras con comunidades, he gestionado, coordinado y 

ejecutado proyectos que han brindado un buen resultado, de esta experiencia nace la necesidad de 

organizarme y empezar a formular  procesos donde aplique lo aprendido y pueda gestionar mayores 

recursos para las intervenciones. 

En la convocatoria ustedes piden un tiempo de experiencia como organización ¿mi experiencia 

profesional puede contar como garantía de la calidad del trabajo y futuro proyecto a presentarles? 

R/ Solo podrán aplicar organizaciones sociales, comunitarias, de artistas y culturales, legalmente 

constituidas en Colombia, con experiencia de mínimo dos (2) años en la realización de actividades o 

proyectos comunitarios, que cuente con la capacidad jurídica y técnica para la ejecución del convenio. 

La experiencia del representante legal no cuenta como la experiencia de la organización. Lo invitamos 

a vincularse con otra organización que esté realizando el proceso en las zonas priorizadas, que si 

cuente con el tiempo de constitución y experiencia mínima de 2 años.  

3. ¿Es posible aplicar como organización de segundo nivel, en alianza con otra de primer nivel 

ubicada a nivel local? 

R/ Si es posible, de hecho, este tipo de alianzas se materializan en Uniones Temporales que pueden 

aplicar perfectamente a la Convocatoria, ya que lo que se busca es aunar esfuerzos, coordinar acciones 

y lograr los objetivos que se proponen. Para el caso se debe proyectar una carta donde se especifique 

la intención de conformar la Unión Temporal, En caso de que la propuesta sea adjudicada a la Unión 

que se presentó, se debe formalizar entregando un acta de conformación y el RUT de la Unión 

Temporal.  

Se revisará la documentación de todas las organizaciones que conformen la Unión Temporal, todas 

deben cumplir con los requisitos. 

4. Si se tiene una alianza con una organización local, es necesario tener cuántas Organizaciones o 

Colectivos aliados para ejecutar la propuesta; así mismo, ¿cuál sería la figura a utilizar para formalizar 

el trabajo entre las partes? 

R/ Se debe garantizar la vinculación de mínimo tres Organizaciones, Asociaciones y/o Colectivos que 

sean del territorio. La formalización con cada Organización y/o Colectivos se hace a través de 

documentos tales como Acuerdos de Colaboración, Carta Acuerdo o Carta de Intención. 

5. ¿En el formato de aplicación el numeral 10 a qué hace referencia? 

http://www.acdivoca.org.co/convocatorias-y-empleos/
http://www.acdivoca.org.co/convocatorias-y-empleos/


R/ Hace referencia al RDA, cuyo significado se relaciona con los tres resultados a los que se deben 

encaminar las propuestas, como son: Verdad y Memoria, Comunicación estratégica y Mensajes 

Positivos e Iniciativas de Reconciliación. 

6. ¿El domicilio de la organización que se presente tiene que estar en el territorio?  

R/ No es un requisito que el domicilio de la organización este en la zona propuesta, sin embargo, si 

se debe garantizar la experiencia en territorio y no representar sobrecostos en el presupuesto en los 

traslados del equipo desde la sede principal.    

7. ¿Solo pueden aplicar organizaciones de estos municipios legalmente constituidas como 

proponentes y organizaciones a vincular al proyecto? 

R/ La organización proponente no tiene que ser del municipio o ciudad propuesta, sin embargo, lo 

que sí es un requisito es que el proponente este legalmente constituido y tenga experiencia en la zona. 

Las organizaciones, asociaciones y/o colectivos que se vinculen para desarrollar los laboratorios 

creativos con la comunidad (que deben ser mínimo 3, de ahí en adelante si es pertinente para la 

Organización que se presente, que se incluyan más Organizaciones, sería de acuerdo a su necesidad 

y criterio), si deben ser del territorio, pero no es obligatorio que estén legalmente constituidas.  

8. ¿Cuál es el punto de entrega de las propuestas? 

