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1 DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

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 que generan oportunidades sociales y 

económicas y acciones de movilización en 27 municipios de gran importancia para la 

reconciliación en Colombia. Las iniciativas que se derivan de estas alianzas buscan resaltar 

la importancia de la memoria como herramienta de transformación y crear agentes de cambio 

inspirados en cuatro pilares: confianza, respeto, empoderamiento y diálogo.  

 

Comprende, además, el reconocimiento del pasado como instrumento movilizador, el cambio 

desde el ser (abordaje psicoemocional – Enfoque Reconciliador) y la inclusión de los 

diferentes segmentos poblacionales más vulnerables (afrodescendientes, indígenas, LGBTI, 

mujeres 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, en búsqueda de 

promover cambios de comportamiento en los individuos que se reflejen positivamente en el 

colectivo  

 

Para ello, el Programa utiliza instrumentos metodológicos como herramientas vivenciales 

para la aplicación del Enfoque Reconciliador. Entre ellos El Programa de Promoción de 

Habilidades para el Cambio Social DecidoSer.  

 

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). 

 

Bajo este marco, el Programa lleva a cabo actividades encaminadas a alcanzar tres resultados 

esperados: 

 

R1: iniciativas innovadoras que promuevan la construcción colectiva de la verdad y la 

memoria para recordar, reconstruir y resurgir, representando diversos sectores de la sociedad 

y sensibilizando para contribuir a la no repetición.  

 

R2: iniciativas y acciones orientadas a la construcción de mensajes positivos de alto impacto, 

que promuevan acciones de concientización y movilización.  
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R3:  iniciativas que generen oportunidades de inclusión económica y construcción de capital 

social con enfoque reconciliador, a través de alianzas público-privadas.  

 

1.2 Objetivos Transversales: 

 

• Construir y difundir mensajes positivos que promuevan la desestigmatización 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. 
 

1.3 Enfoques Estructurales:  

 

• Enfoque para el Cambio Social: Desarrolla y potencializa habilidades en las personas 

para que se auto reconozcan agentes de cambio, capaces de aportar positivamente a 

sí mismo, su familia, comunidad, organizaciones y empresa. Esto gracias a la 

articulación en los proyectos de DecidoSer, que es una metodología creada bajo 

abordaje vivencial, para trabajar sobre 15 habilidades y resultados deseados y temas 

específicos como inteligencia emocional, genero e inclusión social, acción sin daño, 

memoria social, diagnósticos participativos, cultura organizacional, entre otros. 

DecidoSer es modular, customisable y se adapta a las necesidades del contexto y de 

las personas con quienes se trabaja. Logrando así resultados de cambios en la vida 

cotidiana que se miden y documentan.  

• Enfoque de inclusión social y género: contribuye a la inclusión real de poblaciones 

diversas y fomenta su participación en escenarios laborales, económicos, sociales y 

culturales. Así mismo, invoca principios de equidad que garanticen la igualdad de 

oportunidades y reconoce el valor de la diversidad en toda su multiplicidad: 

pertenencia étnica, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, edad y 

lugar de procedencia. Nuestro enfoque de inclusión social y género se basa en 

metodologías vivenciales que articulan las realidades sociales, empresariales y 

gubernamentales con lo teórico para invitar a las empresas del sector privado, 

organizaciones sociales, academia y entidades del gobierno a que den un paso 

adelante hacia la inclusión verdadera como una estrategia de convivencia, 

reconciliación, confianza y resiliencia. Trabajamos con un enfoque diferencial que 

reconoce el valor y los aportes de las personas con discapacidad, las comunidades 

afrocolombianas, negras e indígenas, las personas LGBTIQ+, los jóvenes y las 

personas con trayectorias migratorias en contextos rurales y urbanos.   

