
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

ANUNCIO DE CO-CREACIÓN No. IPACE-001 

 

1. ¿Se pueden presentar varias propuestas por organización, teniendo en cuenta de que son 

COP$250.000.000 por iniciativa? 

R/ Una organización puede presentar varias notas conceptuales siempre y cuando no se 

evidencia que esta fraccionando las actividades para obtener más recursos. 

 

2. ¿Personas naturales con establecimiento comercial que trabajen actualmente en estos 

componentes pueden participar? 

R/no, esta convocatoria no es para personas naturales, las iniciativas que se presenten deben 

buscar un bien común. 

 

3. ¿Los dos aliados son recomendados o requisito? ¿Se presenta una sola entidad o se 

confirma una alianza temporal formal? 

R/Las alianzas no son requisito fundamental; sin embargo, hacen parte de los criterios de 

selección de las notas conceptuales. No es necesario formalizar las alianzas para presentarse 

a la convocatoria.  

 

4. ¿Se espera que la propuesta tenga incidencia en los 3 componentes o se puede enfocar en 1 

o en 2? ¿Si se puede enfocar en 1 o en 2, se puede también enfocar a pocas actividades con 

alto impacto o es necesario abordar varios de los impactos esbozados en la guía? 

R/Se puede enfocar en 1 o en 2. Lo importante es que los resultados apunten al menos a 1 

de los componentes del Programa. 

 

5. ¿Todas las actividades de los componentes 2 y 3 tienen que estar dirigidas a las 

organizaciones de segundo piso o se puede trabajar algunas con las organizaciones locales 

directamente? (¿Hay perfiles específicos que se requieren para ciertos procesos y no 

siempre se encuentran en los de las organizaciones de 2 piso?) 

R/ Se pueden trabajar con cualquier organización local siempre y cuando no pertenezca ni 

haga parte de las 10 Organizaciones Socias (OS) del Programa mencionadas en el numeral 

1.2. 

 

6. ¿Cuál es la disponibilidad de tiempo requerida para los 30 días de co-crecion de la 

propuesta final? ¿Días calendario o hábiles, cuantas horas, ¿presencial o virtual? 

R/ El proceso de co-creación no deberá durar más de 30 días hábiles, la persona designada 

por ACDI/VOCA para coordinar el proceso se encargará de agendar las reuniones 

presenciales en la medida de las posibilidades. 

 

7. ¿Cuándo empezará la ejecución de los proyectos? 

R/se estima que la ejecución de los proyectos empiece a más tardar en febrero de 2023. 

 

8. ¿Se pueden aportar herramientas ya desarrolladas? (Ej. Gaming) 

R/Durante el proceso de co-creación se construirá el detalle de los presupuestos y se 

verificará si los aportes sugeridos pueden ser aceptados como contrapartida. 

 

9. ¿Los Centros de Investigación se pueden presentar a la convocatoria? Dado que en la 

convocatoria se enuncia el sector privado y no deja claro (explícito) el sector académico de 

las IES públicas. 

 

R/ La convocatoria no esta abierta a entidades ni instituciones públicas. 



10. ¿Qué tipo de alianza es preferente en la convocatoria? 

R/ Alianzas que involucren al sector privado, la sociedad civil y el sector público. 

 

11. ¿Una universidad pública puede presentar varias propuestas desde diferentes centros de 

investigación o es mejor presentar una propuesta que integre diferentes dimensiones por 

entidad postulante? 

R/La convocatoria no esta abierta a entidades ni instituciones públicas. 

 

12. ¿Se pueden presentar un proyecto integral, esto es fortalecimiento de la organización, 

formación de los gestores, emprendimiento cultural, relevo generacional, investigación, 

apoyo a la iniciativa de “Patrimonio Inmaterial” en proceso? y evento público masivo, 

memoria, ¿entre otros? 

R/Si, desde que cumpla con los requisitos de la convocatoria. 

 

13. Si la organización participante no tiene el 43% de la contrapartida, ya que es una fundación 

sin ánimo de lucro, pero sí tiene la experiencia necesaria y puede certificarla y ha generado 

gran impacto social ¿es posible que la propuesta puede ser aprobada? 

R/El requisito de contrapartida es del 43% del valor total del proyecto, este hace parte de 

los criterios de selección de las notas conceptuales. 

 

14. ¿Una organización de mujeres que no tiene directamente un enfoque étnico no podría 

presentarse, aunque trabaje con población de grupos étnicos? o debe hacer alianza con 

grupo étnicos? 

R/En el anuncio de co-creación se específica lo siguiente 3.1. Entidades Elegibles “Este 

anuncio de co-creación está abierto para que toda organización y/o entidad privada 

Colombiana presente una Nota Conceptual, incluidos las organizaciones de la sociedad civil 

como los cabildos, consejos comunitarios, asociaciones de autoridades, organizaciones 

gremiales de carácter étnico, colectivos étnicos, organizaciones no gubernamentales, 

empresas con o sin ánimo de lucro, proveedores de servicios, fundaciones, universidades, 

cooperativas, asociaciones empresariales, de productores, gremiales y comerciales, 

calificadas para ejecutar proyectos en las áreas de interés que se describen abajo” 

 

15. ¿Los proyectos pueden abarcar varios municipios? 

R/Si. 

 

16. La participación la puede realizar cualquier grupo étnico o apenas es para afro, y se puede 

hacer colectivo o individuales. 

R/El anuncio de co-creación está abierto para población afrodescendiente e indígena. 

 

17. ¿Una organización se puede presentar solo con la cámara de comercio? 

R/En el anuncio de co-creación solo se solicita el certificado de existencia y representación 

legal, además de la nota conceptual y el anexo 3. Certificación antiterrorismo. A las 

organizaciones cuyas notas conceptuales sean priorizadas para pasar al proceso de co-

creación ACDI/VOCA solicitará otros documentos. 

 

18. ¿Se pueden presentar uniones temporales? 

R/Si, se debe especificar quienes participarán de la unión temporal y como será su 

funcionamiento, las organizaciones que hagan parte deben cumplir con los requisitos del 

anuncio de co-creación. 

 



19. ¿Una organización pude aplicar en una Nota Conceptual como principal y aparecer en otra 

como aliado? 

R/Si, no hay ningún impedimento. 

 

20. ¿El valor de la contrapartida se resta del aporte de ACDI/VOCA? 

