
   

 

REQUERIMIENTO DE APLICACIONES (RDA) 
 

Nombre del Proyecto 
 

Employment for Empowerment: Youth in ICTs Program 
Programa Empleo para el Empoderamiento: Jóvenes en TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

Requerimiento de Aplicaciones (RDA) No. RDA-PAR-004 
Fecha de Expedición 11-Nov-2020 
Fecha de Cierre para el Recibo de 
Aplicaciones (No se tendrán en cuenta las 
aplicaciones que lleguen fuera del plazo). 

11-Dec-2020 

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

Correo electrónico: 
rda-par004@acdivoca-co.org  
A más tardar: 20-Nov-2020 a las 3:00 pm 
 

 

I. ANTECEDENTES 

ACDI/VOCA es una ONG norteamericana que fomenta el crecimiento económico sostenible, promueve 
iniciativas que generan oportunidades y elevan la calidad de vida de comunidades y en Colombia tiene 15 
años de experiencia implementando programas financiados por Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno de Colombia. Actualmente, se encuentra ejecutando el 
Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR financiado por USAID bajo el Acuerdo Cooperativo AID-
514-A-16-0000-9.  
 
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 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 y migrante 
venezolana. 
 
La intervención del Programa busca que, a través de alianzas, se integren acciones que aborden 
simultáneamente la promoción de acciones que promuevan la reconciliación entendida como la 
confianza, el dialogo, el respeto y el empoderamiento, oportunidades económicas y sociales; ejercicios de 
verdad y memoria; acciones de concientización; estrategias de lucha contra la xenofobia; 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. 
 
Líneas estratégicas: 
Fenómeno Migratorio: 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, así como la 
falta de integración social y económica a sus comunidades de acogida, especialmente en regiones 
fronterizas y receptoras de migración. PAR cofinanciará 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 
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reconciliación que permitan a la sociedad colombiana enfrentar mejor la crisis migratoria en Colombia y 
lograr una verdadera integración de esta población en sus comunidades receptoras. 
 
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). 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: 
 

1. 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. 

2. 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. 

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

 
Asimismo, PAR trabaja con los siguientes 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. 

 
Mencionado lo anterior, ACDI/VOCA, se encuentran en la búsqueda de un aliado para la implementación 
del programa Empleo para el Empoderamiento: Jóvenes en TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones), en alianza con Fundación Citi, que tiene como objetivo brindar formación técnica para 
el trabajo y vinculación laboral en el sector TIC, para 300 jóvenes y adultos jóvenes en situación de 
vulnerabilidad en Barranquilla (96 participantes) Cartagena (72 participantes) y Cali (132 participantes), 
en el marco de los objetivos institucionales previstos por el Programa PAR y sus aliados. Es deseable un 
50% de población migrante venezolana dentro del total de participantes en cada ciudad, garantizando los 
porcentajes de vinculación a lo largo de las etapas. 
 



   

 

Este programa de empleo aborda las brechas educativas y promueve oportunidades de empleo para 
jóvenes, entre 18 y 28 años, en situación de vulnerabilidad, incluyendo población migrante venezolana, 
mujeres, afrocolombianos, indígenas, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTIQ+), 
y personas con discapacidad, a través de formación para el trabajo y la vinculación laboral. Esto con el fin 
de brindar oportunidades de generación de ingresos y promover la movilidad social de los participantes. 

Para más información ingresar a http://www.acdivoca.org.co/  

II. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El propósito de este RDA es realizar un proceso competitivo y transparente que propicie la participación 
justa y en igualdad de condiciones de todas las organizaciones elegibles para presentar aplicaciones 
pertinentes e innovadoras en Barranquilla, Cartagena y/o Cali, que ayuden al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del Programa Empleo para el Empoderamiento: Jóvenes en TIC. 
 
a. Actividades 

1. Convocar, seleccionar y matricular al menos 132 jóvenes (18 a 28 años) en Cali, 96 en Barranquilla 
y 72 en Cartagena de los estratos 1, 2 y 3 en programas de formación técnica por competencias 
en áreas TIC. El 70% de los jóvenes debe estar en el rango de 18 a 24 años y mantenerse a lo largo 
de las metas de las etapas de formación lectiva, práctica y vinculación post-graduación. 

