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MODIFICACIÓN 1

ALIANZAS TRANSFORMADORAS PARA LA RESILIENCIA JUVENIL

PROGRAMA JOVENES RESILIENTES - EFECTO COLECTIVO
Financiado por:
USAD/Colombia Bajo el Acuerdo Cooperativo
72051421CA00001

1.

La presente modificación es efectiva a partir del 17 de septiembre de 2021.
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Con la presente modificación se realizan los siguientes cambios:
1.

Portada
ELIMINAR:
Fecha de cierre: 29 de octubre de 2021 a las 5 p.m
Plazo para Formulación de Preguntas y Consultas: 30 de septiembre de 2021
INSERTAR:
Fecha de cierre: 26 de noviembre de 2021 a las 5 p.m
Plazo para Formulación de Preguntas y Consultas: 29 de octubre de 2021

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES
RESULTADOS PROGRAMÁTICOS
RESULTADO 2: CREACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES CENTRADOS EN LOS JÓVENES
INSERTAR:
“Es importante tener presente que, con algunos de los socios del Programa como es el caso del
Secretariado Nacional de Pastoral Social – Caritas Colombia y World Vision, se ha previsto la
implementación de iniciativas de tipo comunitarias en algunas de las zonas microfocalizadas, enmarcadas
en los Resultados 1 y 2 del Programa, en las líneas de trabajo y los municipios relacionados a continuación
por lo que será necesaria la articulación con estos actores si la nota conceptual prevé la implementación
de una o varias de las líneas relacionados a cargo de estos socios. Esta articulación deberá realizarse
durante la “Etapa 2. Aplicación completa”, en la cual las notas conceptuales que pasen a esta etapa
entrarán en una segunda fase de cocreación.”

3.

PROPÓSITO DEL ANUNCIO DE CO-CREACIÓN
B. INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD
ELIMINAR:
Listas de Partes Excluidas: Si una entidad o su personal principal aparecen en alguna de las siguientes
listas, automáticamente será inelegible para recibir la Subasignación:
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
Presentación de Preguntas: ACDI/VOCA recibirá preguntas hasta el 30 de septiembre de 2021 y publicará
las respuestas en el sitio web de ACDI/VOCA, www.acdivoca.org.co.
INSERTAR:
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Listas de Partes Excluidas: Si una entidad o su personal principal aparecen reportados en alguna de las
siguientes listas, automáticamente será inelegible para recibir la Subasignación:
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
Presentación de Preguntas: ACDI/VOCA recibirá preguntas hasta el 29 de octubre de 2021 y publicará las
respuestas en el sitio web de ACDI/VOCA, www.acdivoca.org.co.
C. NOTAS CONCEPTUALES
PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS CONCEPTUALES
ELIMINAR:
Se recibirán notas conceptuales hasta el 29 de octubre de 2021 a las 5:00 pm.
INSERTAR:
Se recibirán notas conceptuales hasta el 26 de noviembre de 2021 a las 5:00 pm.
F. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL ACC
ELIMINAR:
Información Adicional: Los interesados podrán presentar preguntas en cualquier momento, hasta el 30
de septiembre de 2021. ACDI/VOCA publicará las respuestas a las preguntas en el sitio web del Programa:
www.acdivoca.org.co.
INSERTAR:
Información Adicional: Los interesados podrán presentar preguntas en cualquier momento, hasta el 29
de octubre de 2021. ACDI/VOCA publicará las respuestas a las preguntas en el sitio web del Programa:
www.acdivoca.org.co.
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