• Seguridad y Convivencia Ciudadana: Asumiendo que las violencias, el crimen y el 

miedo son elementos detonantes sobre la seguridad y la convivencia, El Programa 

implementa acciones que permitan conectar actores locales para dialogar y construir 

de manera participativa, alternativas de acción frente a problemas públicos que 
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afectan la seguridad y convivencia en las comunidades, como la indisciplina social, 

violencia y delincuencia, fortaleciendo la confianza de los participantes y su 

empoderamiento como agentes de cambio en sus comunidades, creando redes de 

actores individuales y organizaciones interesados en la atención e intervención de 

problemas públicos asociados a la indisciplina social, violencia y delincuencia, y 

apoyo de iniciativas potenciales por parte de las comunidades o de las comunidades 

junto con las autoridades, para contribuir a la mitigación de problemáticas 

identificadas previamente. 

 

Como se muestra en el Gráfico 1, la intervención del Programa 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; el 

fortalecimiento de las relaciones de convivencia, el cambio de actitudes en torno a la 

legalidad, y el fortalecimiento de habilidades para trabajar en pro de la reconciliación. 

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

 

2 PROPÓSITO 

El propósito de esta Convocatoria es conformar un banco de proyectos que apunten al 

cumplimiento de los objetivos transversales del Programa (PAR), 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.   

 

Adicionalmente se valorarán proyectos orientados en 2 líneas estratégicas: 

 

▪ Fenómeno Migratorio: PAR,  teniendo en cuenta la reciente afluencia de migrantes 

venezolanos/retornados colombianos y las señales de aporofobia y xenofobia que se 

vienen presentando a nivel local especialmente entre las diferentes poblaciones de las 

regiones fronterizas y receptoras de migración, ha desarrollado estrategias orientadas 

al fortalecimiento institucional, la construcción de verdad y memoria, la integración 

social/económica y la concientización y movilización en los municipios más afectados 

por el fenómeno migratorio para impulsar los procesos de reconciliación que permitan 

a la sociedad colombiana enfrentar mejor la crisis migratoria en Colombia.. 

 

▪ PDETS: En el marco de la alianza con la Consejería Presidencial para la Estabilización 

y la Consolidación, PAR cofinanciará iniciativas que se articulen y/o complementen 

los proyectos derivados de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial) en los pilares: i) Reconciliación, convivencia y construcción de Paz y ii) 

Reactivación económica y producción agropecuaria en los municipios de coincidencia. 

 

 Algunas de las actividades a apoyar que están alineadas con los pilares de los PDETS, 

serán: i) Educación informal para la promoción de una cultura en derechos humanos y 

construcción de paz, ii) Asistencia técnica para la implementación de los métodos de 

resolución de conflictos, iii) Divulgación en seguridad, paz y convivencia ciudadana. 

iv) Asistencia técnica para proyectos en tecnologías de la información y las 

comunicaciones, v) Promoción de convivencia y no repetición, vi) Apoyo a la 

comercialización de cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, vii) Apoyo para el acceso 

a maquinaria y equipos, viii) Asistencia técnica agropecuaria. 
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Teniendo en cuenta que la reconciliación se construye desde la cotidianidad, PAR busca que 

los proyectos, además de contribuir a generar mejores ingresos a los participantes, incorporen 

un Enfoque Reconciliador, es decir, que faciliten el diálogo, la generación de confianza, el 

empoderamiento, el respeto y los comportamientos constructivos. Para lograrlo, se espera 

que las iniciativas incluyan principios e instrumentos metodológicos que obedezcan a este 

propósito o que estén dispuestos a incorporarlos para medir los cambios en el tiempo. 

Adicionalmente, las aplicaciones deben aportar indicadores de medición que apoyen los 

objetivos del Programa. 

 

3 FOCALIZACIÓN 

 

Las iniciativas deben focalizarse en uno o varios de los municipios priorizados y deben 

responder a esta focalización geográfica: 

 

 

Departamento Municipio 

La Guajira 

Riohacha 

Maicao 

Uribia 

Magdalena 
Santa Marta 

Ciénaga 

Atlántico Barranquilla 

Bolivar Cartagena 

Norte de Santander Cucutá 

Antioquia 

Medellín 

Turbo 

Apartado 

Cundinamarca Bogotá 

Valle  
Cali 

Buenaventura 

Arauca 
Arauca 

Arauquita 

Caqueta 

Florencia 

San Vicente del 

Caguán 

Cartagena del Chairá 

Meta 

Mestas 

Vista Hermosa 

Puerto Rico 

Chocó 
Bojayá 

Quibdó 
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▪  Fenómeno Migratorio:  

