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1.

La presente modificación es efectiva a partir del 5 de octubre de 2021.
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Con la presente modificación se realizan los siguientes cambios:
1.

PROPÓSITO DEL ANUNCIO DE CO-CREACIÓN
C. NOTAS CONCEPTUALES
PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS CONCEPTUALES
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS NOTAS CONCEPTUALES
Pasos para la Selección de una Nota Conceptual:
ELIMINAR:
b) ACDI/VOCA evaluará las Notas Conceptuales que se enmarquen en las líneas estratégicas, y articulen
todos los enfoques estructurales y que enfaticen en uno o varios de los resultados del Programa, buscando
la co-creación entre varios actores locales e institucionales descritos en este documento y cumplan con
los criterios de elegibilidad. ACDI/VOCA priorizará las Notas Conceptuales que se diseñaron a través
de ejercicios de co-creación multi-actor con enfoque sistémico, con el involucramiento de colectivos y
organizaciones juveniles.
INSERTAR:
b) ACDI/VOCA evaluará las Notas Conceptuales que se enmarquen en las líneas estratégicas, y articulen
todos los enfoques estructurales y que enfaticen en dos o varios de los resultados del Programa, buscando
la co-creación entre varios actores locales e institucionales descritos en este documento y cumplan con
los criterios de elegibilidad. ACDI/VOCA priorizará las Notas Conceptuales que se diseñaron a través
de ejercicios de co-creación multi-actor con enfoque sistémico, con el involucramiento de colectivos y
organizaciones juveniles.

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES
RESULTADOS PROGRAMÁTICOS
RESULTADO 2: CREACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES CENTRADOS EN LOS JÓVENES
ELIMINAR:
“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.”
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
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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 relación con los socios se debe
realizar desde la etapa 1, es decir para la presentación de la nota conceptual, esto garantizará que no se
repitan acciones y optimizar la oferta para las zonas microfocalizadas priorizadas. En la Etapa 2. Aplicación
completa, las notas conceptuales que pasen a esta etapa continuarán la coordinación con estos socios.
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