2. Formar y graduar en programas técnicos laborales por competencias de en promedio 1.400 horas 
en las líneas TIC aprobadas, asegurando sus prácticas remuneradas, contratos de aprendizaje o 
contratos laborales, al menos al 70% de los jóvenes inscritos.  

3. Gestionar la vinculación efectiva (contratos laborales o prestación de servicio) en el mercado 
laboral formal de al menos el 70% de los jóvenes graduados. 

4. Ejecutar una estrategia de continuidad laboral de los jóvenes contratados mediante el 
seguimiento y monitoreo a empleadores y empleados. 

5. Desarrollar una estrategia de articulación con diferentes aliados – públicos, privados, 
organizaciones sociales – para promover el cierre de brechas de capital humano para jóvenes en 
situación de vulnerabilidad en la ciudad de intervención, entre ellos sector privado, entidades 
locales gubernamentales y clústeres del sector TICs regionales. 

 

b. Objetivo General. Promover y facilitar el acceso de 300 jóvenes en situación de vulnerabilidad en 
Barranquilla, Cartagena y Cali a formación técnica para el trabajo en áreas TIC y a capacitación en 
habilidades blandas y de empleabilidad garantizando su vinculación laboral formal de conformidad 
con las actividades del inciso a. 

c. Objetivo Específico 1. Establecer el plan de implementación y estrategias correspondientes para el 
correcto funcionamiento del Programa. Actividades: 

• Construir el plan de trabajo, cronograma y herramientas de monitoreo y evaluación a utilizar 
durante la operación del proyecto. 

• Estructurar las estrategias de retención y la proyección de deserción para cada etapa del 
proceso, determinando el “embudo” desde la convocaría hasta la vinculación laboral formal.  

• Estructurar las estrategias de gestión de alianzas con el sector privado para la vinculación de los 
jóvenes beneficiarios en la etapa práctica, así como en la etapa de vinculación laboral formal.  

http://www.acdivoca.org.co/


   

 

 
En desarrollo de este Objetivo deberán entregarse los siguientes documentos: 

• Documento de diagnóstico de las brechas de capital humano en TIC en la ciudad de intervención 
e identificación de las líneas de formación de acuerdo con los nichos de mercado encontrados. 

• Plan de trabajo y cronograma global del programa. 
• Documento con estrategias de retención y proyección de la deserción para cada una de las etapas 

del programa. 
• Documento de identificación de alianzas con empresas para la fase práctica de la formación y para 

la vinculación laboral post-graduación. 
• Alianzas suscritas con empresas y aliados en territorio comprometidos con la empleabilidad de 

los jóvenes inscritos en el programa. 
 
d. Objetivo Específico 2. Matricular y perfilar al menos 132 jóvenes en Cali, 96 en Barranquilla y 72 en 

Cartagena en situación de vulnerabilidad sujetos de la intervención de acuerdo con los criterios 
establecidos en el inciso a y las tasas de deserción proyectadas. Actividades: 

• Convocar en alianza con ACDI/VOCA y sus aliados, a través de los medios pertinentes, a los 
potenciales participantes del proyecto que cumplan con los requisitos mínimos y desarrollar el 
proceso de selección y priorización de acuerdo con los criterios de selección definidos, 
propiciando la participación de jóvenes en situación de vulnerabilidad.   

• Realizar el perfilamiento socio demográfico, académico, socio-ocupacional y psicosocial que 
permita establecer una ruta de atención específica para cada uno de los participantes, teniendo 
en cuenta las poblaciones prioritarias. 