 

Departamento Municipio 

La Guajira Riohacha 

Maicao 

Uribia 

Magdalena Santa Marta 

Ciénaga 

Atlántico Barranquilla 

Bolivar Cartagena 

Arauca Arauca 

Arauquita 

Norte de Santander Cucutá 

Antioquia Medellín 

Cundinamarca Bogotá 

Valle  Cali 

 

 

▪ PDETS: 

 

Departamento  Municipio 

Magdalena Santa Marta 

Cienega 

Antioquia Apartadó 

Turbo 

Arauca Arauquita 

Meta Mestas 

Vista Hermosa 

Puerto Rico 

Caqueta Florencia Rural 

San Vicente del Caguán 

Choco Bojayá 

 

 

4 REQUERIMIENTO DE APLICACIONES 

 

A través de esta Convocatoria, ACDI/VOCA invita a las organizaciones del sector privado, 

la sociedad civil y entidades mixtas calificadas para ejecutar proyectos en el marco del 

Programa, a presentar Aplicaciones en el formato (Anexo A) denominado “Aplicación”. 

 

Solo se evaluarán las Aplicaciones que estén alineadas con los resultados R1, R2 y/o R3, 

objetivos estructurales y enfoques del Programa, cuyas actividades estén focalizadas en uno 

o varios de los municipios priorizados, y que incorporen factores diferenciadores que 

contribuyan a la reconciliación. 
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Los interesados en esta Convocatoria deben tener en cuenta los siguientes parámetros 

técnicos para la presentación de sus Aplicaciones: 

 

Requerimientos Generales 

 

Las iniciativas propuestas priorizarán la participación de jóvenes, migrantes venezolanos, 

retornados colombianos y población vulnerable de acogida. Además, deberán incorporar un 

Enfoque Reconciliador (ER) 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. 

▪ El uso de instrumentos metodológicos que garanticen la aplicación una estrategia de 

acompañamiento psicoemocional, herramientas de género e inclusión social y 

memoria (las Aplicaciones podrán proponer sus propias metodologías y/o incorporar 

las de PAR). 

 

Requerimientos específicos y líneas temáticas: 

 

Esta Convocatoria cofinanciará aplicaciones que se enmarquen en las siguientes temáticas, 

los proyectos podrán contener una o varias:  

 

Líneas Temáticas Descripción General Alineación 

PAR 

1. Construcción de 

Memoria 

Las Aplicaciones deberán desarrollar actividades que 

favorezcan el reconocimiento del pasado y el 

esclarecimiento de la verdad con miras a garantizar la 

no repetición. Proyectos innovadores que fomenten la 

reflexión sobre las consecuencias del conflicto 

armado, a través de prácticas y saberes culturales, 

artísticos, artesanales, turísticos, entre otros, que 

permitan reactivar la inclusión económica y la 

cohesión comunitaria. Entendemos la memoria como 

un proceso que nos permite recordar, reconstruir y 

resurgir. 

 

R1 

2. Concientización y 

Movilización 

Las Aplicaciones deben sensibilizar, empoderar y 

llamar a la acción a través de iniciativas orientadas a 

la generación de mensajes positivos de alto impacto 

que permitan disminuir los niveles de xenofobia y 

aporofobia, cerrar la brecha de información, 

conectando territorios y poblaciones diversas 

logrando así la inclusión de la población migrante a 

las comunidades y a sus dinámicas de desarrollo. 

R2 
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Proyectos innovadores que logren visibilizar, inspirar 

y generar nuevas narrativas alrededor del 

reconocimiento de las personas como agentes de 

cambio. 

