
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PROCESO 
O1-266 TDR CONTRATACIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES JUVENILES PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS DE INCIDENCIA, COMUNICACIÓN Y/O FORMACIÓN ENTRE PARES 
 

• “Tengo una consulta respecto a  la convocatoria "contratacion organizaciones sociales 
juveniles para el diseño y construcción de productos de incidencia, comunicacion y/o 
formacion entre pares".  ¿existe alguna estructura o metodologia de la cual se deban regir 
para la formulacion y evaluacion del proyecto?  de ser así por favor facilitarla” 

 
 Respuesta: No existe un formato para presentar la propuesta. Es importante que en la propuesta 
que se envíe se señale los productos a los que cuales se apuntará, dentro de las 7 posibilidades 
establecidas, así como la metodología para lograrlo, el cronograma y el presupuesto.  

 

• “Es posible integrar en una Estrategia varias posibilidades entre 2 productos? 
Ejemplo: 
Realizar la Posibilidad 6, integrandola con las 3 y 4 

 
 Respuesta: Claro que sí, se puede integrar. Es importante que haya coherencia en la propuesta 
enviada.  
 

• Por otro lado, ¿Qué no se puede financiar con el recurso que se dispone? 
 
 Respuesta: Se sugiere no destinar recursos para alimentación (refrigerios y almuerzos).  
 

• y por último, ¿Una sola organización puede presentar propuesta por los 6 millones?” 
 
 Respuesta: No. Una sola organización se podrá postular hasta por $3.000.000. Podrá presentar 
una propuesta para acceder hasta por $6.000.000 deberá aliarse con otra organización juvenil, 
también participante de la estrategia Hablemos Claro y Pelao´, que NO esté conformada 
legalmente. Esta alianza deberá sustentarse para ampliar sus componentes, cobertura o alcance 
geográfico  
 

• Si existe algún formato, estructura o metodología en la cuál debe formularse y evaluarse el 
proyecto 

 
 Respuesta: No existe un formato par presentar la propuesta. Es importante que en la propuesta 
que se envíe se señale los productos a los que cuales se apuntará, dentro de las 7 posibilidades 
establecidas, así como la metodología para lograrlo, el cronograma y el presupuesto. Puede 
incluirse una propuesta sobre cómo evaluar el proyecto.  
 

• Al momento de firmar el contrato lo firmaría el Director de la Red Mundial como 
organización legal o todo el grupo participativo ?  

 
 Respuesta: El contrato debe ser firmado por el representante legal de la organización.  

 
• Cuando nos referíamos al monto máximo del presupuesto será por Organización o por la 

unidad de las organizaciones ? 
 



 

 Respuesta: El monto máximo por organización es hasta $3.000.000. Si se presenta un organización 
legalmente conformada con una que no, podrán acceder hasta a $6.000.000. 

 
• Los recursos se transferirán a que cuenta? Para enviar la certificación. 

 
 Respuesta: Los recursos se trasferirán a una cuenta perteneciente a la organización, no se requiere 
cuenta dedicada. 
 
 
 
 