R/ El lugar de entrega de las propuestas físicas es en la Calle 79# 7-32 en la ciudad de Bogotá. Las 

propuestas en medio magnético serán recibidas a través del correo electrónico: rda-par-

002@acdivoca-co.org.  

9. ¿Qué significa que la Organización esté legalmente constituida? ¿Puede participar una 

Organización que esté en proceso de legalización? 

R/ Se refiere a la Organizaciones que tengan una Personería Jurídica (que tenga la capacidad de 

contratar), que hayan realizado el respectivo acto de constitución ante la entidad competente. En 

cuanto a la participación de la Organización que se encuentre en proceso de legalización, 

precisamente la propuesta busca implementar en los laboratorios actividades o proyectos en 

comunidades que ya hayan sido realizados; por ello, la idea es que tengan al menos una experiencia 

mínima de dos (2) años.  

10. ¿Es posible que se presente como proponente una Junta de Acción Comunal? 

R/ Si, desde que este legalmente constituida, es decir que haya realizado todos los tramites de 

constitución (Acta de constitución y estatutos), de acuerdo con las directrices del Gobierno Local y 

cuente con el respectivo soporte que valide su conformación.  

11. ¿Pueden participar asociaciones juveniles? 

R/ Si puede participar, lo importante es tener la capacidad jurídica para contratar. En caso de no 

tenerla, es clave buscar una alianza.  

12. Se pueden presentar Organizaciones o agrupaciones que actualmente estén ejecutando recursos 

de ACDI/VOCA? 

R/ Si, no hay ninguna restricción. 

13. ¿Hay un tiempo definido para la realización de cada laboratorio? 



R/ No hay tiempo definido para puesta en marcha de cada laboratorio, cada Organización determina 

cómo lo hace, lo que sí es claro es que un laboratorio requiere de un alistamiento y desarrollo de 

actividades que es imposible ejecutar en un (1) día. Cada laboratorio se desarrollará de acuerdos a las 

dinámicas propias que se vayan dando en el territorio.  

14. ¿Qué entidad realizará la supervisión de los laboratorios y seguimiento a las actividades? 

R/ La supervisión técnica del desarrollo de las actividades se realizará de manera conjunta entre la 

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y ACDI/VOCA (a nivel Administrativos y financieros).  

15. ¿Las expresiones artísticas son físicas o digitales? 

R/ Las expresiones artísticas propuestas pueden ser físicas y/o digitales, pero deben proponerse 

acorde al contexto territorial y la población participante. 

16. ¿Las acciones de concientización y movilización deber tener un número mínimo de integrantes? 

 R/ No hay un número mínimo, pero la propuesta debe garantizar participación y vinculación de 

actores y sectores de la región.  

17. ¿Solo una organización recibirá los $32.000.000 por territorio?  

R/ Si, el valor máximo para el desarrollo del proyecto en cada municipio es de $32.000.000.  

18. ¿El monto máximo de $ 32.000.000, incluye los 5 talleres y 8 piezas artísticas para cada casa de 

la verdad de los municipios propuestos o este valor es para cada uno? 

R/ Si, el aporte del Programa será máximo de $32.000.000 para el desarrollo de las actividades 

indicadas en el RDA, sin embargo, la Organización podrá incluir recursos adicionales sean de 

contrapartida o apalancamiento para cumplir el alcance de la propuesta presentada.  

19. ¿La Organización que está constituida legalmente puede tener representante extranjero? 

R/ La Organización que se presente como legalmente constituida debe estar en Colombia, se permite 

que alguno de sus integrantes sea extranjero.  

20. ¿Existe algún condicionamiento presupuestal de la participación porcentual que deban tener las 

categorías o rubros de la propuesta? 

R/ No hay condicionamiento entre las categorías, sin embargo, el presupuesto debe ir ligado y ser 

coherente a lo presentado en la aplicación técnica. Debe evidenciarse a través de las notas aclaratorias 

la presupuesto la razonabilidad y pertinencia de los rubros y costos presentados.  