3. Fomento a la 

Inclusión Económica 

y construcción de 

capital social 

Iniciativas que contribuyen a: 1) Mejorar las 

condiciones de vida de población tradicionalmente 

excluida, a través de oportunidades de generación de 

ingresos: emprendimientos culturales, 

emprendimientos deportivos, proyectos productivos, 

iniciativas de empleabilidad, servicios turísticos, 

ecoturismo, gastronomía, etc. 2) Fomentar el 

intercambio de experiencias para incentivar la acción 

colectiva, aportando a la reconstrucción del tejido 

social y al cambio de narrativas. 3) Favorecer la 

convivencia y seguridad ciudadana. 

 

 

R3 

 

 

Además, las iniciativas propuestas en el marco de esta Convocatoria deberán: 

 

▪ Iniciativas que incluyan población migrante, de acogida y receptora, tanto en 

municipios de frontera como en ciudades con niveles altos de recepción de población 

migrante son bienvenidas en el marco de este APS. 

▪ Desarrollar una estrategia de comunicaciones para el proyecto que permita contar con 

contenido para divulgación, que apoye el cumplimiento de R2 y que cumpla con las 

políticas corporativas de Branding & Marking y el enfoque del Programa.  

▪ Realizar una medición cualitativa y cuantitativa pre y post para determinar el cambio 

en percepciones, actitudes y comportamientos generados a partir de la 

implementación del Enfoque Reconciliador (este instrumento lo proporciona el 

Programa). 

▪ Presentarse al menos una empresa, fundación empresarial u organización de la 

sociedad civil cuyos recursos provengan preferiblemente del sector privado. Se 

recomienda la participación de otros actores públicos y privados del nivel local, 

regional y/o nacional. 

 

 

5 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 total del proyecto. Los montos que se reciban por 

este concepto serán parte del presupuesto aprobado.  

 

Los aportes propuestos superiores al 30% de contrapartida y/o apalancamiento serán 

valorados favorablemente en el proceso de evaluación, pero no será un factor determinante 

para la adjudicación de aplicaciones en esta convocatoria.  
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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. 

 

 

 

6 INDICADORES PAR Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 

Las iniciativas apoyadas en esta Convocatoria deberán contribuir al cumplimiento de los 

siguientes indicadores del Programa Alianzas para la Reconciliación PAR: 

 
No. Indicadores del Programa  

1 

Porcentaje de participantes de actividades 

de PAR que reportan un cambio en 

percepciones, actitudes y comportamientos 

post-intervención 

Mide la proporción de participantes que informan un cambio 

en las actitudes y percepciones después de la intervención del 

Programa. Tal cambio se medirá por medio de una 

herramienta de evaluación, que se aplicará a los beneficiarios 

directos antes de la implementación (previa) y posterior a 

(post). Esta herramienta medirá las actitudes y percepciones 

de los individuos hacia ciertos temas clave en la 

reconciliación, la convivencia y la confianza. 
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2 

Número de partes interesadas del sector 

público y privado que financian 

actividades de PAR 

Registra la cantidad de partes interesadas que participan en 

actividades de PAR.  

Pueden ser instituciones públicas (gobiernos locales y 

gobiernos internacionales) y socios del sector privado 

(empresas con y sin fines de lucro, organizaciones de la 

sociedad civil, fundaciones, comunidades e individuos).  

3 
Número de iniciativas de reconciliación 

y/o Memoria/verdad apoyadas 

Son las iniciativas que suceden en los territorios PAR, que 

aportan a los resultados de las líneas temáticas y/o promueven 

la construcción colectiva de la verdad y la memoria para 

recordar, reconstruir y resurgir, representando diversos 

sectores de la sociedad y sensibilizando para contribuir a la no 

repetición. Cada proyecto/alianza en el marco de esta 

convocatoria, será contado como una iniciativa de 

reconciliación apoyada. 

4 Fondos de terceras partes 

Son los recursos de terceros (no USAID) aportados por las 

entidades públicas o privadas para cofinanciar actividades del 

proyecto.  

5 

Número de Instituciones Locales y 

Organizaciones Sociales Fortalecidas en 

Capacidades de Reconciliación. 

Mide el número de instituciones locales y organizaciones 

fortalecidas en capacidades de reconciliación. Estas se refieren 

al nivel de adopción e incorporación del Enfoque 

Reconciliador (ER) durante el ciclo del proyecto|. 