R/No, se debe especificar cual será el valor solicitado a ACDI/VOCA y cuanto será el 

aporte de contrapartida, este último debe ser al menos el 43% del valor total del proyecto. 

  

21. En Amazonas hay cabildos legalmente constituidos pero que no tienen experiencia de 

contratación o tienen muy poca, ¿cuál es el criterio mínimo de experiencia? 

R/Deben tener al menos un año de experiencia. 

 

22. ¿De qué forma se acredita o se puede acreditar la experiencia de la organización? 

R/Con certificaciones de proyectos ejecutados anteriormente. 

  

23. ¿Como consejo Indígena se puede presentar la Propuesta? 

R/Todas las organizaciones que tengan representación legal en Colombia y no sean públicas 

pueden presentar una nota conceptual. 

 

24. ¿Se pueden presentar colectivos de cultura? 

R/ Ver respuesta a la pregunta 14. 

 

25. ¿Pueden participar organizaciones del Sector Solidario Afro? 

R/Ver respuesta a la pregunta 14. 

 

26. ¿Los Resguardos indígenas pueden participar de esta convocatoria? 

R/ Ver respuesta a la pregunta 14. 

 

27. ¿Las SAS, también pueden participar? 

R/ Ver respuesta a la pregunta 14. 

 

28. ¿Hay posibilidad de ampliar la zona de intervención? 

R/No, estas zonas fueron definidas por el financiador. 

 

29. ¿Una joven tiene un emprendimiento familiar puede participar en esta Convocatoria? 

R/Ver respuesta a la pregunta 14. Las iniciativas presentadas deben ser para el bien común. 

 

30. ¿Se pueden presentar organizaciones de todo el país o hay algunos departamentos o 

municipios específicos? 

R/Ver respuesta a la pregunta 14. 

 

31. ¿Existe algún código CIUU en especial que deba tener en su registro de cámara y comercio 

la entidad privada que va a presentar su proyecto?   

R/No. 

 

32. ¿Nos pueden explicar los “Tipos de Subvención”? Es decir: 1. subvención estándar de costo 

rembolsable; 2. subvención simplificada; 3. subvención de monto fijo; 4. Subvención en 

especie. 

R/- Subvención Estándar: este instrumento es para proyectos por encima del equivalente a 

US$250.000, los pagos se realizan con base en reembolso de costos reales debidamente 



documentados. Este instrumento incluye las provisiones estándar para subvenciones 

financiadas con recursos de USAID.  

- Subvención Simplificada: es este instrumento está reservado para proyectos que no excedan 

el equivalente a US$250,000, los pagos se realizan con base en reembolso de costos reales 

debidamente documentados.  

 

- Subvención de Monto Fijo: este tipo instrumento está previsto para uso en el respaldo de 

actividades claramente identificadas, para las que se puede establecer un estimado razonable 

del costo real y ACDI/VOCA puede definir el logro del propósito del proyecto mediante hitos 

específicos. Los pagos están sujetos al logro de hitos o presentación de entregables y no en 

base a los costos efectivamente incurridos. Este tipo de donación no puede exceder el 

equivalente a US$250.000.  

 

- Subvención en especie: es un instrumento mediante el cual no se entrega dinero en efectivo a 

la organización, ACDI/VOCA maneja directamente los recursos.  

 

El tipo de instrumento no debería afectar el presupuesto del proyecto ni las cargas tributarias que le 

obligan a la organización. Para las notas conceptuales que pasan a la fase de co-creación de la 

aplicación completa, la definición del tipo de instrumento será realizada por el área de Convenios y 

Contratos de ACDI/VOCA después de conocer el presupuesto, las actividades y el nivel de riesgo de 

la organización aplicante. 

 

33. ¿Qué territorios pueden participar en esta convocatoria? 

R/Los municipios focalizados se especifican en la sección 4.3 del anuncio de co-creación. 

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

AMAZONÍA 

AMAZONÍA LETICIA 

GUAVIARE MIRAFLORES 

PUTUMAYO MOCOA 

VAUPÉS MITÚ 

GUAINÍA INÍRIDA 

CARIBE 

CESAR 
PUEBLO BELLO 

VALLEDUPAR 

BOLIVAR CARTAGENA 

LA GUAJIRA 

DIBULLA 

RIOHACHA 

SAN JUAN DEL CESAR 

URIBIA 

MAGDALENA 
FUNDACIÓN 

SANTA MARTA 

CAUCA CAUCA 

BUENOS AIRES 

CORINTO 

PUERTO TEJADA 

GUAPI 

JAMBALÓ 

SANTANDER DE 

QUILICHAO 



TIMBIQUÍ 

CENTRO CUNDINAMARCA BOGOTÁ, D.C. 

CHOCÓ CHOCÓ 

BOJAYA 

RIOSUCIO  

QUIBDÓ 

NARIÑO NARIÑO 

BARBACOAS 

RICAURTE 

TUMACO 

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA 
BUENAVENTURA 

CALI 

 

 

34. ¿Cuánto tiempo de constitución debe tener la entidad? 

R/Mínimo un año. 

 

35. ¿Cuándo hablan de municipios priorizados, significa que propuestas provenientes de otros 

municipios serán automáticamente descartadas? 

R/Si, no tenemos autorización del financiador para trabajar en otros municipios. 

 

36. ¿Si la entidad no tiene experiencia en ejecución de proyectos ya que es una entidad 

relativamente nueva, puede participar? 

R/Debe tener experiencia mínima de un año en trabajo con la población objetivo y deberá 

demostrar que ha ejecutado proyectos y/o recursos con objeto similar al de la convocatoria. 

 

37. Del punto 3.5 que habla sobre prohibición del lucro, es que esta convocatoria no se presta 

utilidades, pero si se puede involucrar recursos como costos administrativos para los 

proyectos, se compite a nivel de todos los municipios y las zonas involucradas, o se va a 

priorizar que todos los municipios en lo posible sean beneficiados? 

R/Los gastos administrativos pueden incluirse como gastos directos de la iniciativa. Se 

espera recibir y priorizar proyectos que cumplan con los requisitos en todos los municipios. 

 

38. ¿La propuesta puede estar enfocada en unos municipios de los priorizados o tiene que estar 

en todos los priorizados? 

R/Puede ser en uno o varios municipios. 

