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1. PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES 

 

1.1. ANTECEDENTES DE ACDI/VOCA 
 
ACDI/VOCA es una Organización No Gubernamental, con más de 60 años de experiencia y con sede 
en Washington, D.C. que promueve el desarrollo económico de comunidades vulnerables, para lo 
cual provee asistencia técnica y administrativa en ámbitos de agroindustria, servicios financieros, 
desarrollo empresarial y seguridad alimentaria.  
 
En Colombia, ACDI/VOCA tiene una trayectoria de más de 20 años, implementando iniciativas 
multianuales, tanto del Gobierno Nacional, así como de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo – USAID, entre los que se destacan los programas Cafés Especiales (2002– 2012), el 
Programa para Pueblos Afrocolombianos e Indígenas – ACIP (2011-2016), Alianzas para la 
Reconciliación- PAR (2016- 2022), Jóvenes Resilientes (2021 – 2025) y Juntanza Étnica (2022 – 2026). 
Para más información, visite el portal  www.acdivoca.org. 
 

1.2 EL PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES Y LOS ALCANCES DE ESTA CONVOCATORIA 
                                                               
Desde diciembre del año 2021 y hasta el mismo mes del año 2025, ACDI/VOCA se encuentra 
implementando el Programa Jóvenes Resilientes: Efecto Colectivo (en adelante Programa), que 
opera con fondos de USAID.  
 
Este programa, el primero financiado por USAID en Colombia que se centra en el trabajo con la 
juventud colombiana, es una respuesta no sólo a la problemática creciente que enfrenta esta 
población, la cual se agravó ostensiblemente durante la pandemia del Covid-19, sino también al rol 
protagónico que vienen ganando diversos colectivos y organizaciones sociales lideradas por jóvenes 
en el debate política y social nacional. La gráfica adjunta presenta algunas de las estadísticas más 
notorias, que describen la situación general de la juventud en Colombia: 
 

  

http://www.acdivoca.org/
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Durante este período, el Programa acompaña a 14,000 jóvenes en entornos de alto riesgo de 30 
municipios del país con herramientas técnicas y habilidades para la vida, que les permitan ser más 
resilientes y desarrollar todo su potencial.  El proceso comienza con la aplicación de una herramienta, 
en adelante YRAT, que identifica los factores individuales, familiares y comunitarios que potencian o 
ponen en riesgo las habilidades de resiliencia en cada joven. Partiendo de estos resultados y con el 
apoyo de un especialista psicosocial, cada joven define un Plan de Resiliencia Juvenil, en adelante 
PRJ, de hasta 12 meses encaminado a fortalecer las dimensiones de su vida que más lo necesitan 
(individual, familiar, amigos, comunitaria, educativa, y oportunidades económicas).  
 
El Plan de Resiliencia traza la ruta para acceder a diferentes proyectos, actividades y estrategias 
diseñadas por el Programa en estrecha coordinación con actores clave como familias, comunidad 
educativa y representantes del sector público y privado, para: fortalecer los entornos protectores  a 
través de pautas positivas de crianza y acompañamiento psicoemocional a nivel individual y/o 
familiar; promover el uso saludable del tiempo libre con actividades deportivas, artísticas y 
culturales; fomentar el involucramiento positivo de las y los jóvenes en sus comunidades a través del 
actividades de resignificación de espacio público o de su participación en espacios políticos como las 
Consejerías para las Juventudes; facilitar el acceso a procesos de formación y vinculación laboral y el 
acompañamiento a emprendimientos; y promover narrativas positivas alrededor de las juventudes 
que permitan su desestigmatización.    
 
 

 
 
Para el Programa, los jóvenes en entornos de alto riesgo son aquellos que viven en condiciones 
socioeconómicas vulnerables. Particularmente, se espera que dentro de los jóvenes priorizados 
participen aquellos pertenecientes a grupos étnicos afrodescendientes o indígenas,  miembros de la 
comunidad LGTBIQ+, jóvenes que están o han estado vinculados con el Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente, y jóvenes víctimas de cualquier tipo de violencia organizada, intrafamiliar y/o 
sexual. 
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Para que la oferta de servicios esté ajustada a las prioridades estratégicas del Programa y responda 
a los hallazgos que resultan de la Herramienta de Medición de la Resiliencia Juvenil, el Programa 
construye, en cada uno de los 30 municipios priorizados, alianzas con aliados estratégicos del sector 
público, privado, así como con organizaciones y colectivos de la sociedad civil, que le permiten 
implementar iniciativas en el territorio y generar capacidades locales. 
 
A febrero de 2023, más de 7.300 jóvenes ya habían construido sus planes de resiliencia y vienen 
avanzando en los mismos, con apoyo de más de 95 socios y aliados, con los que el Programa ha 
suscrito más de 100 Acuerdos de Co-creación. En ese sentido, la presente convocatoria busca 
identificar propuestas, que permitan construir nuevos Acuerdos de Co-Creación, para vincular a 
nuevos jóvenes, y así avanzar en el cumplimiento de la meta nacional de 14.000 jóvenes con Planes 
de Resiliencia Juvenil. Para esto, se han establecido metas regionales, a través de las cuales se espera 
vincular a 415 jóvenes en Cali, 270 en Cartagena, 470 en Barranquilla y 200 en Medellín, lo cual 
define el alcance de la presente convocatoria.  
 