• Inscribir y acompañar a los participantes del proyecto en las plataformas educativas digitales 
establecidas por ACDI/VOCA.  

En desarrollo de este Objetivo deberán entregarse los siguientes documentos: 

• Documento de estrategia de convocatoria con identificación de canales y aliados de convocatoria 
y los resultados de esta alcanzando al menos 200 potenciales participantes por ciudad.  

• Documento de perfilamiento socio demográfico, académico, socio-ocupacional y psicosocial de la 
población objetivo que incluya instrumentos utilizados y resultados obtenidos.  

• Base de datos que dé cuenta de los jóvenes participantes inscritos en las plataformas establecidas 
por ACDI/VOCA. 
 

e. Objetivo Específico 3. Formar a los jóvenes matriculados en programas técnicos laborales por 
competencias en una de las líneas de formación aprobadas en TIC con los recursos necesarios para su 
promoción efectiva. Actividades: 

• Establecer los ambientes de aprendizaje disponibles, organización de los grupos de formación, 
número de participantes y cronograma para el desarrollo de los programas de formación técnico 
laboral. 

• Realizar las sesiones de formación y fortalecimiento en habilidades técnicas para el trabajo bajo 



   

 

la modalidad Técnico Laboral por Competencias, y habilidades blandas definidas por ACDI/VOCA 
en el marco del programa PAR y su estrategia DecidoSer y de Género e Inclusión Social. Se deben 
en tener las medidas de bioseguridad vigentes por la emergencia sanitaria en cada ciudad y según 
la regulación de las entidades competentes. 

• Realizar continuamente los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación al proceso 
académico de cada uno de los beneficiarios haciendo acompañamiento psicosocial en todos los 
casos que sea necesario y realizar las mediciones definidas por ACDI/VOCA en el marco del 
programa PAR.   

• Garantizar la finalización de la etapa de formación laboral por competencias teniendo en cuenta 
una tasa de deserción del total de matriculados según los criterios de edad establecidos en el 
inciso a, mediante alianzas con empresas y otras estrategias identificadas.  

• Promover a los participantes que lograron culminar con éxito su etapa de formación para el 
trabajo mediante una ceremonia de graduación y entrega de certificados laborales por 
competencias.  

En desarrollo de este Objetivo deberán entregarse los siguientes documentos: 

• Informe del proceso de formación que dé cuenta del número de jóvenes matriculados, las líneas 
de formación aprobadas, la distribución de los jóvenes dentro de cada una de las líneas y avances 
en el plan de estudio. 

• Informe de jóvenes vinculados en la fase práctica del proceso de formación que dé cuenta del 
acompañamiento y seguimiento a los participantes, empresa, cargo y fecha de inicio y finalización 
del contrato de aprendizaje y/o laboral. Anexo a este informe, se deberá entregar copia de los 
contratos de aprendizaje, práctica remunerada y/o laboral. 

• Informe cualitativo del proceso de formación y balance pre y post académico y psicosocial de cada 
uno de los beneficiarios. 

• Informe global de jóvenes inscritos, graduados y tasa de deserción. Anexo al informe se debe 
presentar la base de datos de los jóvenes inscritos y graduados y copia de certificado en técnico 
laboral por competencias de los jóvenes formados. 
 

f. Objetivo Específico 4: Gestionar la vinculación efectiva en el mercado laboral formal de al menos el 
70% de los jóvenes graduados, según los criterios de edad establecidos en el inciso a, a través de 
contratos laborales y/o prestación de servicios. Actividades: 

• Aplicar estrategias de colocación como alianzas intersectoriales, alianzas con agencias de empleo, 
ferias laborales, entre otras que se encuentren efectivas con el fin de realizar la intermediación 
de los jóvenes con las vacantes. 

• Consolidar los resultados de las estrategias de intermediación y colocación utilizadas y generar 
planes de acción en caso de ser necesarios. 

• Documentar la estrategia de vinculación que dé cuenta de las alianzas y vacantes gestionadas. 
 