 

39. ¿Podríamos participar ONG’s culturales? ¿Cuánto tiempo de constituidos? 

R/Las organizaciones que se presenten debe tener al menos un año de constituidas. 

 

40. ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo de ejecución del proyecto? 

R/Entre 12 y 24 meses. 

 

41. Los documentos para adjuntar con la nota concepto son: ¿Certificación antiterrorismo 

(Anexo 3) y Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad, con vigencia 

no mayor a un mes? ¿Así mismo si hay algún lineamiento para incluir en el ASUNTO? 

R/No hay ninguno, pueden incluir el nombre de la convocatoria y el nombre de la 

organización. 

 

42. Somos una organización indígena que ha trabajado de igual manera con nuestros 

compañeros, y otros pueblos que caminan en el desarrollo de nuestra cultura, lucha contra 



problemáticas y el conflicto armado, nuestra consulta es entorno a la convocatoria de 

juntanza étnica "anuncio-de-co-creacion-acc_ipace-001-programa-juntanza-etnica", puesto 

que leyendo los términos del anuncio se enfoca en territorios seleccionados, pero no 

nombra nuestro territorio de Tolima o Huila, pero viendo el video que publican por redes 

sociales no hacen referencia a ese tipo de zonas, si no que la realizan de manera nacional, 

entonces nos preguntamos si es posible presentar propuestas en la nota conceptual para este 

tipo de territorios, o solo se enfoca a los comentados Amazonia, caribe, Cauca, Bogotá, 

Choco, Nariño y Valle del cauca, si es así, pues nos da tristeza el que otros territorios 

seamos apartados, por lo cual quisiéramos preguntar cómo es posible que nuestros 

territorios y organizaciones puedan hacer parte de estos procesos que maneja el 

ACDI/VOCA y USAID. 

R/No tenemos autorización del financiador para trabajar en municipios diferentes a los 

mencionados en la convocatoria. 

 

43. Nuestra organización tiene su sede principal en la Ciudad de Medellín y desde inicios de la 

pandemia trabajamos con el Ministerio de Cultura de Colombia, en una articulación con 

gestores culturales y artistas del Chocó. ¿Podemos presentar una nota conceptual para esta 

juntanza Antioquia – Chocó? 

R/Podrían presentarse para los municipios priorizados en Chocó, Antioquia no hace parte 

del Programa. 

 

44. ¿Una organización social con sede en Antioquia, pero que viene haciendo trabajo en el 

Chocó? ¿Puede presentar una nota conceptual el Chocó? 

R/Ver respuesta a la pregunta 14. 

 

45. El enfoque de apropiación y liderazgo local implica trabajar a través o en conjunto con 

organizaciones como Afrodes, PCN, Cocomacia, Conpa y Cimarrón. ¿Eso implica que el 

proyecto debe ser presentado en conjunto con al menos de una de esas organizaciones o 

significa que en el proceso de co-creación ellos estarán involucrados o se determinará en 

esa etapa la forma de trabajar conjuntamente? o implica que se debe beneficiar a los 

integrantes de estas organizaciones o cómo es el proceso de integración con ellos? 

R/La convocatoria es independiente de los 10 procesos organizativos socios del Programa. 

Sin embargo, se propende por la conformación de alianzas para incrementar el impacto de 

las iniciativas, por lo cual, es bien visto que el proyecto cuente con alguna de estas 

organizaciones como aliada. El enfoque de apropiación y liderazgo local tiene que ver con 

el cumplimiento de la Política para Pueblos Indígenas del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

46. ¿El proyecto puede apuntarle a varios objetivos del programa o debe concentrarse en una 

sola línea de acción? Es decir, ¿podemos justificar el proyecto en función de la línea de 

acción de Fortalecimiento Organizacional y de Reconocimiento de la diversidad cultural?  

R/Las iniciativas presentadas pueden apuntarle a uno o varios objetivos del Programa. 

 

47. En los términos de referencia se menciona que la Nota Conceptual debe ser de máximo 4 

páginas y en el Anexo 1 del Modelo de Nota Conceptual menciona 6 páginas. ¿Cuál es el 

máximo de hojas? 

R/La nota conceptual no deberá superar las seis páginas, se modificó el anunció de co-

creación. 

 

48. ¿El proceso de co-creación se dará in situ en los municipios que pretende beneficiar el 

proyecto o se realiza en Bogotá? 

R/Se realizará en los municipios. 



 

49. ¿El proyecto puede solicitar recursos para invertir en educación de población objetivo 

mediante becas? 

R/ Si podría invertirse en becas siempre y cuando la iniciativa presentada cumpla con los 

objetivos del Programa y los requisitos de la convocatoria. 

 

50. La contrapartida mínima requerida al solicitante es de 43%. ¿Este % debe ser en recursos o 

la contrapartida puede ser en especie cuantificada por el valor solicitado? 

R/La contrapartida puede ser en efectivo o en especie, debe cumplir con los requisitos que 

se describen en la sección 3.4 del anuncio de co-creación. 

  

51. Los criterios de evaluación establecen tener alianza con al menos 2 organizaciones del 

sector. ¿Estas alianzas se refieren a las organizaciones antes mencionadas (Afrodes, PCN, 

Cocomacia, Conpa y Cimarrón) o se pueden presentar alianzas con otras organizaciones? 

R/ Se refiere a otras organizaciones que no estén adscritas a las antes mencionadas. 

 

52. ¿Cuántos indicadores aplican para el proyecto? Es decir, ¿aplican todos los indicadores por 

Objetivo? 

R/ Al menos debe apuntar a 1 de los indicadores. 

 

53. ¿El proceso de co-creación conjunta se hace con alguna de las 16 organizaciones o es 

internamente con las organizaciones que se trabaja? 

R/ACDI/VOCA designará una persona quien se encargará de coordinar el proceso de co-

creación con los interesados en territorio y con las áreas al interior de ACDI/VOCA. 

 

54. ¿Cómo explican el concepto de desarrollo autodeterminado? 

R/ Desarrollo basado en el hecho que las comunidades son quienes deciden sus formas de 

gobierno, su desarrollo económico, social y cultural. 

 

55. ¿La solicitud de recursos puede incluir recursos para un Coordinador del proyecto en 

territorio donde se lleve a cabo el proyecto? 