Además del objetivo anterior, esta convocatoria también enfatiza en el impulso de oportunidades 
económicas, tanto en materia de empleo como de emprendimiento, a las que puedan acceder los 
nuevos jóvenes que entren a participar en el Programa. Así, se busca lograr que, en las regiones 
priorizadas en esta convocatoria, los jóvenes participantes se vinculen a un empleo o emprendan en 
actividades que aseguren su sustento económico futuro.  
 
La tabla adjunta establece las metas que se pretenden conseguir con esta convocatoria en los 
municipios priorizados, lo cual determina el alcance de la misma: 
 
 

Municipio Indicador 
Número de jóvenes con 

plan enfoque empleo  

Número de jóvenes con 

plan enfoque 

emprendimiento 

Medellín 

Medellín 
 

Indicador 10 Número de jóvenes que 

completan al menos el 70% de su Plan 

de Resiliencia Juvenil                                          -                                           200  

Indicador 20.c Número de jóvenes 

capacitados para aumentar su 

empoderamiento económico vía 

emprendimiento                                          -                                             80  

Indicador 24 Número de 

emprendimientos juveniles apoyados                                          -                                             70  

Barranquilla 

Barranquilla 
 

Indicador 10 Número de jóvenes que 

completan al menos el 70% de su Plan 

de Resiliencia Juvenil                                      400                                           70  

Indicador 20.aNúmero de jóvenes 

capacitados para aumentar su 
                                     200                                            -    
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Municipio Indicador 
Número de jóvenes con 

plan enfoque empleo  

Número de jóvenes con 

plan enfoque 

emprendimiento 

empoderamiento económico a través 

de "formación técnica" 

Indicador 20.b Número de jóvenes 

capacitados para aumentar su 

empoderamiento económico a través 

de "formación complementaria"                                      153                                            -    

Indicador 21 Número de jóvenes con 

un nuevo empleo                                       259                                            -    

Indicador 20.c Número de jóvenes 

capacitados para aumentar su 

empoderamiento económico vía 

emprendimiento                                          -                                             50  

Indicador 24 Número de 

emprendimientos juveniles apoyados                                          -                                             35  

Cartagena 

Cartagena 
 

Indicador 10 Número de jóvenes que 

completan al menos el 70% de su Plan 

de Resiliencia Juvenil                                      140                                         130  

Indicador 20.aNúmero de jóvenes 

capacitados para aumentar su 

empoderamiento económico a través 

de "formación técnica"                                         70                                            -    

Indicador 20.b Número de jóvenes 

capacitados para aumentar su 

empoderamiento económico a través 

de "formación complementaria"                                         60                                            -    

Indicador 21 número de jóvenes con 

un nuevo empleo                                       114                                            -    

Indicador 20.c Número de jóvenes 

capacitados para aumentar su 

empoderamiento económico vía 

emprendimiento                                          -                                             71  

Indicador 24 Número de 

emprendimientos juveniles apoyados                                          -                                             55  

Cali 
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Municipio Indicador 
Número de jóvenes con 

plan enfoque empleo  

Número de jóvenes con 

plan enfoque 

emprendimiento 

Cali 
 

Indicador 10 Número de jóvenes que 

completan al menos el 70% de su Plan 

de Resiliencia Juvenil                                      320                                           95  

Indicador 20.aNúmero de jóvenes 

capacitados para aumentar su 

empoderamiento económico a través 

de "formación técnica"                                      120                                            -    

Indicador 20.b Número de jóvenes 

capacitados para aumentar su 

empoderamiento económico a través 

de "formación complementaria"                                      200    

Indicador 21 Número de jóvenes con 

un nuevo empleo                                       224                                            -    

Indicador 20.c Número de jóvenes 

capacitados para aumentar su 

empoderamiento económico vía 

emprendimiento                                          -                                             95  

Indicador 24 Número de 

emprendimientos juveniles apoyados                                          -                                             60  

  

1.3 COMPONENTES DEL PROGRAMA Y PRIORIDADES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 
 
 
El Programa busca, a partir de un enfoque sistémico, desarrollar el marco conceptual que 
proporciona la Política de Desarrollo Positivo de USAID. Por eso, sus acciones se implementan 
alrededor de los siguientes componentes: a) relaciones y redes saludables; b) promoción de entornos 
protectores; c) empoderamiento económico juvenil; y d) un componente transversal de 
comunicaciones estratégicas para la cohesión social.  
 
Si bien en este documento se describen todos los componentes del Programa, la presente 
convocatoria buscará recibir propuestas relacionadas con los componentes a) relaciones y redes 
saludables y c) empoderamiento económico juvenil, sin excluir la posibilidad de que incorporen 
actividades complementarias asociadas con los otros dos componentes, particularmente si 
contribuyen a reafirmar en enfoque sistémico del Programa, el cual se resume en el esquema 
adjunto. 
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Enfoque Sistémico de Jóvenes Resilientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

1.3.1.  RELACIONES Y REDES SALUDABLES ESTABLECIDAS  

Este es un componente priorizado en esta convocatoria, por lo que todas las propuestas para resultar 
elegibles, deberán contemplar acciones en este ámbito, que busca desarrollar y fortalecer 
habilidades y competencias psicosociales y para la vida de las y los jóvenes participantes, que les 
permita reconocerse como agentes de cambio. Adicionalmente, se pretende acompañar a sus 
familias y/o cuidadores, para el mejoramiento de los vínculos, las relaciones y las pautas de crianza.  
 