En desarrollo de este Objetivo deberán entregarse los siguientes documentos: 

• Documento con estrategia de colocación que dé cuenta de las alianzas y vacantes gestionadas.  
• Informe de gestión respecto a la vinculación de al menos 70% de los jóvenes graduados. Anexo a 

este informe se debe presentar copia de los contratos laborales y/o prestación de servicios. 



   

 

• Estrategia de articulación y relacionamiento con el sector privado y aliados. 
 
g. Objetivo Específico 5: Gestionar una estrategia de continuidad laboral de los jóvenes contratados 

durante al menos un mes (1) mediante el seguimiento y monitoreo a empleadores y empleados.  

• Mantener las rutas de atención de acuerdo con el perfil y seguimiento psicosocial y de habilidades 
técnicas y blandas, y entregar informes que dé cuenta de renuncias y deserciones del proceso de 
vinculación laboral. 

• Realizar un proceso de seguimiento continuo con los empleadores de acuerdo con sus 
expectativas, necesidades y grados de satisfacción con los empleados participantes del proyecto. 

 
En desarrollo de este Objetivo deberán entregarse los siguientes documentos: 

• Informe cualitativo final que dé cuenta de las renuncias y deserciones del proceso, junto con las 
medidas de acompañamiento y ajustes adelantados. 

• Informe que dé cuenta de las actividades de acompañamiento y seguimiento a empleadores, 
exponiendo expectativas, necesidades y grado de satisfacción con los jóvenes vinculados. 

 
h. Actividades Transversales: 
 

• Desarrollar una estrategia de comunicaciones para el proyecto que permita contar con 
contenido para divulgación siguiendo los lineamientos de marca que se establezcan en 
conjunto con USAID, ACDI/VOCA, aliados estratégicos y socios. 

• 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 de Alianzas para la 
Reconciliación-PAR) en asocio con ACDI/VOCA y su equipo de Monitoreo y Evaluación. 
 

i. Indicadores del programa: Las aplicaciones de este RDA deberán contribuir al cumplimiento de 
los siguientes indicadores. 

 

No. Indicadores del 
Programa 

Descripción 

1 

Cambio porcentual en las 
actitudes de los 
participantes (pre y post), 
medido por encuestas 
inmediatas de impacto, 
respecto a iniciativas 
locales de reconciliación 

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. 

2 
Número de aliados públicos 
y privados que participan 
en esta iniciativa 

Número 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). 

4 Fondos apalancados 
(contrapartida) 

Son los recursos de terceros (no USAID) aportados por las entidades 
públicas o privadas para cofinanciar actividades del proyecto. 



   

 

6 
Número de aliados que 
fortalecen sus capacidades 
para la 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. 

7 
Número de acciones de 
concientización y 
movilización realizadas 

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. 

12 Número de jóvenes 
beneficiarios PAR 

Mide el número de jóvenes beneficiados directamente por PAR. Los 
beneficiarios directos se definen como personas que participan 
activamente en iniciativas de reconciliación. 

14 Número de participantes PAR 
que obtienen empleo 

El indicador busca determinar el número total de participantes del PAR 
que ingresaron a un nuevo empleo como resultado de la intervención 
del Programa. El tipo de contrato puede ser cualquiera de los siguientes: 
aprendizaje, empleo temporal o indefinido, prestación de servicios, por 
obras o servicios. Se podrá adjuntar uno de los siguientes documentos: 
Contrato de trabajo, Certificado de trabajo de la empresa contratante o 
empresa subcontratada, Contrato de aprendizaje en caso de que se haya 
realizado, Certificado de afiliación al sistema de seguridad social, 
incluyendo salud y pensión, desprendible de pago. 