R/El presupuesto debe contener el personal necesario para llevar a cabo las actividades que 

se definan en el proceso. 

 

56. ¿El proyecto o nota conceptual está dirigida a que la organización sea beneficiaria? o ¿a que 

la organización sea operadora del proyecto buscando beneficiarios para el proyecto? 

¿Los 2 aliados son recomendados o requisito?  

R/La organización que presenta la nota conceptual, puede ser beneficiaria o puede proponer 

un proyecto para otros beneficiarios. Los aliados son recomendados; sin embargo, hacen 

parte de los criterios de selección. 

 

57. ¿Qué ítems o actividades no son financiables por ACDI/VOCA? 

R/Algunos costos que no son financiables son las bebidas alcohólicas, los bienes de lujo, 

imprevistos, capacidad ociosa, entre otros. Los bienes agrícolas, fertilizantes y pesticidas 

son restringidos y requieren una aprobación especial. Hay otros elementos que requieren 

aprobación previa. Con las organizaciones cuya nota conceptual pase a la etapa de co-

creación se construirá de manera conjunta el presupuesto detallado y se verificará la 

elegibilidad de cada item, por ahora solo debe presentarse un presupuesto estimado general. 

 

58. ¿Si el proyecto se enfoca en varios objetivos, se puede también enfocar a pocas actividades 

con alto impacto o es necesario abordar varios de los impactos esbozados en la guía? 



R/ El proyecto se puede enfocar en uno o varios objetivos en esa medida apuntará al 

cumplimiento de 1 o varios indicadores (impactos). 

 

59. La empresa donde trabajo es Fabrica de Calzado Rómulo constituida en el año 1981 por el 

señor Rómulo Marín dedicada al diseño, producción, distribución y comercialización a 

nivel nacional e Internacional de calzado confort para dama y caballero siendo una de las 

empresas del sector de calzado con más proyección del país, logrando alcanzar 

producciones diarias de más 5.000 pares de zapatos. Se ha posicionado en el mercado 

nacional e internacional desde hace 40 años, logrando tener presencia permanente en 

Colombia, Ecuador, Aruba, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Curazao y 

Venezuela.  

 

Dentro de sus pilares, uno de ellos es la responsabilidad social a través de la inclusión de 

género, edad, discapacidad, procedencia, raza o religión, así como también el desarrollo 

ambiental e inclusión de personal humano, buscando a través de la innovación en servicios, 

mano de obra y tecnología, generando más de 800 empleos directos e impactando a más de 

600 familias incluidas mujeres cabeza de hogar, personas con algún tipo de discapacidad, 

exconvictos, Ex adictos a las drogas, desplazados y desmovilizados. 

 

Por lo anterior expuesto, mi duda es sobre la experiencia que debemos presentar, teniendo 

en cuenta que no contamos con certificaciones que acrediten experiencia en proyectos 

sociales. Contamos con una alianza cerrada con el SENA para la formación y certificación 

de los aprendices, donde nosotros convocamos a las personas interesadas con inclusión de 

género, etnia, discapacidad, entre otros, para luego vincularlos laboralmente dentro de la 

legalidad. El sector de calzado requiere mano de obra calificada y de esta manera es que 

hemos logrado contar con el personal formado a la medida de nuestras necesidades y 

brindarles una estabilidad laboral y digna, teniendo en cuenta que nuestra capacidad 

instalada da para tener hasta 1.200 puestos de trabajo. 

R/Como se menciona en el anuncio de co-creación, las organizaciones que se presenten 

deberán tener un mínimo de un año de experiencia en trabajo con la población objetivo y 

deberá demostrar que ha ejecutado proyectos y/o recursos con objeto similar al de la 

convocatoria. 

 

60. El punto 1.3 dice " Las organizaciones que se presenten no podrán pertenecer ni ser parte de 

las 10 Organizaciones Socias (OS) del Programa mencionadas en el numeral 1.2."  ¿En este 

caso la OPIAC puede o no puede presentar una propuesta o cualquiera de las 

organizaciones que son filiales a la OPIAC y que están presentes en los municipios 

priorizados?, en definitiva, ¿nos pueden confirmar si no pueden presentar propuestas a esta 

convocatoria? 

R/No se podría presentar la OPIAC ni ninguna de sus organizaciones socias o afiliadas. 

 

61. ¿En qué lugares están en Guajira?  

R/Como se especifica en la sección 4.3 del anuncio de co-creación los municipios de la 

Guajira son Dibulla, Uribia, San Juan del Cesar y Riohacha. 

 

62. ¿Cuáles son las edades aceptadas de los jóvenes? 



R/Este Programa no está dirigido únicamente a jóvenes, no hay un límite de edad para los 

participantes. Sin embargo, joven es hasta los 29 años según los parámetros establecidos 

por USAID.  

 

63. MEDIDAFRO es un emprendimiento juvenil que utiliza residuos textiles, telas ecológicas, 

telas africanas y prendas en mal estado para convertirlas en moda desde el lenguaje no 

dialógico y la cosmovisión africana. Como emprendimiento estamos generando espacios de 

reflexión alrededor del uso de diferentes prendas étnicas cargadas de historias y 

significados, entre ellas el turbante. Nuestra misión es promover la diversidad y el valor de 

la herencia cultural de la comunidad afro mediante la visibilización de narrativas e historias 

de superación. Actualmente generamos 4 empleos directos y 25 indirectos.  

 

En ese sentido encontramos un interés por presentarnos a la convocatoria en alianza con 2 

grupos de investigación de la Universidad del Valle, una organización comunitaria 

Movimiento investigativo Histórico y cultural Sinecio Mina, una empresa de 

comunicaciones llamada Nuestro Flow y la secretaría de desarrollo económico y cultura del 

municipio de Puerto Tejada, no obstante queremos saber si nos inhabilita ser proponentes o 

aliados el hecho de que la representante legal de Medidafro esté vinculada laboralmente en 

Acdi/Voca cómo Técnico regional en participación juvenil en el departamento del Cauca. 

R/El personal vinculado a ACDI/VOCA esta inhabilitado para participar en las 

convocatorias. 

 

64. La propuesta integrará desarrollo tecnológico para la promoción de la cultura, con el 

presupuesto se pudieran adquirir equipos y herramientas tecnológicas tales cómo gafas 3D 

de realidad virtual, computadores especializados para diseño, cámaras profesionales 3D, 

adecuaciones de espacios para experiencias de realidad virtual. 