Como ya se indicó, el trabajo con los jóvenes parte de la aplicación y análisis de los resultados que 
arroja la Herramienta de Medición de Resiliencia Juvenil - YRAT, que le permite identificar en cada 
joven participante, sus fortalezas y debilidades en 6 dimensiones estratégicas para la resiliencia 
(individuo, familia, escuela, amigos, comunidad y oportunidades económicas – Ver Anexo 1. Los 
resultados de este análisis permiten que cada joven participante defina, con el acompañamiento de 
una persona especialista psicosocial que deberán contratar los aliados que se sumen al Programa, 
los hitos a alcanzar en un período de hasta 12 meses para fortalecer sus habilidades de resiliencia y 
la ruta a seguir para lograrlo, en el marco de las actividades y proyectos que ofrece el Programa. Esta 
ruta, denominada Plan de Resiliencia Juvenil (en adelante PRJ), se convierte en la bitácora de la 
trayectoria de cada joven con el Programa y el eje articulador entre jóvenes participantes, aliados y 
componentes del Programa. Para mayor información de los PRJ ver el Anexo 2.  
 
Adicionalmente, en aquellos casos en los que los resultados de la Herramienta de Medición de la 
Resiliencia Juvenil evidencien riesgos críticos en la dimensión familiar, se elaborará, previo 
consentimiento de jóvenes y familias, un Plan de Cohesión Familiar. Esta ruta de acompañamiento 
contempla actividades complementarias al Plan de Resiliencia Juvenil de cada participante, como 
son visitas domiciliarias, encuentros entre familias y prácticas de trabajo autónomo, que contribuyan 

Jóvenes mejor equipados para alcanzar su potencial como individuos seguros, productivos, sanos y 
comprometidos con su entorno. 

Relaciones y redes saludables 

 

Mejores habilidades 
psicoemocionales y para la vida 

(jóvenes)  
 

Mejores habilidades de crianza y 

cohesión familiar 

(Padres/cuidadores) 

Promoción de 
entornos protectores 

 

Participación de los jóvenes en 
dinámicas comunitarias positivas 

Acceso y participación de los 
jóvenes en espacios públicos 

seguros 

Mejores servicios de apoyo para 
los jóvenes y sus familias 

 

Empoderamiento económico 
juvenil 

 

Fortalecimiento de las 
capacidades de los jóvenes para 

la empleabilidad y el 
emprendimiento 

 

Mayor acceso de los jóvenes a 
oportunidades económicas 

inclusivas, sostenibles y 
orientadas al mercado 

 

 Comunicaciones estratégicas para la cohesión social – Género e inclusión social 
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a que la familia se convierta o consolide como un entorno protector. Para mayor información de los 
Planes de Cohesión Familiar ver el Anexo 3. 
 

1.3.2.  PROMOCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES CENTRADOS EN JÓVENES  

El Programa fomenta alianzas para crear, promover y fortalecer entornos protectores para jóvenes   
en escuelas, comunidades, espacios públicos y espacios virtuales, de la mano de instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil. Para ello promueve la participación de las y los jóvenes 
en las dinámicas comunitarias, y acompaña la resignificación de espacios físicos. Adicionalmente, 
promueve el fortalecimiento de nuevos de liderazgo juveniles y la participación de jóvenes en el 
subsistema de participación del municipio (Consejos de Juventud, Plataformas de Juventud, 
Comisiones de Concertación y Decisión).  
 
De otra parte, incentiva el uso saludable del tiempo libre a través de actividades deportivas, artísticas 
y culturales, que promueven el enganche de jóvenes en actividades que contribuyen a mejorar sus 
entornos comunitarios más inmediatos.  

1.3.3.  EMPODERAMIENTO ECONÓMICO JUVENIL 

A través de este componente, priorizado para la presente convocatoria, el Programa se enfoca en 
ofrecer oportunidades de empleo y/o emprendimiento a los jóvenes participantes, ya sean de áreas 
urbanas o rurales, movilizando y activando  los ecosistemas de empleo y emprendimiento regional, 
ampliando las  opciones de educación y formación alternativas, y mitigando barreras de acceso a las 
oportunidades de empleo o emprendimiento que enfrentan los jóvenes de mayor riesgo y 
vulnerabilidad. Lo anterior, promoviendo la participación de organizaciones juveniles, instituciones 
educativas y de formación para el trabajo.  Adicionalmente, este componente busca trabajar de la 
mano del sector privado, en aquellas regiones donde existe un tejido empresarial robusto, 
fomentando las ventajas de contratar a jóvenes y apoyar emprendimientos juveniles para lograr 
ambientes laborales más inclusivos, diversos e innovadores.  
 
Las oportunidades que ofrece el Programa se deben alinear con el Modelo de Oportunidades 
Económicas de ACDI/VOCA (https://oportunidadeseconomicas.acdivoca.org.co/), el cual exige 
cumplir con una serie de pasos y etapas, previas a la búsqueda de empleos o el lanzamiento de 
nuevos emprendimientos.  
 
En materia de empleo, se busca que los jóvenes primero se formen en temas como análisis de servicio 
al cliente, administración y gestión, finanzas y contabilidad, comercio y marketing, informática y 
comunicaciones, manejo de información de datos y programación, para que luego puedan acceder a 
oportunidades de empleo en áreas tales como finanzas, contabilidad, recursos humanos, contact 
center, back office, que son las áreas más dinámicas en generación de vacantes. 
 
