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Preguntas RDP-IPACE-001 
 

 

1. Las comunidades indígenas y afro objetivo de este proyecto, han tenido alguna intervención 

previa por parte de alguna entidad, ¿o por el contrario estos objetivos se desarrollarán por 

primera vez?  

 

Respuesta: Por el momento se tiene claridad en las zonas geográficas a intervenir, las 

comunidades a beneficiar se irán definiendo de acuerdo con los resultados de la fase de 

alistamiento que se lleva a cabo actualmente y la articulación con las organizaciones 

socias. 

 

2. ¿A partir de que estudio surge el planteamiento de los cuatro objetivos a trabajar con estas 

comunidades?  

 

Respuesta: Los cuatro objetivos se desarrollaron en una propuesta presentada al 

financiador de acuerdo con la convocatoria y prioridades que ellos definieron. 

 

3. ¿Se puede presentar dentro de una misma propuesta acciones en más de un departamento?  

 

Respuesta: Si, se busca una empresa con la experiencia, capacidad operativa y logística 

para responder en todo el territorio nacional. 

 

 

4. ¿Se puede atender un solo municipio del departamento focalizado?  

 

Respuesta: No, se busca una empresa con la experiencia, capacidad operativa y logística 

para responder en todo el territorio nacional. 

 

 

5. Se pueden presentar propuestas para uno o varios de los objetivos. ¿O se tiene que contemplar 

los 4 objetivos en la propuesta?  

 

Respuesta: Se busca una empresa con la capacidad operativa y logística que pueda 

apoyar las acciones específicas en temas de contratación, consultorías, logística de 

eventos, talleres, adquisiciones y entregas, operaciones en territorio, entre otros que sean 

requeridos desde las gerencias del programa. 

 

6. Existe proyectos asociativos identificados que estén desarrollando estas comunidades  

 

Respuesta: Para efectos de la presente convocatoria, esta pregunta no tiene relevancia, 

sin embargo, el programa se encuentra en una fase de alistamiento y línea base que 

permitirá determinar información de este tipo. 

 

 

7. Se espera abordar apuestas de emprendimiento asociativo  

 

Respuesta: Para efectos de la presente convocatoria, esta pregunta no tiene relevancia, 

sin embargo, el programa tiene como una de sus metas abordar este tipo de acciones a 

través de las organizaciones socias, estrategias con aliados y convocatorias públicas.  

 



8. Es necesario referir en el proyecto el nombre de las entidades con las que se podría 

subcontratar servicios, alianzas, profesionales.  

 

Respuesta: Se requiere que elaboren una propuesta metodológica de como desarrollarán 

el apoyo requerido desde las diferentes gerencias para cumplir con los objetivos del 

programa, sin embargo, queda a consideración del proponente el nivel de detalle de la 

información que desea incluir. 

 

9. A cuantas comunidades y en cuantos territorios se puede trabajar el mismo proyecto.  

 

Respuesta: Esta convocatoria está orientada en encontrar una empresa que apoye la 

operación y logística de las acciones que defina cada gerencia, sin embargo, por el 

momento tenemos claridad de los municipios focalizados, las comunidades se irán 

definiendo de acuerdo con las necesidades identificadas.  

 

 

10. ¿Se tiene conocimiento del número de personas que conforman cada comunidad indígena y 

afro a atender?  

 

Respuesta: Aún no, se estima como meta total del programa impactar 60mil personas. 

 

11. ¿Cuál es el valor del presupuesto indicativo para la propuesta?  

 

Respuesta: Se estima un recurso aproximado de COP $1´910 millones para el primer 

año. Este es un techo presupuestal sobre cual se irá restando de acuerdo con las 

actividades contratadas solicitadas por las diferentes gerencias. 

 

12. ¿Cuál es el periodo mínimo y máximo para la ejecución de las propuestas?  

 

Respuesta: Esto depende de la actividad que se defina apoyar. 

 

13. ¿La propuesta se puede presentar en unión temporal o consorcio?  