21. ¿Cuál es la diferencia entre contrapartida y apalancamiento? ¿Alguna de las dos son un requisito 

para la presentación de la propuesta? 

R/ 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.  

 

Esta contribución debe cumplir todos los criterios que se enumeran a continuación: 

 

▪ Se debe poder verificar en los registros contables de la organización solicitante. 



▪ No puede estar incluida como contribución en ningún otro proyecto apoyado por 

el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. 

▪ Debe ser necesaria y razonable para el adecuado y eficaz cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

▪ Los ítems incluidos se encuentran bajo parámetros razonables de costo-beneficio. 

▪ Debe ser lícita conforme a los principios de costos vigentes del Gobierno de 

Estados Unidos de Norteamérica, incluida la razonabilidad del costo o el valor de 

los bienes o servicios donados. 
 

Los fondos apalancados se refieren a todos los recursos que no serán proporcionados por el 

programa PAR y que serán aplicados al proyecto. Estos podrían incluir contrapartida y/u 

otros recursos proporcionados por terceras partes al proyecto, pero que no necesariamente se 

le entreguen al donatario para administración y ejecución. 

 

El apalancamiento se refiere a los recursos obtenidos como resultado de los objetivos, 

ejecución y/o resultados del proyecto. Los fondos podrían ser provistos al donatario o a socios 

que tengan el mismo propósito del proyecto, la misma población meta, y estén trabajando 

para el mismo propósito. Específicamente, los fondos apalancados se refieren a aquellos 

recursos que son aplicados directamente al proyecto, dentro del marco de este, sus objetivos 

y actividades. 

 

El presupuesto debe ir ligado y ser coherente a lo presentado en la propuesta técnica, si la 

propuesta establece que gestionará recursos distintos a los del Programa, para la consecución 

del Proyecto, se deberán incluir de igual manera en el presupuesto y notas aclaratorias.   

 

 
22. ¿Es necesario que la propuesta se debe pensar para la Casa de la Verdad o para la ciudad?  

R/ La propuesta debe residir en la Casa de La Verdad, sin embargo, se realiza pensando en la zona en 

general. 

23. ¿Si las Organizaciones ganadoras, una vez terminen el Convenio quieren replicar las acciones 

desarrolladas en otros espacios, pueden hacerlo? 

R/ Las experiencias realizadas podrán replicarse en las comunidades, previa autorización por parte 

de la Comisión de la Verdad, teniendo en cuenta el cumplimiento de un protocolo de reconocimiento, 

imagen institucional y crédito a las entidades que financiaron la iniciativa. 

24. ¿En el formato de aplicación el numeral 22 en la casilla “programa PAR”, a qué refiere? 

R/ Se refiere al porcentaje estimado y asignado para cada ítem, con cargo al programa PAR 

(Programa de Alianzas para la Reconciliación). 

25. ¿Cuál es el proceso para formalizar el Convenio con la Organización ganadora? 

R/ Las Organizaciones elegidas una vez enteradas de que han sido las seleccionadas, se reunirán con 

representantes de ACDI/VOCA, para revisar minuciosamente la aplicación, así como el desglose de 

actividades, acciones y presupuesto presentado, teniendo en cuenta que lo conversado previamente 

con cada una de ellas, quedará descrito en los términos del Convenio. En estas mesas de trabajo, 

también se harán orientaciones y recomendaciones a las propuestas si es necesario mejorar, previa 



ejecución. Es decir, 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. A continuación, se especifican los tipos de convenios:  

• Subconvenio 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 simplificad: Al adjudicatario se le reembolsarán los costos permitidos o 

asignados en los que incurra hasta el monto obligado (Ej.: fondos disponibles) de la donación. 

 

26. ¿Los recursos del programa son exentos de impuestos?  