En relación con el emprendimiento, se buscan propuestas que permitan enganchar a jóvenes en 
áreas innovadoras, como medio ambiente, actividades orientadas a la mitigación , reducción o 
eliminación de problemas ambientales (conservación del medio ambiente, ecoproductos, 
ecoturismos, reciclaje) contenidos para medios digitales y STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes), así como, en la provisión de servicios comunitarios, tales como recolección y tratamiento de 
basuras, rescate de espacios públicos y tradiciones locales, abastecimiento, culturales, entre otros. 

https://oportunidadeseconomicas.acdivoca.org.co/
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1.3.4.  COMPONENTE TRANSVERSAL:  COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA COHESIÓN SOCIAL 

La estrategia de comunicaciones, además de contribuir a la difusión de logros y avances del 
programa, busca promover narrativas positivas sobre las juventudes que contribuyan a la cohesión 
social. En los dos primeros años de implementación del programa, se ha centrado en fortalecer a 
colectivos juveniles de comunicación, que tienen una presencia muy relevante en los territorios 
priorizados por el Programa, los cuales son actores clave para la identificación de oportunidades de 
emprendimiento y empleo en materia de comunicaciones, diseño y marketing digital, producción 
audiovisual, arte y cultura, entre otras área, que son altamente demandadas por el perfil de jóvenes 
se espera se vincule a través de esta convocatoria. Los colectivos con los que trabaja en Programa en 
los municipios priorizados en esta convocatoria son: 
 
Nombre colectivo Municipio 

Así Pazó Olaya Cartagena 

Bochinche Cali 

Casa Libertad Cali 

Contra Lo Corriente Producciones Cartagena 

Coorposur Barranquilla 

Corporación Centro Jurídico y de Emprendimiento Comunitario Cartagena 

Hablemos de universidad  Cali 

Movimiento Urbano Medellín 

YMCA Medellín 

 

Será deseable que las propuestas que se presenten desarrollen acciones de la mano con estos 

colectivos juveniles, en lo que tiene que ver con la comunicación y difusión de resultados y 

aprendizajes. 

 

1.4. ENFOQUES DEL PROGRAMA 

El Programa cuenta con tres enfoques transversales, que será muy importante que se reflejen en las 

propuestas a ser diseñadas por los proponentes: 1) Sistémico Inclusivo, 2)  Género e Inclusión Social 

y perspectiva de género y; 3) Colaboración, Aprendizaje y Adaptación. 

1.4.1.  ENFOQUE S ISTÉMICO INCLUSIVO  

El enfoque sistémico inclusivo del Programa busca trabajar con y a través de una gran variedad de 
actores locales relevantes en cada municipio priorizado, para identificar las causas estructurales de 
vulnerabilidad de las juventudes y ofrecer soluciones prácticas que permitan superar dichas causas 
de forma sostenible y co-creada con jóvenes y organizaciones sociales. Se soporta en la Política de 
Desarrollo Positivo de USAID y en los hallazgos que proporciona la Herramienta para la Medición de 
la Resiliencia Juvenil en cada territorio. Se han identificado, no sólo objetivos y prioridades 
estratégicas en cada municipio, sino resultados intermedios que hacen más efectivo el trabajo y la 
inversión de los recursos disponibles para la implementación del Programa. Así, cada municipio 
cuenta con un Plan de Resiliencia Municipal, el cual traza prioridades estratégicas en cada territorio, 
que se describen en el Anexo 4. 
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1.4.2.  ENFOQUE DE GÉNERO E INCLUSIÓN (GIS)  Y PERSPECTIVA INTERSECCIONAL  

El Programa busca la participación efectiva y la atención integral de las mujeres y juventudes diversas 
en los municipios priorizados. Esto significa que trabaja con un enfoque que fomenta la participación 
de mujeres jóvenes, juventudes étnicas (de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, pueblos indígenas y Room/Gitanos), personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, 
personas migrantes y sobrevivientes de violencias basadas en género. En este sentido, el Programa y 
todas sus estrategias y actividades están pensadas para abordar las necesidades particulares de cada 
una de estas poblaciones, reduciendo brechas y barreras de acceso. Así, las propuestas que 
contemplen medidas efectivas para asegurar su participación serán priorizadas.  
 
1.4.3.  ENFOQUE DE COLABORACIÓN ,  APRENDIZAJE Y ADAPTACIÓN (CLA)1  
 
El Programa promueve un enfoque que impulsa la colaboración, el aprendizaje y la adaptación 
programática, el cual busca orientar a socios y aliados sobre el tipo de prácticas y medidas a 
considerar en la implementación de sus iniciativas. Para ese fin, el Programa cuenta con un Plan de 
Colaboración, Aprendizaje y Adaptación (https://drive.google.com/drive/folders/1YV07iF-
_CPADf_r9Ks00wIw29lid8pSl ), que será clave que cada socio siga con total rigor. El enfoque CLA 
busca establecer relaciones colaborativas con los socios y aliados, identificar lecciones aprendidas y 
buenas prácticas, aprender y apropiar dichas lecciones, así como adaptarse durante la 
implementación. Las propuestas que aborden el enfoque CLA adecuadamente serán priorizadas. 
 
1.5. PARTICIPANTES JÓVENES 

El rango etario de jóvenes que pueden ser participantes del Programa va desde los 10 a los 29 años. 
Sin embargo, para esta ACC, considerando los componente priorizados, el Programa priorizará 
propuestas que dirigidas a jóvenes entre los 18 y los 29 años, que tengan interés en emplearse o 
emprender.  
 