6 

Número de acciones de concientización y 

movilización promovidas por alianzas 

PAR 

Mide la cantidad de acciones de sensibilización que son 

resultado directo de las actividades de los proyectos de PAR. 

Son aquellas que fomentan y facilitan entre los beneficiarios 

procesos de reflexión, comprensión y acción, tanto a nivel 

individual como colectivo.  

7 
Número de jóvenes beneficiados por el 

Programa PAR 

Mide el número de jóvenes entre 10 y 29 años atendidos 

directamente por el Proyecto. 

8 
Número de venezolanos beneficiados por 

el Programa PAR  

Mide el número de venezolanos que son atendidos 

directamente por el Proyecto 

9 
Número de colombianos retornados 

beneficiador por el Programa PAR 

Mide el número de colombianos retornados que son atendidos 

directamente por el Proyecto 

 

Adicionalmente, cada proyecto debe incluir los resultados esperados según la línea temática 

definida, y describir cómo se tendrá un efecto positivo tangible en la población participante.  

 

Por ejemplo, los proyectos que apunten al R3 deben comprometerse con un porcentaje de 

aumento en los ingresos de los beneficiarios.    

 

 

7 FONDOS  

 

7.1 Monto por Aplicación 
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Se espera que el monto máximo solicitado a ACDI/VOCA para cada iniciativa sea de 

COP$300.000.000 (trescientos millones de pesos). Los solicitantes no deberán usar este 

monto como meta, o asumir que la adjudicación por este valor está garantizada. Los 

solicitantes solo deberán proponer los costos que son necesarios y razonables para la 

implementación de las actividades descritas en la Aplicación. ACDI/VOCA se reserva el 

derecho de adjudicar convenios por encima o por debajo del valor mencionado para cada 

iniciativa. 

7.2 Periodo de Ejecución  

Se espera que la duración de los proyectos sea entre 6 y 12 meses a partir del segundo 

semestre del 2020. 

  

7.3 Mecanismo de Financiación  

ACDI/VOCA negociará y adjudicará convenios con aquellos solicitantes cuya Aplicación 

resulte aceptable para el Programa. El tipo de convenio será definido en el proceso de 

negociación con cada solicitante con base a las características de la Aplicación.    

 

Los instrumentos que podrían ser utilizados son:  

▪ Subconvenio estándar de costo rembolsable 

▪ Subconvenio simplificado 

▪ Subconvenio de monto fijo 

▪ Subconvenio en especie 

 

8 INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

 

8.1 Organizaciones Elegibles 

 

A esta Convocatoria pueden presentar una solicitud de SUBASIGNACIÓN las 

organizaciones del sector privado, la sociedad civil y entidades mixtas interesadas en trabajar 

en los municipios priorizados. Además, deben reunir los requisitos descritos a continuación.  

 

a) Registrada Legalmente 

La entidad debe estar registrada legalmente en Colombia. ACDI/VOCA guardará 

una copia de los documentos de registro oficial de la entidad.  

 

b) Capacidad Técnica 

La entidad debe tener la experiencia necesaria para implementar exitosamente la 

Subasignación, en este sentido las organizaciones postulantes deberán tener un 

mínimo de un año de experiencia en trabajo con población vulnerable o haber 

trabajado temas construcción de paz, reconciliación y/o inclusión social. La 

organización deberá demostrar que ha ejecutado proyectos y/o recursos con objeto 

similar al de esta Convocatoria. Se medirá la capacidad técnica con base en el 

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

objetivos del Programa. 
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▪ Es deseable que las Aplicaciones contemplen más de un municipio 

priorizado. 

 

c) Capacidad Administrativa y Financiera 

La entidad debe demostrar buena capacidad de manejo financiero y administrativo. 

ACDI/VOCA evaluará y verificará esta capacidad antes de dar una Subasignación. 

 

d) Conflictos de Interés 

Las relaciones, asociaciones, actividades e intereses de la entidad solicitante no 

crearán un conflicto de interés que pueda prevenir una total imparcialidad en la 

implementación de las actividades de la Subasignación. 