 

Respuesta: Si se puede presentar una unión temporal o consorcio de empresas que estén 

legalmente constituidas, en este caso se deberá anexar el acta de intención de constitución 

de la unión temporal o consorcio con las condiciones establecidas entre las partes. Las 

empresas/organizaciones que conformen la unión temporal deberán cumplir en conjunto 

con los requisitos exigidos en el RDP en cuanto a experiencia y documentación.  

 

14. ¿Se pueden presentar más de una propuesta por entidad?  

 

Respuesta: No es necesario, se busca una empresa con la experiencia, capacidad 

operativa y logística para responder en todo el territorio nacional con la cual se firmara 

un acuerdo sombrilla y de ahí se derivaran las actividades específicas para las cuales se 

firmará un acuerdo para cada una 

 

15. Favor suministrar el formato Word el Anexo C Ficha de Presentación Técnica  

 

Respuesta: Se subirá el respectivo formato word con la publicación del presente 

documento, para su respectivo uso.  

 

16. ¿Como proponente se puede aplicar a un solo objetivo o quizá dos, con comunidades 

indígenas especificas? No nos queda claro si lo que convocan es para implementación de 

proyectos especifico   o como un ejecutor general para todos, es decir, ¿la convocatoria es 



para contratar un solo oferente para todos los proyectos a nivel nacional o se contratara 

oferentes para cada zona? 

 

Respuesta: Se busca una empresa con la capacidad operativa y logística que pueda 

apoyar las acciones específicas en temas de contratación, consultorías, logística de 

eventos, talleres, adquisiciones y entregas en todas las zonas focalizadas, entre otros que 

sean requeridos desde las gerencias de los objetivos del programa. Se podrá realizar la 

contratación de una o mas organizaciones. 

 

 

17. Nuestra fundación actualmente tiene un proyecto PDET en curso con recursos de 

cooperación internacional ( BID- Fondo Colombia en Paz ). ¿Es posible proponer dentro del 

marco que ustedes señalan, un proyecto que complemente o fortalezca el que actualmente 

tenemos? 

 

Respuesta: No, esta convocatoria no es para apoyar proyectos específicos. Deben estar 

atentos a las convocatorias que abra el programa para la financiación de este tipo de 

iniciativas.  

 

 

18. En línea de la anterior pregunta, ¿es posible aplicar con proyectos en curso similares para las 

mismas comunidades? 

 

Respuesta: No, la convocatoria no es para apoyar proyecto específicos. El objeto de la 

presente convocatoria es la  contratación de una empresa con la capacidad operativa y 

logística que pueda realizar las acciones específicas en temas de contratación, 

consultorías, logística de eventos, talleres, adquisiciones y entregas, operaciones en 

territorio 

 

 

19. La Fundación si bien  hemos tenido  experiencia en la zona y en contratación,  ¿para ésta  

convocatoria se requiere un mínimo de  contratación? 

 

Respuesta: La convocatoria no solicita un mínimo de experiencia en contratación, sin 

embargo, es el criterio de evaluación que tiene la mayor participación dentro del proceso 

de selección, con un puntaje total de 40 puntos, de acuerdo a lo especificado en el Item V 

Criterios de Evaluación: C. Experiencia relacionada con proyectos similares. 

Experiencia previa o en curso al implementar actividades similares. Se estudiarán 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 

ejecución de proyectos sociales y prestación de servicios de formación técnica. Así 

mismo, la relación de proyectos enfocados en respuesta de emergencias, políticas 

públicas, proceso de paz, planes de desarrollo preferiblemente enfocados a comunidades 

indígenas y afro será altamente valorado. 40 puntos 

 

 

20. ¿El envío de propuestas es en digital a través del correo electrónico?. ¿Cuándo se entrega en 

físico y a qué dirección? 

 

Respuesta: Revisar los términos de referencia, la aplicación a la convocatoria es a través 

de correo electrónico. Las organizaciones deberán enviar de manera digital la propuesta 

técnica, presupuesto y demás anexos al correo electrónico indicado en el RDP: rdp-ipace-

001@acdivoca.co, no se requiere presentar documentación en físico. 
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