1.6. FOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y TECHOS PRESUPUESTALES POR MUNICIPIO 

El Programa se implementa actualmente en 30 municipios del país. Sin embargo, para la presente 
convocatoria las iniciativas deberán ser implementadas en uno o más de los municipios incluidos en 
el cuadro a continuación. Cabe anotar que únicamente se analizarán aquellas propuestas que no 
excedan el monto señalado en el techo presupuestal definido -en pesos colombianos- para cada 
municipio. Se aclara que este techo presupuestal, indicado en el cuadro abajo, corresponde al aporte 
máximo de recursos que el Programa podrá asignar, lo cual se espera se complemente con recursos 
de contrapartida y apalancamiento: 
 

Departamento Municipio Techo presupuestal (COP$) Tipo de proyecto(s) 
requerido(s) 

Atlántico Barranquilla 

1.542.683.450 Empleo y Emprendimiento 
(incluye las actividades 

relacionadas con el 
componente de Relaciones y 

Redes Saludables) 

Bolívar Cartagena 
856.764.700 

 
Empleo y Emprendimiento 

 
1 Un completo panorama sobre el Enfoque CLA puede consultarse en: https://usaidlearninglab.org/cla 

https://drive.google.com/drive/folders/1YV07iF-_CPADf_r9Ks00wIw29lid8pSl
https://drive.google.com/drive/folders/1YV07iF-_CPADf_r9Ks00wIw29lid8pSl
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(incluye las actividades 
relacionadas con el 

componente de Relaciones y 
Redes Saludables) 

Valle del Cauca Cali 

1.482.401.250 Empleo y Emprendimiento 
(incluye las actividades 

relacionadas con el 
componente de Relaciones y 

Redes Saludables) 

Antioquia Medellín 

482.911.000 Emprendimiento 
(incluye las actividades 

relacionadas con el 
componente de Relaciones y 

Redes Saludables) 

 
El Anexo 4 brinda información de referencia sobre cada municipio para consideración de las 
organizaciones proponentes, en relación con los indicadores y principales metas del Programa, zonas 
focalizadas de intervención, indicadores de contexto y los principales resultados de la primera 
medición de la herramienta de resiliencia juvenil YRAT en dicho territorio. 
 
ACDI/VOCA realizará un aporte máximo de recursos según lo establecido en los techos 
presupuestales arriba indicados, y podrá aprobar una o más propuestas por municipio, con el 
propósito de asegurar el cumplimiento total de las metas del Programa en dicho territorio, las cuales 
se describen en el literal a) del Anexo 4. En tal sentido, y considerando que es posible recibir varias 
propuestas en un mismo municipio, ACDI/VOCA podrá -durante la fase de co-creación- proponer los 
ajustes técnicos y financieros que sean necesarios en la(s) propuesta(s) recibida(s).  
 

2. PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA 

Esta convocatoria es una invitación a las organizaciones de jóvenes, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones comunitarias, organizaciones étnicas, empresas y fundaciones empresariales, 
academia, entre otros, interesados en presentar notas conceptuales con iniciativas que contribuyan 
a que nuevos jóvenes se vinculen al Programa, construyan sus planes de resiliencia juvenil y avancen 
en la generación de oportunidades económica, en los municipios priorizados y en concordancia con 
las metas municipales establecidas.  
 
Para aumentar el impacto y sostenibilidad de las actividades, ACDI/VOCA alienta a los potenciales 
proponentes a considerar alianzas con otras entidades u organizaciones, particularmente con 
colectivos juveniles, que maximicen su capacidad de respuesta. Cualquier trabajo en equipo o 
acuerdo de asociación debe identificar claramente la forma en que dicho acuerdo funcionará, el rol 
que cada aliado desempeñará, la forma en la que se tomarán las decisiones y como serán asignados 
los recursos. 

 
Se entiende por alianzas aquella unión de esfuerzos entre las organizaciones de jóvenes, sector 
privado, la sociedad civil y el sector público para trabajar en iniciativas transformadoras que 
contribuyan a la resiliencia y a la generación de oportunidades económicas para las juventudes en 
Colombia. 
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3. INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

A esta convocatoria se pueden presentar organizaciones de jóvenes, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones comunitarias, organizaciones étnicas, empresas y fundaciones empresariales, 
academia, entre otras.   
 
No son elegibles: 
 

• Cualquier organización temporal o permanente con fines políticos. 

• Organizaciones que defienden, promueven o apoyen políticas antidemocráticas o actividades 
ilegales. 

• Organizaciones religiosas cuyas propuestas tengan objetivos principales y entregables de 
carácter religioso. 

• Entidades públicas 

• Las organizaciones o su personal principal que aparezca en alguna de las siguientes listas: 
 

1. System for Award Management: http://www.sam.gov 
2. U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC):   

http://sdnsearch.ofac.treas.gov/ 
3. Comité de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) 

bajo Resolución UNSC 1267 (1999): 
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.
pdf 

 
 Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser elegibles:  
 

- Registro Legal: La organización proponente debe estar registrada legalmente en Colombia y 
su objeto debe encontrarse relacionado con el objeto del proyecto que se pretende 
desarrollar.  

- Capacidad y experiencia técnica: La organización proponente debe tener la capacidad y 
experiencia necesaria para implementar exitosamente la Subvención (acuerdo legal que 
firman ACDI/VOCA y el aliado, una vez seleccionada la propuesta después del acuerdo de co-
creación). En este sentido, las organizaciones proponentes deberán demostrar que han 
ejecutado proyectos y/o recursos con objeto similar al de esta Convocatoria.  