R/Sin saber la especificidad de los equipos no podríamos responder si se serían elegibles o 

no. Las adecuaciones se podrían realizar siempre y cuando no se realicen cambios 

estructurales, sería necesario mas detalle para poder definir si son elegibles.  

 

65. ¿Es posible elegir más de un área geográfica de interés para el proyecto? 

R/Si 

 

66. ¿Es necesario cumplir la totalidad de los indicadores de los objetivos seleccionados o 

podemos cumplirlos parcialmente de acuerdo a las metas de nuestro proyecto? 

R/ Debe cumplir al menos 1 de los indicadores. 

67. ¿Podemos obtener más de un resultado de los planteados en las preguntas de aprendizaje e 

implementación? 

 Las preguntas de aprendizaje están asociadas a los objetivos del programa, y se pueden 

obtener más de un resultado al resolver dichas preguntas. 

 

68. ¿Las preguntas de aprendizaje e implementación del resultado seleccionado (o en caso de 

que sea más de un resultado, de los resultados) deben responde en su totalidad o puede ser 

solo las que responda el proyecto? 

R/ Las preguntas de aprendizaje están asociadas a los objetivos y se debe responder en el 

marco de la ejecución del programa. 



 

 

69. Con relación al numeral 4.3  El área geográfica de interés para el Programa, una propuesta 

proveniente de una organización de un departamento diferente a los allí mencionados, como 

el departamento de Antioquia y/o los municipios de la subregión de Urabá de Antioquia, los 

cuales son once (11) municipios, Apartadó, Turbo, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, 

Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Vigía del Fuerte, ¿podrían 

participar de esta convocatoria, o sería invalidada la nota conceptual por no hacer parte 

del area geografica señalada en el Anuncio de co-creación No. IPACE - 001? 

R/Podría participar una organización que haga parte de los municipios focalizados, pero la 

iniciativa presentada no podrá ser para municipios que no estén focalizados. 

 

70. ¿Podemos tener acceso a la estrategia de comunicación y línea de base?  

R/La información necesaria se compartirá con las organizaciones cuya nota conceptual pase 

al proceso de co-creación. 

 

71. ¿Cuáles son los resultados esperados para cada objetivo?  

R/ Los indicadores lo pueden ver en el aparte 4.4. Indicadores del ACC (páginas 10 y 11).  

 

72. ¿Existe una caracterización de los pueblos étnicos que busca impactar el programa?  

R/ No 

 

73. ¿Cuáles son las etnias priorizadas por el programa? ¿únicamente indígena y comunidades 

negras?   

R/Sí, el Programa únicamente está dirigido a comunidades afrodescendientes e indígenas. 

 

74. ¿Se tendrá en cuenta comunicación dirigida a población rom?  

R/No, los recursos del Programa únicamente son para población afrodescendiente e 

indígena. 

 

75. ¿el programa contempla los 102 pueblos indígenas? ¿hay pueblos indígenas priorizados?  

R/No hay pueblos priorizados, el Programa va dirigido a los pueblos que se encuentren 

localizados en los municipios focalizados. 

  

76. ¿Se tratará de manera diferenciada a población de comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras?  

R/Sí, el Programa contempla un enfoque diferencial étnico.  

 

77. ¿Cuántos recursos hay disponibles en la convocatoria?   

R/ El monto por proyectos es hasta de $250.000.000 

78. ¿Cuántos proyectos serán seleccionados para cada uno de los objetivos? 

R/No tenemos definido un número de proyectos a financiar 

  

79. ¿Una misma razón social puede presentar más de una nota conceptual?  

R/Si, no hay ningún impedimento. 

 

80. ¿Se podrán tercerizar actividades contempladas dentro de los proyectos?  



R/Se tendría que revisar el caso puntual. 

 

81. En el documento términos de referencia se relacionan 30 territorios focalizados, sin 

embargo, en la socialización por Facebook live se mencionaron 29, por favor dejar claridad 

sobre ¿cuáles son los territorios por impactar? 

R/Los territorios son los que se mencionan en el documento del anuncio de co-creación, 

numeral 4.3 

 

82. Tenemos una cantidad grande de instrumentos propios y condonados a nuestra fundación. 

¿Quisiéramos saber si esos instrumentos se podrían ofrecer como contrapartida, ya que es lo 

que tenemos disponible para nuestro proyecto? 

R/La contrapartida debe cumplir con los requisitos descritos en la sección 3.4. 

 

83. ¿Nuestra comunidad es afro sin embargo ninguno está certificado legalmente como afro, 

aun así, podríamos trabajar con ella? nuestra comunidad es Nelson Mandela. 

R/ Si 

 

84. ¿De acuerdo con las preguntas que se plantean para realizar la nota conceptual existe algún 

formato para seguir los parámetros? 

R/Si, el formato es el que se menciona en el documento de la convocatoria y se puede 

descargar en la página web en www.acdivoca.org.co/wp-

content/uploads/2022/09/anexo_1_-formato-de-nota-conceptual-juntanza.pdf 

 

85. En el punto 2.1 se habla de apalancar recursos, a que se refieren con esta parte. 

R/Se refiere a los recursos que puedan sumarse a las iniciativas presentadas buscando la 

sostenibilidad de las intervenciones. 

  

86. En el punto 2.7 se habla de sostenible, Que se espera del proyecto en términos de 

sostenible? 

R/Que pueda continuar en el tiempo cuando los recursos del Programa se agoten. 

 

87. En el punto 2.7 línea 3, se habla de recursos de contrapartida, estos pueden ser tangibles o 

intangibles? Y como se medirán. 

R/La contrapartida puede ser en efectivo o en especie, debe cumplir con los requisitos 

mencionados en la sección 3.4 y será reportada en un informe financiero y verificada 

durante la ejecución.  

 

88. En el punto 2.7 línea 6 se habla de compromiso de actores, la pregunta es sí tenemos acceso 

a base de datos por parte de ACDI/VOCA para contactarlos. 

R/No tenemos una base de datos, deben ser identificados por la organización que presenta 

la nota conceptual. 

89. En el punto de capacidad técnica es posible nos amplíen un poco más este punto a que se 

refieren con capacidad técnica. 

