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1.

La presente modificación es efectiva a partir del 29 de octubre 2021.
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Con la presente modificación se realizan los siguientes cambios:
1.

PROPÓSITO DEL ANUNCIO DE CO-CREACIÓN
A. NOTAS CONCEPTUALES
ETAPAS DE LA CONVOCATORIA
ETAPA 1. NOTAS CONCEPTUALES
ELIMINAR:
También, es esencial que las iniciativas se basan en una profunda comprehensión del joven, sus
necesidades y expectativas como centro principal de la intervención, por ende, es fundamental el rol
protagónico de los jóvenes en la generación de ideas para co-crear la nota conceptual, teniendo en cuenta
que la iniciativa propuesta debe tener una duración entre 18 a 24 meses. Bajo este entendimiento, es
necesario y altamente deseable que haya un ejercicio colaborativo entre los diversos actores del sistema
para diseñar, co-crear y presentar las notas conceptuales, por lo que se recomienda a los interesados
establecer alianzas y/o uniones temporales para co-crear las notas conceptuales que presentan al
Programa para evaluación.
INSERTAR:
También, es esencial que las iniciativas se basan en una profunda comprehensión del joven, sus
necesidades y expectativas como centro principal de la intervención, por ende, es fundamental el rol
protagónico de los jóvenes en la generación de ideas para co-crear la nota conceptual, teniendo en cuenta
que la iniciativa propuesta debe tener una duración entre 12 a 24 meses. ACDI/VOCA se reserva el derecho
de aprobar iniciativas que tengan una duración menor o mayor a la indicada. Bajo este entendimiento, es
requerido que haya un ejercicio colaborativo entre los diversos actores del sistema para diseñar, co-crear
y presentar las notas conceptuales, por lo que se recomienda a los interesados establecer alianzas y/o
uniones temporales para co-crear las notas conceptuales que presentan al Programa para evaluación

C. NOTAS CONCEPTUALES
PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS CONCEPTUALES

ELIMINAR:
El Programa prevé en algunos casos tener iniciativas con impacto nacional y de ciudad en respuesta a la
política pública, previendo que hasta un 10% de las iniciativas presentadas en el actual anuncio de cocreación puedan responder a este tipo de proyectos de impacto nacional y de ciudad.
INSERTAR:
El Programa prevé tener iniciativas con impacto nacional y de ciudad en respuesta a la política pública,
previendo que hasta un 20% de las iniciativas presentadas en el actual anuncio de co-creación puedan
responder a este tipo de proyectos de impacto nacional y de ciudad. ACDI/VOCA en la conformación del
portafolio, se reserva el derecho de aprobar iniciativas de impacto de ciudad que correspondan a un
porcentaje mayor al mencionado, teniendo en cuenta las necesidades programáticas.
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