 

e) Ley Local 

Es requisito que el adjudicatario opere diariamente en estricta conformidad con todas 

las leyes locales. 

 

f) Responsabilidad Demostrada 

Si una entidad o su personal principal aparecen en alguna de las siguientes listas, 

automáticamente será inelegible para recibir la Subasignación: 

▪ System for Award Management: http://www.sam.gov 

▪ U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC):   

http://sdnsearch.ofac.treas.gov/ 

▪ Comité de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) bajo 

Resolución UNSC 1267 (1999): 

▪ https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf 

 

Las iniciativas de los aplicantes que no cumplan con estos criterios no serán evaluadas. 

 

Las siguientes organizaciones NO son elegibles para presentar aplicaciones: 

 

▪ Partidos políticos, agrupaciones, o instituciones o sus subsidiarios y afiliados. 

▪ Organizaciones que defienden, promueven o apoyan políticas antidemocráticas o 

actividades ilegales. 

▪ Organizaciones religiosas cuyos objetivos principales y entregables de la iniciativa 

presentada tengan un carácter religioso.  

 

Alianzas Público-Privadas 

El Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR se fundamenta en las alianzas público-

privadas como mecanismo y vehículo para maximizar el impacto de las iniciativas que 

cofinancia. 

 

ACDI/VOCA alienta a los solicitantes a considerar colaboración, trabajo intersectorial y en 

equipo para hacer mejor uso de la capacidad existente. Cualquier acuerdo de alianza debe 

identificar claramente la forma en que el acuerdo funcionará, cómo se tomarán las 

decisiones y como serán asignados los recursos.  
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Entendemos las alianzas público-privadas para la reconciliación como la colaboración 

voluntaria, la unión de esfuerzos entre la empresa privada, la sociedad civil y el sector 

público para trabajar en iniciativas transformadoras que faciliten la construcción de 

confianza, el diálogo, el respeto y el empoderamiento, contribuyendo al cambio de 

narrativas. En estas alianzas, los socios aportan los recursos necesarios y asumen 

conjuntamente los riesgos y logros. 

 

Prohibición de Lucro 

  

Una DONACIÓN es un mecanismo de asistencia financiera que prohíbe el lucro. Se entiende 

por lucro cualquier cantidad en exceso de los costos directos permisibles.  

 

Presentación de Preguntas  

 

ACDI/VOCA recibirá preguntas hasta el 29 de mayo del 2020 y publicará las respuestas en 

el sitio web de ACDI/VOCA, www.acdivoca.org.co. Las respuestas serán publicadas una vez 

al mes, dentro de los primeros diez días del mes siguiente. 

 

 

9 PRESENTACIÓN DE LAS APLICACIONES  

 

Instrucciones Generales 

El solicitante debe presentar: 

▪ Una “Aplicación Completa” en el formato (Anexo A) que no deberá exceder el 

número de caracteres asignados; en márgenes 2.5 cm por cada lado y fuente de Times 

New Roman de 12 puntos.  

▪ El Presupuesto Detallado (Anexo B) 

▪ Las Notas al Presupuesto (Anexo C) 

▪ La certificación antiterrorismo (Anexo D) 

▪ Documentos legales (ver aparte 4.3) 

▪  

 

Carátula: 

▪ Incluir el número de la convocatoria: APS-PAR-005 

▪ Nombre y dirección legal de la organización 

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

universidad, medio de comunicación, etc.) 

▪ Nombre, cargo y datos de contacto de la persona a cargo del proyecto 

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

la Aplicación  

▪ Nombre y firma del representante legal 

 

Descripción del Proyecto:  

▪ La descripción del proyecto deberá hacerse de acuerdo con el Anexo A. 

  

Presupuesto Detallado  

http://www.acdivoca.org.co/
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Las organizaciones interesadas deberán presentar un presupuesto detallado por fuente de 

financiamiento (fondos del Programa y contrapartida), con las categorías de costo principales 

y siguiendo el formato adjunto (Anexo B). El presupuesto deberá ir acompañado de las notas 

aclaratorias del presupuesto (Anexo C), en donde se explica la razonabilidad, permisibilidad 

y admisibilidad de cada rubro. 