- Conflictos de Interés: La organización proponente declara no encontrarse incursa en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés establecidos en las normas 
legales vigentes, declaración. 

 
En caso de consorcios y uniones temporales, todos sus integrantes deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad.  

 
 

4. FASES DE ESTA CONVOCATORIA 

 

Esta convocatoria está conformada por las siguientes fases: 
 

http://www.sam.gov/
http://sdnsearch.ofac.treas.gov/
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf
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4.1. Presentación de Notas Conceptuales 
4.2. Evaluación de las Notas Conceptuales 
4.3. Proceso de co-creación  
4.4. Presentación y evaluación de Aplicaciones Completas 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE NOTAS CONCEPTUALES 
 
Las organizaciones interesadas podrán presentar propuestas en uno o más municipios. El Programa 
prevé -en algunos casos- tener iniciativas con impacto nacional y se estima que hasta un 10% de las 
iniciativas presentadas en el actual ACC puedan responder a este tipo de proyectos de impacto 
nacional.  
 
Las propuestas deben tener una duración mínima de 12 meses y deben reflejar un profundo 
conocimiento del contexto y de las necesidades e intereses de los y las jóvenes del territorio a trabajar 
y por ende es necesario que jóvenes y/o organizaciones y colectivos de jóvenes participen en su 
elaboración y posterior ejecución.  
 
Las organizaciones interesadas deberán presentar la Nota Conceptual que incluya los siguientes 
documentos: 
 

1. Nota Conceptual: Mediante la presentación de la nota conceptual, los proponentes declaran 
comprender que sus propuestas, de ser seleccionadas para ser financiadas por el programa, 
deben cumplir con los requisitos mínimos contenidos en el Anexo 6 y esto debe verse reflejado 
en el presupuesto total presentado. Sin embargo, por temas de agilidad en el proceso y para 
la fase de “Presentación de Notas Conceptuales” sólo deberán diligenciar la información 
solicitada en el Anexo 5, el cual no deberá exceder de 7 páginas.   
 

2. Certificación antiterrorismo: Anexo 7. 
 

3. Documentación Legal y Administrativa:  Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
entidad, con vigencia no mayor a un mes. 

 

4. Uniones Temporales y Consorcios: si la propuesta implica una unión temporal o un consorcio, 
los proponentes deben presentar el documento/acta de constitución de la unión temporal o 
consorcio la cual deberá especificar el objeto, las responsabilidades y obligaciones de cada 
quién, lo mismo que los porcentajes de participación de cada uno de sus miembros.  

 
Las notas conceptuales deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico especificando en el 
asunto:  
 

• Correo electrónico: accyra003@acdivoca.co 
 
Las organizaciones proponentes deberán ceñirse a las especificaciones e instrucciones contenidas en 
esta Convocatoria. ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier Propuesta que no cumpla con los criterios 
establecidos en este ACC.  
 
Propuestas fuera del plazo de entrega: Las Propuestas recibidas después de la fecha límite de 
presentación estipulada en la carátula de este ACC no serán consideradas, incluso en circunstancias 

mailto:accyra003@acdivoca.co
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fuera del control del proponente. Los proponentes son responsables de asegurar que sus aplicaciones 
se reciban de acuerdo con las instrucciones indicadas en este documento. Las propuestas que se 
entreguen fuera de tiempo serán consideradas únicamente si la causa es atribuible a ACDI/VOCA, sus 
empleados/agentes. 
 
EVALUACIÓN DE NOTAS CONCEPTUALES 

 

a) ACDI/VOCA evaluará únicamente las Notas Conceptuales que cumplan con los criterios de 
elegibilidad (ver sección 3). 

b) ACDI/VOCA podrá solicitar modificaciones, aclaraciones o información adicional de la Nota 
Conceptual. Los proponentes tendrán un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para responder 
a la solicitud de modificación o aclaración   

c) ACDI/VOCA publicará en su página web la lista de Notas Conceptuales que continuarán para la 
segunda fase (proceso de co-creación y elaboración de aplicación completa). Aquellas 
organizaciones que no sean publicadas se entenderán que no fueron seleccionadas, sin 
necesidad de una notificación en este sentido.  

d) Un Comité Evaluador seleccionará las Notas Conceptuales que continuarán a la siguiente fase, 
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal por municipio y realizando un análisis de los 
siguientes factores: 
 
Empleo: 

 
- Número de Alianzas con el sector público, privado y organizaciones de jóvenes e impacto de 

estas alianzas. 
- Si incluye estrategias de fortalecimiento de competencias en temas asociados con el cambio 

climático y el medio ambiente, energías renovables, servicios relativos a la economía del 
cuidado, así como en temas digitales, tecnologías de información y de comunicación (TIC) 
para población vulnerable. 

- Impacto de las estrategias para promover la vinculación efectiva de juventudes diversas2  
como participantes del proyecto y como equipo ejecutor del proyecto. 

- Si incluye jóvenes del SRPA3 y/o desvinculados4 
- Estrategias para mitigar la deserción, a través de apoyos complementarios, particularmente 

para favorecer la participación de mujeres. 
- Tipo de vinculación laboral que tendrán los participantes. 
- Capacidad de cumplir con los indicadores requeridos por el programa de acuerdo con el 

anexo 4. 
- El costo por participante de acuerdo con los precios del mercado. 
- Experiencia. 
 
Emprendimiento 

 
- Claridad conceptual de la ruta metodológica para el fortalecimiento del emprendimiento. 
- Relaciones con el ecosistema de emprendimiento. 