 

III. 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 organizaciones proyectadas 
para ser adjudicadas 

Se recibirán propuestas de una (1) organización por cada ciudad o una 
(1) organización que busqué ejecutar en las tres (3) ciudades. En 
cualquier caso, la evaluación se realizará sobre las propuestas de 
implementación y criterios establecidos por ciudad.  
Los recursos serán distribuidos en dos (2) sub-convenios diferentes, 
uno con recursos PAR y otro con recursos aliados ACDI/VOCA. 

Monto máximo proyectado del 
Subconvenio, sin incluir la 
contrapartida. 

COP 1,200,000,000 
Cali (44%) 
Cartagena (24%) 
Barranquilla (32%) 
Recursos programa PAR a ejecutar antes del 30 de agosto de 2021. 
Recursos aliados ACDI/VOCA a ejecutar antes de marzo de 2022. 
Los recursos serán distribuidos dos (2) sub-convenios diferentes, uno 
con recursos PAR y otro con recursos aliados ACDI/VOCA. 

Periodo de ejecución previsto de una 
donación individual 

14 meses  
• Ejecución inicial con subconvenio recursos PAR antes del 30 de 

agosto de 2021 (aprox. 7 meses). Ésta deberá incluir ejecución de 
las actividades de los objetivos específicos 1 y 2 en su totalidad, y 
el objetivo específico 3 con al menos un mes de vinculación de 
etapa práctica. 

• Ejecución posterior con subconvenio recursos aliados ACDI/VOCA 
antes del 28 de febrero de 2022 (aprox. 7 meses). Ésta debera 
incluir ejecución de los objetivos específicos 3 (finalización etapa 
práctica), 4 y 5. 



   

 

Fecha prevista de inicio de la ejecución Enero de 2021. 
Mecanismo de financiación que se puede expedir: 
La elección final del instrumento de donación se determinará después de que todos los elementos de la 
aplicación de adjudicación hayan sido evaluados, incluyendo los riesgos que ACDI/VOCA pueda identificar. 

• Subconvenio en especie: Únicamente los bienes y servicios (no el efectivo) serán transferidos al 
donatario. 

• Subconvenio de Monto Fijo: El donatario 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 donatario se le reembolsarán los costos permitidos o 
asignados en los que incurra hasta el monto obligado (Ej.: fondos disponibles) de la donación.  

IV. ELEGIBILIDAD DE LOS SOLICITANTES 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 
prueba de su matrícula/registro en la jurisdicción pertinente, 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-convenio 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: 
• 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. 
• Garantías de cumplimiento, calidad, prestaciones sociales y RCE, en una compañía de 

seguros acreditada para operar en Colombia. 
  

V. APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 



   

 

a. Formato 
  

1. Para el enfoque técnico y el presupuesto correspondiente, los solicitantes deben utilizar la 
plantilla que aparece en el Anexo A. De acuerdo con lo establecido en la Sección III Información 
sobre el convenio, cada proponente debe enviar dos (2) aplicaciones completas (Anexo A. 
Formato de Aplicación, Anexo B. Presupuesto y Anexo C. Notas al Presupuesto) que divida la 
implementación del proyecto en una primera fase que comprenderá los objetivos específicos del 
Subconvenio con recursos PAR y una segunda fase que comprenderá los objetivos específicos del 
Subconvenio con recursos aliados ACDI/VOCA. 

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

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

4. Para el enfoque técnico, el número total de páginas no debe exceder de diez (10) páginas sin 
incluir 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, del centro de formación quien deberá 
encontrarse debidamente autorizado para representar a la organización en discusiones y/o 
negociaciones posteriores relacionadas con el proyecto. 

 
Las aplicaciones se deben presentar por correo electrónico hasta la fecha de cierre señalada en la portada 
de esta solicitud con el asunto claramente escrito así: Aplicación en respuesta al RDA-AV-002 (Nombre 
de la organización) 
 

Correo electrónico: rda-par004@acdivoca-co.org  
 

El Anexo A y Anexo C se deben presentar utilizando Microsoft Office Word 2013, o una versión 
compatible.  El Anexo B se debe presentar utilizando Microsoft Office Excel 2013 o una versión 
compatible. Los Anexos D (firmado) y F se debe presentar en PDF.  
 