 

Documentación Legal y Administrativa 

a. Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad, con vigencia no 

mayor a un mes. 

b. Copia del RUT y de la última declaración tributaria presentada ante la DIAN de 

acuerdo con las obligaciones de Ley (Renta, Retención en la Fuente a Título de Renta, 

IVA, etc.). 

c. Certificado del Representante Legal expedido por la Contraloría General de la 

República. 

d. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

e. Certificación Antiterrorismo (Anexo D) 

f. 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.  

g. Carta (s) de interés de los socios públicos y/o privados, aliados 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.  

 

 

10 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE APLICACIONES 

 

Pasos para la Selección de una Aplicación:  

a) ACDI/VOCA evaluará las Aplicaciones que se enmarquen en los objetivos del 

Programa, descritos en este documento y cumplan con los criterios de elegibilidad. 

ACDI/VOCA iniciará un proceso de negociación con aquellos aplicantes que alcancen 

o superen la puntuación exigida.  

b) ACDI/VOCA podrá solicitar modificaciones, aclaraciones o información adicional de 

la aplicación presentada. Los Solicitantes tendrán un plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles para responder a la solicitud de modificación. Los Solicitantes no podrán exigir 

modificaciones a la presente Convocatoria. Los Solicitantes cuyas aplicaciones no sean 

susceptibles de financiación, se les comunicará por escrito el resultado de la evaluación.  

c) Sólo los Solicitantes que reciban una comunicación por escrito informándoles de que 

su aplicación ha sido considerada viable, pasarán a la etapa de negociación y 

adjudicación del proyecto.  

 

El Comité Evaluador se reunirá periódicamente y evaluará las aplicaciones recibidas.  

 

Criterios de Evaluación Técnica de las Aplicaciones 

 



16 
 

i. Calidad Técnica de la Iniciativa: los aplicantes deberán describir claramente cómo la 

iniciativa focaliza población joven, se enmarca con los objetivos y resultados esperados de 

PAR, incluye uno o varios de los resultados del Programa y mide resultados y aporta a la 

reconciliación.   

 

ii. Marco Teórico y Metodología propuesta: los aplicantes deberán describir la 

metodología para fomentar el cambio de percepciones y comportamientos y el marco teórico 

del proyecto, mostrando cómo se alcanzarán cada uno de los objetivos específicos. 
 
iii. Aplicación Económica: se valorará el aporte de contrapartida/apalancamiento, siendo 

requisito un mínimo del 30% del valor total del proyecto. Los costos propuestos deben 

ofrecer una relación razonable frente a los objetivos de la iniciativa. Los costos unitarios por 

individuo capacitado, asistido y/u organizaciones apoyadas se deben encontrar bajo 

parámetros razonables de costo-beneficio.  

iv. Enfoque Reconciliador, de género, diferencial y acompañamiento psicosocial: las 

aplicaciones deberán promover el auto-reconocimiento de los beneficiarios como agentes 

de cambio. Cada participante del proyecto será consciente de la reconciliación como un 

asunto de todos y se movilizará a la acción en su territorio, favoreciendo la convivencia, el 

trabajo en equipo, la confianza, el reconocimiento del otro y la generación de nuevas 

narrativas. De ser necesario, PAR fortalecerá dicho enfoque, mediante la transferencia de 

lineamientos. También acompañará la implementación del Enfoque Reconciliador de las 

iniciativas que apoya. Asimismo, las aplicaciones deberán promover acciones que 

contribuyan a la inclusión de poblaciones diversas en las dinámicas sociales y económicas 

que se tejen alrededor de la reconciliación. Los aplicantes deberán incluir elementos de 

acompañamiento psicoemocional y acción sin daño. 

 

v. Estrategia de Comunicaciones: los aplicantes deberán generar contenidos audiovisuales 

e impresos de alto impacto e innovadores, que logren inspirar y llamar a la acción a otras 

personas y organizaciones, convirtiéndose en una caja de resonancia de la reconciliación y 

del Programa, aportando a la concientización y movilización.  