 
2 Se entiende como juventud diversa a: hombres, mujeres, poblaciones étnicas, LGBTIQ+, con discapacidad, 
migrantes, rurales, no binares y disidentes del género. 
3 https://www.icbf.gov.co/bienestar/proteccion/responsabilidad-penal 
4 https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/Glosario_ARN.aspx 

https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/Glosario_ARN.aspx
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- Si incluye estrategias de fortalecimiento de competencias en temas asociados con el cambio 
climático y el medio ambiente, energías renovables, servicios relativos a la economía del 
cuidado, así como en temas digitales, tecnologías de información y de comunicación (TIC). 

- Si incluye jóvenes del SRPA5 y/o desvinculados de grupos armados ilegales6 
- Número de emprendimientos apoyados con capital semilla.  
- Porcentaje de aumento en ventas de los emprendimientos. 
- Impacto de las estrategias para promover la vinculación efectiva de juventudes diversas7  

como participantes del proyecto y como equipo ejecutor del proyecto. 
- Si incorpora metodologías o procesos innovadores en la implementación de la propuesta. 
- Plan de sostenibilidad para los emprendimientos apoyados. 
- Capacidad de cumplir con los indicadores requeridos por el programa de acuerdo con el 

anexo 4. 
- El costo por participante de acuerdo con los precios del mercado. 
- Experiencia. 

  
 
4.2. CO - CREACIÓN 

 
Esta fase reúne a las partes para producir colectivamente un resultado de mutuo valor, el resultado 
final de esta debe ser una aplicación completa con presupuesto y notas aclaratorias en los formatos 
suministrados por ACD/VOCA y que cumpla con los requisitos establecidos en el Anexo 6. 
 
ACDI/VOCA firmará un Memorando de Entendimiento (MOU) con aquellos proponentes que pasen 
a esta fase para empezar el proceso de co-creación y desarrollar la aplicación completa. ACDI/VOCA 
les asignará un funcionario que hará las veces de Enlace Técnico para que apoye, coordine y 
acompañe el proceso de co-creación y articule las diferentes áreas del Programa de acuerdo con las 
necesidades de los proponentes.  
 
Una invitación a co-crear no significa que la propuesta está aceptada tal como fue presentada. En 
cualquier punto del proceso de creación conjunta, ACDI/VOCA o la organización proponente pueden 
optar por finalizar el proceso de co-creación. 
 
En esta fase de co-creación, el Programa podrá sugerir al (los) proponente(s) cualquier tipo de cambio 
técnico o presupuestal o de aliados, para mejorar y fortalecer la propuesta de trabajo con las 
juventudes de acuerdo con sus necesidades y con miras a realizar procesos integrales y 
complementarios.  
 
En esta etapa ACDIVOCA adicionalmente realizará un análisis de los riesgos de la organización 
proponente, principalmente, pero no limitado, a estos cuatro niveles:  
 

1. Generalidades de la organización  
2. Administración financiera  
3. Administración de adquisiciones y equipos  

 
5 https://www.icbf.gov.co/bienestar/proteccion/responsabilidad-penal 
6 https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/Glosario_ARN.aspx 
7 Se entiende como juventud diversa a: hombres, mujeres, poblaciones étnicas, LGBTIQ+, con discapacidad, 
migrantes, rurales, no binares y disidentes del género. 

https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/Glosario_ARN.aspx
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4. Administración de archivo  
 
Finalizado este análisis ACDI/VOCA realizará recomendaciones y se pondrá en marcha un plan de 
mejora si se requiere con base en los resultados del mencionado análisis. 
 
Si en un municipio ha sido seleccionada más de una nota conceptual, en esta fase ACDI/VOCA 
promoverá reuniones de coordinación entre los diferentes proponentes, para asegurar que en su 
conjunto su intervención complemente la atención de los jóvenes en los diferentes componentes del 
Programa y respondan por el total de indicadores del Programa en el respectivo municipio. 
 
4.3. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN COMPLETA 
 

Una vez surtido el proceso de co-creación, el Enlace Técnico asignado por ACDI/VOCA presentará la 

aplicación completa al Comité Evaluador quien decidirá si esta continúa con el trámite de 

aprobaciones. De ser así, el proponente deberá presentar una Aplicación Completa que deberá estar 

acompañada de un presupuesto detallado y las notas aclaratorias al presupuesto en los formatos 

facilitados por ACDI/VOCA durante el proceso de Co-Creación.  

 

5. FONDOS DE CONTRAPARTIDA Y APALANCAMIENTO 

Será requisito indispensable que los proponentes individuales o bajo esquemas de alianza aporten 
como mínimo el 45% de recursos de contrapartida sobre el monto total del proyecto, bien sea en 
efectivo o en especie.  
  
La contrapartida es la parte de los costos del proyecto no financiada por el Gobierno de Estados 
Unidos directa o indirectamente. Puede tratarse de dinero en efectivo y/o contribuciones en especie, 
incluidos los aportes de terceros. Esta contribución debe cumplir todos los criterios que se enumeran 
a continuación: 
 

1) Se debe poder verificar en los registros contables de la organización proponente o del tercero 
aportante. 

2) No puede estar incluida como contribución en ningún otro proyecto apoyado por el Gobierno 
de Estados Unidos de Norteamérica. 