R/Se refiere a la experiencia que tienen la organización realizando actividades con objetos 

similares al de la convocatoria. 

 

90. ¿En el punto de Capacidad Financiera bajo que parámetros se evaluará esta capacidad? 



R/A las organizaciones cuya nota conceptual pase al proceso de co-creación ACDI/VOCA 

realizará un análisis de riesgos de la organización donde se verifican las políticas y 

procedimientos de las áreas financiera, recursos humanos, adquisiciones y gestión 

documental, procedimientos de control interno. En cuanto al área financiera se verifican los 

estados financieros, la contabilidad al día y el cumplimiento con el pago de impuestos. 

 

91. ¿En el punto de contrapartida nos podrían explicar a que se refieren con aportes de otras 

fuentes? 

R/La contrapartida puede ser de terceros, los aportes de otras fuentes serían los aportes que 

no provienen directamente de la organización que presenta la nota conceptual. 

 

92. En la parte de montos el sugerido de 250 millones es para 12 o 24 meses. 

R/Para la vigencia de la iniciativa propuesta ya sea 12 o 24 meses. 

 

93. El anexo de Nota conceptual, oferta económica y notas aclaratorias para el 

presupuesto debe ir firmada por el representante legal? 

R/Para esta convocatoria no hay un anexo que se llame notas aclaratorias, la nota 

conceptual si debe estar firmada por el representante legal. 

 

94. Se entiende que el memorando de Entendimiento se debe diligenciar y 

firmar cuando sea adjudicado el proceso? 

R/Si, ACDI/VOCA enviará el memorando para firma a las organizaciones que pasen al 

proceso de co-creación. 

 

95. En los términos de referencia, numeral 3.1, sobre las entidades elegibles para presentar 

notas conceptuales se menciona que “el anuncio de co-creación está abierto para toda 

organización y/o entidad privada colombiana…” En este sentido, no tenemos claridad de si 

los centros de investigación que hemos trabajo con grupos étnicos y pertenecemos a las 

universidades públicas podríamos participar de la convocatoria. 

R/La convocatoria no esta abierta a entidades ni instituciones públicas. 

 

96. En este mismo sentido, en caso de que nuestra aplicación sea viable, ¿cuántas notas 

conceptuales podríamos presentar? Lo anterior porque tenemos experiencia en varios de los 

objetivos que propone el programa y estaríamos interesados en proponer proyectos de 

cooperación que abarquen varios objetivos de manera individual o conjunta. ¿Lo anterior 

qué implicaciones tendría en el monto de financiación de la propuesta? 

R/No hay un límite de notas conceptuales por organización. 

 

97.  En el acápite 4.1.2 se menciona que la nota conceptual podría estar basada en 

“Estudios/Investigaciones orientadas a la identificación y análisis de brechas estructurales 

que presentan las comunidades étnicas …”.   Sin embargo más adelante en el acápite 4.4 de 

indicadores no se presentan indicadores específicos para esta actividad, ¿estos indicadores 

son solo indicativos o pueden surgir más dependiendo de las líneas/ actividades? 

R/ Los estudios no necesariamente deben dar respuesta a los indicadores. 

 

98. ¿Debe haber un proceso de focalización y certificación gubernamental sobre las 

poblaciones priorizadas si están en riesgo o cuentan con las características mencionadas? 



R/No, no es necesaria ninguna certificación. 

 

99. ¿Dicha contrapartida debe evidenciarse en una cuenta?  

R/No es necesario. 

 

100. ¿Cuándo hacen referencia la alianza con dos actores del sector a cuáles se refieren? 

R/A los actores que la organización que presenta la nota conceptual identifique como 

aliados para realizar las actividades. 

 

101. ¿A qué se refiere el porcentaje (%) de participación? 

R/No es claro a que se refiere esta pregunta, no se menciona ese porcentaje en la 

convocatoria. 

 

102. ¿Cuáles son los costos directos? 

103. R/Los otros costos directos son los costos que no se incluyen dentro de las otras 

categorías del presupuesto pero están directamente relacionados con las actividades 

propuestas, tales como, papeleria, servicios públicos, internet, entre otros.¿A que se refiere 

las prestaciones? 

R/A las prestaciones sociales de ley que se pagan al personal contratado de planta por 

alguna organización. 

 

104. Los valores de elementos, salarios, equipos, contrapartida, etc, ¿se colocan en la 

nota conceptual? 

R/Si hay un espacio para eso en el formato de nota conceptual. 

 

105. ¿Es claro el esfuerzo por aportar al proceso de paz en Colombia, pero están seguro 

de que quieren aportar a esta construcción de paz, con desfaces poco aterrizado? 

R/No se entiende esta pregunta.  

 

106. Es claro que las notas conceptuales quieren acercarse a realizar aportes de paz, pero 

se ve una contradicción grande con los pueblos indígenas despojados de sus derechos, 

considerados aun vulnerables y de especial protección, pero con una contrapartida de 43% o 

más, es una muestra clara de no querer apoyar a esta población, aun considerados 

incapaces, y esta es una forma de decirlo claramente.  

R Las organizaciones indígenas en Colombia han ganado experiencia y relevancia en la 

ejecución de proyectos de cooperación internacional y de recursos públicos, demostrando 

capacidad y eficiencia en la ejecución de proyectos.  

 

107. Por otro lado; no es claro si es una subvención o un préstamo.  

 

4.6 Montos y tipo de instrumento 

ACDI/VOCA negociará y adjudicará subvenciones con las organizaciones cuyas 

Aplicaciones Completas sean evaluadas de manera positiva y aprobadas por USAID. El 

tipo de subvención 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:  



- Subvención estándar de costo rembolsable.  

- Subvención simplificada 

- Subvención de monto fijo 

- Subvención en especie. 

 

Los préstamos sólo están autorizados en Colombia para los bancos, debidamente 

autorizados para operar en Colombia, por tanto; se debe aclarar a la mayor brevedad.  

El aporte de contrapartida debe ser razonable específicamente para pueblos indígenas y 

negros.  

es una subvención no retornable? o es un CREDITO.  

R/No es un crédito, es una subvención no reembolsable. 

 

108. En el Formato a diligenciar, en la sección I-Información de resumen - Propuesto se 

observa el Ítem prestaciones. ¿La pregunta es a que se refieren con ese ítem? o estos 

pueden ser redactados acorde con la nota conceptual que realice el proponente. 