 

Cuadro resumen de evaluación de las solicitudes presentadas:  

 

Criterios  100 puntos  

i.   Calidad Técnica de la iniciativa 25 

ii.  Marco teórico del proyecto y 

metodología para fomentar el cambio de 

percepciones y comportamientos 

20 

iii.  Aplicación Económica    20 

iv.  Enfoque Reconciliador, de género, 

diferencial y acompañamiento 

psicoemocional 

20 
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v. Estrategia de comunicaciones del 

proyecto 
15 

TOTAL 100 Puntos 

 

*El puntaje mínimo requerido para continuar el proceso, y avanzar a la fase de negociación 

de las Aplicaciones es de 70/100.  

 

11 ENVÍO Y ENTREGA DE LAS APLICACIONES  

 

Las aplicaciones deberán ser entregadas en sobre sellado en original y una copia electrónica 

especificando en el asunto APS-PAR-005 a: 

 

▪ Correo electrónico: aps-par-005@acdivoca-co.org  

▪ Dirección:  

ACDI/VOCA Colombia  

Calle 79 No. 7-32 

Bogotá, D.C. Colombia  

 

Se recibirán Aplicaciones desde el 17 de enero hasta el 10 de julio de 2020 a las 5:00 pm.  

Los solicitantes deberán ceñirse las especificaciones e instrucciones contenidas en esta 

Convocatoria. ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier Aplicación.  

 

 

Aplicaciones Recibidas Fuera del Plazo de Entrega  

La Aplicaciones recibidas después de la fecha límite de presentación estipulada en la carátula 

de este documento no serán consideradas. Los Solicitantes son los responsables de asegurar 

que sus aplicaciones se reciban de acuerdo con las instrucciones indicadas en este documento.  

 

Las aplicaciones recibidas fuera de plazo no se serán tomadas en cuenta, incluso en 

circunstancias fuera del control del Solicitante. Las aplicaciones atrasadas serán consideradas 

si la causa es atribuible a ACDI/VOCA, sus empleados/agentes o si se encuentra en el mejor 

interés de ACDI/VOCA.  

 

12 MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL APS  

 

Derecho de Aceptación de Aplicaciones  

La presente es una solicitud de aplicaciones (BANCO DE PROYECTOS) y de ninguna 

manera obliga a ACDI/VOCA a adjudicar un convenio. ACDI/VOCA se reserva el derecho 

de adjudicar a cualquiera o ninguna de las aplicaciones presentadas. No hay compromiso, 

ya sea expreso o implícito, para compensar a los interesados por los costos incurridos 

en la preparación y presentación de sus aplicaciones.  

 

ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier aplicación que se determine que no responde a los 

requerimientos solicitados. Una aplicación que responde es aquella que cumple con todos los 

mailto:aps-par-005@acdivoca-co.org


18 
 

términos y condiciones del APS. Una aplicación debe ser recibida, completa y firmada por 

una persona autorizada a más tardar en el momento de presentación y día indicado en el APS. 

 

Información Adicional 

Los interesados podrán presentar preguntas en cualquier momento, hasta el 29 de mayo de 

2020. ACDI/VOCA publicará las respuestas a las preguntas en el sitio web del Programa: 

www.acdivoca.org.co.  

 

Cualquier pregunta sobre esta convocatoria deberá ser direccionada a:  

 

Correo electrónico: aps-par-005@acdivoca-co.org 

 

Cualquier comunicación por un medio diferente podría invalidar al aplicante. 

 

 

ACDI/VOCA se reserva el derecho de rescindir el APS o de modificar sus requerimientos 

con previa notificación a los interesados mediante una publicación en la página web de 

ACDI/VOCA, www.acdivoca.org.co. 

 

 

 

 

  

http://www.acdivoca.org.co/
mailto:aps-par-005@acdivoca-co.org
http://www.acdivoca.org.co/
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ANEXOS   

 

 

Anexo A. Formato Aplicación  

Anexo B. Formato de Presupuesto  

Anexo C. Notas al Presupuesto  

Anexo D. Certificación Antiterrorismo 

 

 

 