R/ Si, los recursos del Programa son exentos de impuestos, por lo tanto, no se debe incluir en el 

presupuesto el valor correspondiente al IVA en las compras y adquisiciones. Este proceso de 

materializa una vez se celebren los Convenios con las Organizaciones, por su parte ACDI/VOCA 

entregará una carta a cada una, haciendo descripción de lo antes expuesto.  

27. ¿Es necesario abarcar todos los municipios mencionados en la convocatoria o se puede aplicar 

solo algunos? 

R/ Se puede aplicar a uno o varios municipios.  

28. ¿En dado caso de poder aplicar para realizar los laboratorios en sólo algunos de los municipios 

mencionados, se realiza una aplicación por municipio o una sola para todos? 

R/ Se deberán presentar aplicaciones separadas por municipio. 

29. ¿Cuál es la relación entre la parte técnica y económica de la propuesta? 

R/ La parte económica como técnica de la propuesta debe ir muy relacionada y pertinente acorde al 

territorio donde se va a desarrollar. Ahora bien, quien responde contractualmente es la Organización 

con quien se formaliza el Convenio. ACDI/VOCA establece las políticas de pago, precisamente 

dependiendo de la fortaleza de la Organización. Cabe aclarar, que estos términos se hablarán 

previamente con la Organización, para que tal cual queden expresos en el Convenio a formalizar. La 

propuesta económica no va ligada a porcentajes determinados, simplemente el formato que dispone 

la convocatoria para el presupuesto, debe estar totalmente relacionado con los términos técnicos de 

la misma.  

30. ¿En la propuesta económica debe haber contrapartida? Este requerimiento se describe en el 

formato de presupuesto.  

R/ Los $32.000.000 que se le entrega a cada Organización, se deben ejecutar tal cual como lo describe 

la propuesta, la contrapartida no es necesaria pero deseable. 

31. ¿El producto (lanzamiento) de los cinco talleres realizados, tiene un lugar determinado para 

instalarse? 

R/ La aplicación debe residir en la Casa de la Verdad, toda vez que la idea es que a futuro pueda 

hacerse itinerante. 



32. ¿La propuesta permite un costo operativo? 

R/ Sí se puede permitir un costo operativo, pero no se aceptará un valor global. Todos los costos 

deberán estar detallados en el presupuesto de la aplicación.  

33. ¿Se pueden comprar equipos para la ejecución de acciones dentro del Convenio? 

R/ Para hacer la compra de equipos, se debe justificar la necesidad. Como dato importante NO deben 

ligarse marcas para adquisición de los mismos.  

34. ¿Pueden participar organizaciones que estén fuera del perímetro de la municipalidad donde está 

ubicada la casa de la verdad en la que se debe trabajar? 

R/ La organización aspirante, así como su mínimo tres colaboradoras que participarán dentro del 

mismo, deben ser del territorio a intervenir, precisamente porque los laboratorios creativos deben 

desarrollarse con la comunidad. A no ser que la Organización que quiera participar y que funcione en 

otro municipio, cuenta con representación o una sede en el lugar a intervenir. Ideal que sea del 

territorio, con el fin de garantizar alta participación de la comunidad y no representar sobrecostos en 

el presupuesto en los traslados del equipo desde la sede principal.    

35. ¿Las obras o piezas artísticas como resultado final incluyen productos audiovisuales tipo 

documental o crónica? 

R/ No es necesario si se presenta en un formato u otro, todo depende de lo que la organización 

considere pertinente.  

36. ¿Existen criterios definidos dentro del tema de la contrapartida en caso de requerirse? 

R/No se puede contar como contrapartida actividades o equipos financiados con recursos del 

Gobierno de los Estados Unidos en otro proyecto. Se debe poder verificar en los registros contables 

de su organización.  Debe ser necesaria y razonable para el logro eficiente y apropiado de los objetivos 

del proyecto.  

37. ¿Es viable presentar una réplica a escala (maqueta) de otra pieza artística usada en otro proyecto 

cultural y de memoria? 