R/Ver respuesta a la pregunta 103. 

 

109. La participación es únicamente para los 29 municipios que describen, tenemos 

interés en participar del departamento de Nariño, municipio de Cumbal Resguardo indígena 

de Cumbal, ya que en nuestra comunidad se hace necesario trabajar en el segundo objetivo 

desarrollo económico autodeterminado y sostenible. 

R/Únicamente podemos apoyar proyectos en los municipios focalizados. 

 

110. Somos dos instituciones las que vamos a presentar la convocatoria en conjunto. 

¿Recomiendan que la presentación de la nota conceptual sea dada por una organización que 

ya ganó una convocatoria anterior? 

R/La nota conceptual puede ser presentada por cualquiera de las dos organizaciones, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos. 

 

111. ¿Dan prioridad a notas presentadas por organizaciones que ya hayan participado en 

convocatorias anteriores? 

R/No, se realiza la evaluación de las notas conceptuales teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en la convocatoria. 

 

112. ¿Se priorizan organizaciones que tengan una larga trayectoria en manejo de 

recursos estatales? 

R/No, no es un requisito para la convocatoria. 

 

113. ¿La contrapartida puede darse aportando un espacio físico para la realización del 

proyecto, pero que no se encuentra ubicado dentro de los municipios priorizados por la 

ONG? Entiéndase con esto que el trabajo si fuera con las comunidades de los municipios 

priorizados, pero... ¿Se podrían trasladar a un espacio que se aportaría como contrapartida, 

el cual se encuentra fuera de dichos municipios?  

R/Si dicho espacio es necesario para realizar las actividades propuestas, sí podría hacer 

parte de la contrapartida.  

 



114. ¿Influye en algo la actividad económica con la cual se encuentra registrada la 

entidad privada que va a participar, aun teniendo en cuenta que la misma posee el trabajo 

certificado con comunidades étnicas?  

R/Su objeto social debe estar alineado con las actividades propuestas. 

 

115. Teniendo en cuenta que, en los territorios que hacen parte del programa hay 

organizaciones de base como resguardos, cabildos, consejos comunitarios, aatis, entre otros, 

y que los mismos son filiales o están adscritos a los procesos organizativos del programa y 

la convocatoria prohíbe la participación de estos, en tal sentido, ¿quiénes de estas 

comunidades se pueden presentar a la convocatoria, si en muchos de los municipios 

priorizados únicamente se encuentran estas organizaciones? Es como si no se estuvieran 

teniendo en cuenta estas comunidades y en vez de incluirlas, se están excluyendo del 

propósito establecido en la convocatoria. 

R/ No se pueden presentar las OS ni las organizaciones locales adscritas a ellas. Haremos 

una modificación al ACC para clarificar este punto.  

 

116. La organización sin ánimo de lucro desarrolló operaciones durante 10 años, pero en 

la pandemia, en el año 2020, se vio obligada a cerrar, en la actualidad desea participar en la 

presente convocatoria para continuar con su objeto social. La dificultad que actualmente 

tiene es que no ha podido renovar su Certificado de Existencia y Representación Legal ante 

la Cámara de comercio. Esto debido a que su renovación implica un coste siempre alto y se 

está en proceso de juntar los recursos para este fin. Por esta razón el certificado que emite 

actualmente la Cámara de Comercio sale con una nota. NO HA CUMPLIDO CON SU 

DEBER LEGAL DE RENOVAR EL CERTIFICADO. ¿De acuerdo con lo anterior se 

pregunta si la organización sin ánimo de lucro puede presentar notas conceptuales mientras 

actualiza su certificado de cámara de comercio? 

R/Puede presentar la nota conceptual pero la cámara de comercio debe estar renovada al 

momento de firmar el memorando de entendimiento si pasa al proceso de co-creación. 

 

117. ¿Es posible ejecutar un proyecto en el municipio de López de Micay, del 

departamento del Cauca? 

R/No, solo se pueden ejecutar proyectos en los municipios priorizados. 

 

118. Si las organizaciones beneficiarias finales del proyecto pueden poner contrapartida 

en especie o efectivo. 

R/Si. 

 

119. ¿Cómo es el proceso de consulta o co-creación de las propuestas con los pueblos 

étnicos? 

R/ La co-creación es un enfoque de diseño que reúne a las partes para producir 

colectivamente un resultado de mutuo valor, utilizando un proceso participativo en la toma 

de decisiones. A través del proceso de co-creación, se define un problema, se co-desarrollan 

soluciones, se identifican las competencias y se exploran los recursos disponibles. Todas las 

Notas Conceptuales seleccionadas pasarán por este proceso de co-creación en el que se 

desarrollará el concepto original propuesto. Una invitación a co-crear no significa que la 

idea está aceptada tal como se la propone. En cualquier punto del proceso de creación 

conjunta, ACDI/VOCA o el aliado pueden optar por finalizar el proceso de co-creación. 



ACDI/VOCA firmará un memorando de entendimiento y se le asignará un enlace técnico 

que acompañará el proceso de co-creación de una Aplicación Completa, esto con el 

propósito de hacer que el proceso de adjudicación sea óptimo y aumente los beneficios de 

co participación. 

 

120. ¿Se puede proponer una estrategia para trabajar con una o algunas de las 10 

organizaciones priorizadas, dependiendo de la región que se priorice por iniciativa? 

R/No 

 

121. ¿el 43% de contrapartida debe ser ofertada solo por el solicitante? o ¿puede 

proponerse contrapartida/apalancamiento de otros actores públicos y privados dentro del 

43%?  

R/El 43% solicitado corresponde a contrapartida no a recursos apalancados, la 

contrarpartida puede ser de terceros y puede ser aporte en efectivo o en especie tal como se 

especifica en la sección 3.4 del documento de la convocatoria. 

 

122. Según el numeral 1.2 Antecedentes del Programa Juntanza Étnica (IPACE) 

documento acc-ipace-001 Programa Juntanza Étnica, en su párrafo 3 “El enfoque de 

apropiación y liderazgo local se centra en trabajar a través de y en conjunto con 10 

Organizaciones Sociales (OS) de segundo nivel: … A través de una estrategia de 

desarrollo de capacidades, el Programa fortalecerá las 10 organizaciones para la 

implementación del Programa para luego prestar apoyo en el desarrollo de 

capacidades organizativas a otras organizaciones étnicas locales.” (resaltado y comillas 

fuera de texto); ¿debemos entender que nuestra propuesta, expresada en la Nota 

Conceptual, debe orientarse a fortalecer una o varias de las 10 organizaciones, generar 

capacidad instalada en ellas y luego, de manera conjunta, aplicar la propuesta co-creada con 

Acdi/Voca en otras organizaciones de primer nivel que hacen parte de las de segundo nivel?  