ACDI/VOCA podría modificar los términos del RDA y de ser así, dicha modificación se dará a conocer vía 
correo electrónico. Los aplicantes no podrán solicitar modificaciones al RDA. ACDI/VOCA no se hace 
responsable por las fallas de transmisión por parte de un Solicitante. 

b. 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. 

Los solicitantes deben presentar una descripción del presupuesto que explique y justifique la necesidad 
de los costos propuestos en el presupuesto, junto con las cotizaciones o soportes correspondientes que 
justifiquen el valor.  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. 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 
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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.    

VI. EVALUACIÓN  

Las aplicaciones serán evaluadas según los criterios de evaluación de la siguiente tabla:  
 

Categorías de Evaluación Puntaje 
a. Viabilidad del Diseño & Enfoque Técnico  40 
b. Relación Costo-Eficacia (Contrapartida – 

Apalancamiento) 
30 

c. Experiencia anterior 15 
d. Enfoque de Género  5 
e. Promoción de alianzas estratégicas 10 

Puntaje Máximo Total 100 
 
Los anteriores criterios de evaluación están descritos de manera más completa a continuación: 
 
a. Viabilidad del diseño & Enfoque Técnico. La calidad y factibilidad de la propuesta en términos de la 
viabilidad del enfoque técnico propuesto, (Ej.: se puede prever razonablemente que el enfoque técnico 
para el desarrollo de un modelo de empleabilidad de jóvenes, produzca los resultados esperados en 
términos de formación y vinculación laboral), la idoneidad de la metodología propuesta, el carácter 
innovador, y el plan de trabajo para alcanzar la Evaluación de los enfoques del proyecto, puede incluir ya 
sea los enfoques que han demostrado su eficacia o nuevos enfoques. Igualmente se evaluarán los 
mecanismos propuestos para para alcanzar los objetivos generales y específicos del proyecto y ejecutar 
las actividades establecidas en el Formato de Propuesta de RDA (incluye desarrollo de metodologías para 
el proceso de convocatoria, selección de población joven en situación de vulnerabilidad, formación lectiva 
y práctica, enfoque reconciliador y enfoque de género, vinculación laboral y alianzas con el sector 
privado). 40 puntos  
 
b. Relación Costo-Eficacia. El grado en el cual el presupuesto ofrece una relación razonable frente a los 
objetivos de formación vocacional y los costos unitarios por individuo formado bajo parámetros costo 
beneficio. Adicionalmente, la propuesta debe cumplir el requisito de contrapartida 
 
Se prevé que cualquier solicitante que reciba el respaldo del presente RDA debe contribuir con una 
contrapartida para la implementación de esta actividad. Los recursos de contrapartida se refieren a 
aquellos que el proponente proporciona para el desarrollo de las actividades contempladas 
exclusivamente en el proyecto como complementariedad de los esfuerzos. Los recursos de contrapartida 
deben ser en efectivo (matrículas y/o becas de participantes adicionales). 
 
Los recursos de contrapartida pueden ser aportados por los proponentes y/o por otros actores 
institucionales o fuentes de cooperación diferentes a ACDI/VOCA. La naturaleza y cantidad de la 
contrapartida debe estar claramente definida en la aplicación; los proponentes seleccionados deberán 
sustentar y demostrar la existencia y disponibilidad de estos recursos.  Esta contrapartida debe cumplir 
todos los criterios que se enumeran a continuación: (a) Se debe poder verificar en los registros contables 
de la organización solicitante; (b) Debe ser necesaria y razonable para el adecuado y eficaz cumplimiento 



   