3) Debe ser necesaria y razonable para el adecuado y eficaz cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

4) Los ítems incluidos se encuentran bajo parámetros razonables de costo-beneficio. 
5) Debe ser lícita conforme a los principios de costos vigentes del Gobierno de Estados Unidos de 

Norteamérica, incluida la razonabilidad del costo o el valor de los bienes o servicios donados. 
 
Los proyectos deben lograr apalancar recursos de al menos el 20% sobre el monto total del proyecto, 
la fuente de estos recursos será identificada por el aplicante y sus aliados con el apoyo de ACDI/VOCA 
durante la fase de co-creación.  
 
Los fondos apalancados se refieren a todos los recursos que no serán proporcionados por el 
Programa y que serán aplicados al proyecto. Estos podrían ser fondos apalancados de terceras partes 
al proyecto, pero que no necesariamente se le entreguen al aliado para administración y ejecución. 
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Los fondos apalancados se refieren a los recursos obtenidos como resultado de los objetivos, 
ejecución y/o resultados del proyecto. Los fondos podrían ser provistos al donatario o a socios que 
tengan el mismo propósito del proyecto, la misma población meta, y estén trabajando para el mismo 
propósito. Específicamente, los fondos apalancados se refieren a aquellos recursos que son aplicados 
directamente al proyecto, dentro del marco de este, sus objetivos y actividades. 
 
Para más información consultar la Guía Fondos de Terceras Partes (Anexo 8), donde se explica la 
diferencia entre fondos de contrapartida y apalancados y cómo éstos pueden ser soportados.  
 
Las propuestas que no aporten el 45% en recursos de contrapartida no pasarán a la fase de 
cocreación, ya que este se considera un requisito de elegibilidad. Sin embargo, si después de surtida 
la fase de evaluación de las Notas Conceptuales ACDI/VOCA considera que de acuerdo con las 
necesidades del Programa requiere incluir propuestas adicionales, podrá considerar estas iniciativas 
en la fase de cocreación y revisar estrategias complementarias de gestión y valoración de aportes de 
contrapartida. 
 

6. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

Una SUBVENCIÓN es un mecanismo de asistencia financiera mediante el cual ACDI/VOCA firma un 
acuerdo con un proponente, para implementar la propuesta seleccionada después del proceso de 
co-creación. A partir de la firma de la Subvención, el proponente se convierte en aliado. Las 
subvenciones prohíben el lucro, entendiendo este, como cualquier cantidad en exceso de los costos 
directos permisibles o alguna ganancia neta.  

 
Las subvenciones pueden ser de cuatro tipos:  

 
 Subvención estándar de costo rembolsable 
 Subvención simplificada 
 Subvención de monto fijo 
 Subvención en especie 

 
Cabe aclarar que las subvenciones pueden generar Ingresos Programáticos, entendidos como los 

ingresos brutos obtenidos por el aliado y que se generen directamente como resultado de una 

actividad incluida en la subvención. Los ingresos programáticos incluyen, pero no se limitan a 

honorarios recibidos por servicios prestados, venta de productos o artículos fabricados bajo la 

subvención, derechos de licencias, regalías sobre patentes y derechos de autor. En cualquier 

subvención adjudicada bajo esta convocatoria, los ingresos programáticos serán deducidos del total 

de los recursos aportados por ACDI/VOCA. 

 

7. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD Y MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL ACC  

Derecho de Aceptación de las Propuestas y las Aplicaciones Completas: La presente es una solicitud 
de aplicaciones y de ninguna manera obliga a ACDI/VOCA a adjudicar un convenio o subvención. 
ACDI/VOCA se reserva el derecho de adjudicar a cualquiera o ninguna de las aplicaciones 
presentadas.  
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No hay compromiso, ya sea expreso o implícito, para compensar a los interesados por los costos 
incurridos en la preparación y presentación de sus aplicaciones 
 
ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier Nota Conceptual y/o aplicación completa que se determine que 
no responde a los requerimientos solicitados. También puede aceptar total o parcialmente los 
componentes de una aplicación.  
 
Monto por Aplicación: Se espera que el monto máximo solicitado a ACDI/VOCA para cada iniciativa 
corresponda con los techos presupuestales señalados para cada municipio en la sección 1.6. Los 
proponentes no deberán usar este monto como meta, o asumir que la adjudicación por este valor 
está garantizada. Los proponentes solo deberán proponer los costos que son necesarios y razonables 
para la implementación de las actividades descritas en la Aplicación.  
 
ACDI/VOCA se reserva el derecho de rescindir la presente convocatoria o de modificar sus 
requerimientos con previa notificación a los interesados mediante una publicación en la página web 
de ACDI/VOCA, www.acdivoca.org.co 
 
Los proponentes no podrán solicitar la modificación a los términos de la presente convocatoria. 
 

8. ANEXOS   

 
Anexo 1.  Herramienta de Resiliencia Juvenil - YRAT 

Anexo 2.  Plan de Resiliencia Juvenil -PRJ 

Anexo 3.  Plan de Cohesión Familiar -PCF 

Anexo 4a.  Información de referencia municipal – Barranquilla 

Anexo 4b.  Información de referencia municipal – Cartagena 

Anexo 4c. Información de referencia municipal – Cali 

Anexo 4d.  Información de referencia municipal – Medellín 

Anexo 5.  Formato de nota conceptual 

Anexo 6.  Requisitos técnicos mínimos de las Notas Conceptuales y Aplicaciones Completas 

Anexo 7.  Certificación antiterrorismo  

Anexo 8.  Guía Fondos de Terceras Partes 

 
 

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