R/No, el Programa trabaja con 10 organizaciones étnicas quienes a su vez fortalecen otras 

organizaciones locales, las cuáles no son susceptibles de financiación a través de este ACC. 

Se enuncia este proceso para que sea tenido en cuenta a la hora de proponer ideas de 

generación de capacidades para organizaciones locales.  

 

123. ¿La contrapartida del 43% mínimo, puede ser 100% en especie?  

R/Si la contrapartida puede ser en efectivo o especie. 

124. Se entiendo que se puede presentar apoyos de posibles aliados mediante cartas de 

interés donde se discrimine claramente el aporte; ¿estamos en lo cierto?  

R/Para presentar la nota conceptual no es necesario incluir las cartas de los aliados se debe 

describir como estarán conformadas las alianzas y el papel de cada una. 

 

125. ¿Se requiere algún tipo de documento adicional a la carta de intención, por parte de 

los posibles aliados? 

R/No. 

 

126. ¿Dentro de los beneficiarios se pueden contemplar personas naturales interesadas en 

generar empresa o solo es para emprendimientos en proceso de consolidación? 

R/Solo para emprendimientos en proceso de consolidación 

 



127. ¿Puede participar una organización indígena que no se encuentra registrada ante el 

Ministerio del Interior, pero si está reconocido y legitimado por el Decreto 612 de 2015 de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá? 

R/Pueden participar todas las organizaciones que estén constituidas legalmente en 

Colombia. 

 

128. ¿Una empresa constituida en un municipio o ciudad puede presentar una nota 

conceptual con área geográfica de influencia en otro municipio diferente al de su 

constitución? 

R/Si. 

 

129.  ¿El periodo de ejecución puede ser menor a 12 meses? 

R/Si, aunque se buscan procesos que puedan desarrollarse a mediano plazo. 

 

130. Cuando se refiere a ¿cuál de los Resultados del Programa apunta la propuesta? 

Pregunta en la Nota Conceptual PROGRAMA JUNTANZA ÉTNICA ACC-IPACE-001, 

¿Se refiere a una de las 4 líneas que tiene ustedes? ¿O a otras? 

Línea 1. Gobierno Propio e Institucionalidad. 

Línea 2. Desarrollo Económico Autodeterminado y Sustentable. 

Línea 3. Reconocimiento de la Diversidad Cultural: 

Línea 4. Reconocimiento de la Diversidad Cultural: 

R/Si esos son los resultados del Programa, el 4 es Gestión del Riesgo y Respuesta a 

Emergencias. 

 

131. A qué se refiere la pregunta ¿A qué indicadores del Programa apunta la propuesta? 

¿Acaso los indicadores son los programas contenidos dentro de las líneas? 

Ejemplo: Línea 3. Reconocimiento De La Diversidad Cultural: 

Creación e implementación de una estrategia de salvaguardia del patrimonio cultural, 

material e inmaterial. ¿Este sería el indicador del programa? 

R/ Ver la sección 4.4 – Indicadores.  

132. ¿Del Presupuesto propuesto: a qué se refieren con Consultores y subcontratos? ¿Ese 

no es el mismo personal por contratar? 

R/Los consultores se refiere al personal contratado por prestación de servicios 

profesionales, los subcontratos se refieren a algún servicio que se requiera contratar para el 

desarrollo de las actividades diferente a consultores. 

 

133. ¿Si el proyecto tiene un valor total de 250 millones que es el máximo de la 

convocatoria, se debe suponer que el valor a aprobar es del 57% de ese monto, teniendo en 

cuenta que el 43% es de contrapartida? 

R/Si, el aporte de ACDI/VOCA será del 57%, el monto máximo es de $250.000.000. 

 

134.  ¿se pueden considerar como contrapartida los siguientes elementos? 

• Equipos y Muebles: Computadores, impresora, alquiler de área de trabajo con 

mobiliario de oficina y conexión a internet, hospedaje por días  



• Materiales Insumos y Suministros: papelería y materiales para talleres, impresión 

plotter, material didáctico, alimentación personal proyecto, refrigerios y transporte. 

 R/Si todo lo mencionado puede considerarse como contrapartida siempre y cuando cumpla 

con los requisitos descritos en la sección 4.3 de la convocatoria. En el caso de los equipos, 

área de trabajo, mobiliario, etc debe valorarse y documentarse el uso que se le dará para las 

actividades del proyecto.  

 

135. Desde la Universidad del Rosario, tenemos algunas dudas sobre el 

documento de Certificaciones, Garantías, Representaciones y Otras Declaraciones 

del Beneficiario y Provisiones Estándar para Licitaciones, específicamente sobre el 

punto 6. Declaración del Beneficiario, las preguntas Anual del Programa No., No. 

de aplicación, Nombre y Título.  

R/El número de la convocatoria a ACC-IPACE-00, no es necesario poner más 

información. 

 

136. Trabajo con una corporación cultural en el municipio de Necoclí, hace parte de los 

municipios pdet, y se trabaja con y para población afro e indigena, llevamos 13 años 

trabajando en el territorio, quiero saber si podemos presentar nuestra propuesta. 

R/Únicamente se pueden presentar notas conceptuales para los municipios priorizados. 

 

137. ¿Cuáles son los resultados esperados para cada objetivo?  

R/ R/ Ver la sección 4.4 – Indicadores.  

 

 

138. ¿El programa contempla los 102 pueblos indígenas? ¿hay pueblos indígenas 

priorizados?   

R/El Programa no tiene pueblos Indígenas priorizados, los pueblos indígenas que se 

prioricen deben estar ubicados en los municipios priorizados   

 

139. ¿Se tratará de manera diferenciada a población de comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras?  

R/Sí, es un programa con enfoque diferencial étnico.  

 

140. ¿Una misma razón social puede presentar más de una nota conceptual?  

R/Si 

 

 

 