 

de los objetivos del proyecto y (c) Los ítems incluidos se encuentran bajo parámetros razonables de costo-
beneficio. 30 puntos 
 
c. Experiencia anterior.  Experiencia previa o en curso al implementar actividades similares.  Esto estudia 
las referencias y experiencia del Solicitante, lo que es un factor crítico en la evaluación de la capacidad de 
la organización para implementar la actividad. ACDI/VOCA requiere que el proponente tenga como objeto 
social actividades que incluyan principalmente la prestación de servicios de formación técnica, alianzas 
con el sector empresarial, infraestructura adecuada, certificaciones, herramientas tecnológicas, con el 
conocimiento y recursos necesarios para el cumplimiento del propósito. Así mismo, la relación de 
proyectos enfocados a generar procesos de formación y empleabilidad dirigida a población vulnerable 
será altamente valorado. 15 puntos 
 
d. Enfoque de Género e Inclusión Social. El nivel en el que la actividad propuesta incluye un componente 
de género o representa un fuerte compromiso con las mujeres y población diversa como participantes. 
Se valora la incorporación en la propuesta un capítulo que incorpore el Enfoque de inclusión social y 
género que busque abordar la exclusión de las poblaciones diversas (mujeres cabeza de hogar, LGBTIQ+, 
étnica, de género, de diversidad sexual, de discapacidad) en las dinámicas sociales y económicas que se 
tejen alrededor de la reconciliación y la empleabilidad, y propendiendo por una participación mínima del 
sesenta por ciento de esta población. 5 puntos 
 
e. Promoción de alianzas estratégicas: presentar una estrategia de articulación con el sector privado para 
promover el cierre de brechas de capital humano para jóvenes en situación de vulnerabilidad de la ciudad 
de Bogotá (Ver Objetivo específico 6). 10 puntos 
 
 

VII. ANEXOS 
Anexo A – Formato de Aplicación  
Anexo B – Formato de Presupuesto 
Anexo C – Notas aclaratorias al presupuesto 
Anexo D – Certificación Antiterrorismo 
Anexo F – Documentación legal y administrativa 
 
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. Desempeño (experiencia) pasado relevante a la presente iniciativa tanto de la organización 

aspirante como de sus socios. 
f. (Opcional) 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/o de aportar recursos de 
contrapartida y/o apalancamiento descritos en el RDA. 


	b. Objetivo General. Promover y facilitar el acceso de 300 jóvenes en situación de vulnerabilidad en Barranquilla, Cartagena y Cali a formación técnica para el trabajo en áreas TIC y a capacitación en habilidades blandas y de empleabilidad garantizand...
	c. Objetivo Específico 1. Establecer el plan de implementación y estrategias correspondientes para el correcto funcionamiento del Programa. Actividades:
	d. Objetivo Específico 2. Matricular y perfilar al menos 132 jóvenes en Cali, 96 en Barranquilla y 72 en Cartagena en situación de vulnerabilidad sujetos de la intervención de acuerdo con los criterios establecidos en el inciso a y las tasas de deserc...
	 Inscribir y acompañar a los participantes del proyecto en las plataformas educativas digitales establecidas por ACDI/VOCA.
	e. Objetivo Específico 3. Formar a los jóvenes matriculados en programas técnicos laborales por competencias en una de las líneas de formación aprobadas en TIC con los recursos necesarios para su promoción efectiva. Actividades:
	 Promover a los participantes que lograron culminar con éxito su etapa de formación para el trabajo mediante una ceremonia de graduación y entrega de certificados laborales por competencias.
	En desarrollo de este Objetivo deberán entregarse los siguientes documentos:
	f. Objetivo Específico 4: Gestionar la vinculación efectiva en el mercado laboral formal de al menos el 70% de los jóvenes graduados, según los criterios de edad establecidos en el inciso a, a través de contratos laborales y/o prestación de servicios....
	g. Objetivo Específico 5: Gestionar una estrategia de continuidad laboral de los jóvenes contratados durante al menos un mes (1) mediante el seguimiento y monitoreo a empleadores y empleados.