R/ No es viable, precisamente lo que se pretende mostrar es el resultado -producto de la realización 

de los cinco talleres con la participación de las comunidades. 

38. ¿Si es viable la propuesta del documento interactivo, como pieza para la casa de la verdad? 

R/ Es viable, sin embargo, debe tenerse en cuenta si las condiciones técnicas de la Casa de la 

Verdad donde se va a presentar el producto, cuenta con los requerimientos necesarios para 

desarrollarlo, a saber: conectividad y equipos audiovisuales.  

 

39. Nosotras somos un colectivo artístico y tenemos mucha experiencia en proyectos comunitarios 

en vínculo con el género, la paz, la memoria. Como colectivo no tenemos personería jurídica, pero 

trabajamos de la mano con una Fundación Teatral, somos el brazo que desarrolla la línea de 

comunidad y proyectos sociales. ¿Queremos postular a la convocatoria con la figura de la Fundación, 

fundación que puede demostrar su trayectoria, pero también nuestra pregunta si es que en las cartas 

y certificaciones de trabajo anteriores podemos también presentar lo que ganamos como Colectivo y 



también como persona individual miembro de estas organizaciones? Porque como persona individual 

tenemos también mucha trayectoria, así como colectivo. Entonces para saber si podemos juntar la 

experiencia de todos bajo la figura de la Fundación.  

R/ Se podría crear una Unión Temporal siempre y cuando se manifieste el interés a través de una 

carta de conformarla Unión Temporal, En caso de que la propuesta sea adjudicada a la Unión que se 

presente, se debe formalizar entregando un acta de conformación y el RUT de la Unión Temporal. 

Ahora bien, si de lo que se trata es de presentarse con la Fundación, se debe tener en cuenta su 

denominación social, específicamente que sea de persona jurídica, y obviamente revisar dentro de sus 

estatutos si aplica a los requerimientos que tiene la presente convocatoria.   

Cuando se presentan uniones temporales, las organizaciones que las conforman deben cumplir con 

todos los requisitos. 

40. ¿La ejecución del proyecto puede ser 50% en insumos y 50% en la realización del mismo 

proyecto? 

R/ La elaboración de la aplicación no está condicionada ni será valorada por algún tipo de porcentaje 

para su ejecución, cada proponente es libre de armar la propuesta, según la dinámica y necesidad del 

territorio.  

41. ¿Durante la ejecución de actividades, es necesario el acompañamiento profesional, es decir el 

equipo debe contemplar un profesional en psicología o trabajo social? 

R/ El acompañamiento técnico a las Casas de la Verdad se realizarán por parte de la Comisión de la 

Verdad. Cada Organización evaluará la pertinencia en su aplicación, si considera que este apoyo debe 

ir incluido. 

42. ¿Teniendo en cuenta los resultados que se describen bajo el programa PAR, así como la necesidad 

de fomentar oportunidades socioeconómicas a los participantes, se puede contemplar dentro del 

proyecto un pago simbólico por las piezas artísticas que se desarrollen? 

R/ Cada Casa de la Verdad, tendrá máximo $32.000.000 que los deberá distribuir en su propuesta de 

actividades y presupuesto.  

43. ¿Podrían realizarse los cinco laboratorios en un mes, para el resto de tiempo realizar exhibiciones 

previas al lanzamiento? 

R/ Las aplicaciones dependen de cada Organización, lo importante es tener en cuenta los términos y 

tiempo estipulado para ejecución de cada Convenio en territorio.   

44. ¿A partir de qué fecha una Organización puede ir subiendo la documentación correspondiente a 

la dirección electrónica que se menciona en la Convocatoria; a su vez hasta qué fecha y hora pueden 

realizarse? 

R/ La Organización puede subir documentación desde el día en que se abrió la convocatoria 24/7. El 

día de cierre de la Convocatoria, se podrá subir información únicamente hasta las 5:00 PM sin ningún 

tipo de excepción.  


