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A continuación, se relacionan todas las preguntas recibidas hasta la fecha y hora límite en el correo designado para 
la convocatoria. Las respuestas aquí contenidas, forman parte integral de la convocatoria y se comparten 
públicamente para brindar mayor claridad para la formulación de los proyectos.  
 

 
1.   ¿Qué es una “organización de segundo nivel”- quiere decir internacional?  
 
Respuesta: Se entiende por organizaciones de segundo nivel aquellas que generalmente agrupan a 
organizaciones de base, como federaciones o redes, y aquellas que por su capacidad técnica y 
administrativa prestan asistencia a otras organizaciones. Las organizaciones de segundo nivel pueden 
ser nacionales e internacionales, siempre y cuando tengan permiso para trabajar en Colombia. 
 
2. ¿Tiene esta Convocatoria algo que hacer con el programa Noruega para Mujeres, paz y Seguridad? 
 
Respuesta: Esta convocatoria es abierta por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 
Sostenimiento de la Paz, en el cual Noruega es uno de los donantes.  

 
3. Somos una ONG nacional con amplia y comprobada experiencia en el tema de la convocatoria. 

¿Podríamos presentarnos en una propuesta como organización líder y en otra propuesta como 
organización asociada a una organización de base? 

 
Respuesta: No podrían. Las únicas organizaciones que se pueden presentar hasta en dos propuestas son 
las organizaciones de base o locales. 
 
4. En los documentos de la convocatoria "cuadros-presupuesto" (Excel) y "formato-documento-de-

proyecto" (Word), dentro de las categorías del presupuesto aparece el ítem "Equipo, vehículo y 
muebles, incluyendo su depreciación". Sin embargo, en el documento "Guia de operaciones Ventana 
no gubernamental" (que no aparece en la página de la convocatoria pero es una guía que describe 
los lineamientos de operación aplicables a la Ventana de Entidades No-Gubernamentales 
administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia), 
en la página 8 se constata que los "Gastos no elegibles: serán automáticamente removidos y 
deducidos del presupuesto. Incluyen: o. Compra de vehículos". ¿Se podría presentar dentro del 
presupuesto la compra de una o dos lanchas con motor fuera de borda para recorrer los municipios 
del pacífico nariñense (teniendo en cuenta que estos sólo tienen acceso fluvial? ¿o este ítem se 
refiere más al alquiler de estos vehículos? 

 
Respuesta: En este caso, deberían argumentar la necesidad de la compra y el Comité técnico evaluaría su 
pertinencia.  
 
 
5. ¿Haciendo lectura de la convocatoria, tenemos la inquietud si los municipios citados en el resumen 

por ustedes anexado, son los únicos que deben ser incorporados a la propuesta o si es posible, 

incluir otros con las mismas características?  



 

 

 

 

Respuesta: No se pueden incorporar municipios diferentes a los identificados en la Convocatoria. Los 
ÚNICOS municipios de la Convocatoria son aquellos identificados en las cinco zonas de implementación: 
  

1. Pacífico y frontera nariñense: Barbacoas, El Charco, la Tola, Magui, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, 
Santa Barbara, San Andrés de Tumaco.  

2. Catatumbo: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Caloto, Sardinata, Teorama, Tibú.  
3. Alto Patía y Norte del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, 

Morales, Patía Piedamó, Santander de Quilichao, Suarez, Toribío, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Florida, Pradera.  
4. Macarena y Guaviare: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa, San José del 

Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores.  
5. Chocó: Murindo, Vigía del Fuerte, Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral de San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, 

Novita, Riosucio, Sipí, Unguía.   

 
6. Les escribo en nombre de la Asociación de Cabildos y Autoridades de los Pueblos Indígenas de 

Vichada y Orinoco - ORPIBO. Que forma 3 resguardos indígenas en la región. Estamos 
interesados en aplicar a la convocatoria:  "Convocatoria para redes de defensores y/o redes de 
organizaciones de derechos humanos para el fortalecimiento de la capacidad de protección y 
autoprotección de las y los defensores de derechos humanos en Colombia" Nuestra inquietud es 
referente a la capacidad de experiencia requerida. Nosotros queremos aplicar para el 
fortalecimiento de la Guardia Indígena.  

 
Respuesta: Solo se podrán presentar propuestas para los municipios priorizados en la convocatoria  
 

1. Pacífico y frontera nariñense: Barbacoas, El Charco, la Tola, Magui, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, 
Santa Barbara, San Andrés de Tumaco.  

2. Catatumbo: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Caloto, Sardinata, Teorama, Tibú.  
3. Alto Patía y Norte del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, 

Morales, Patía Piedamó, Santander de Quilichao, Suarez, Toribío, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Florida, Pradera.  
4. Macarena y Guaviare: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa, San José del 

Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores.  
5. Chocó: Murindo, Vigía del Fuerte, Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral de San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, 

Novita, Riosucio, Sipí, Unguía.   

 
La experiencia general requerida para las organizaciones que aplican a la convocatoria es de dos tipos:  

 
Caso 1: Redes de Organizaciones de base y/o locales asociadas entre sí: 
La organización líder (de base) deberá tener mínimo tres (3) años de experiencia en la 
implementación de proyectos relacionados con las temáticas de la convocatoria, demostrables a 
través de contratos ejecutados o en implementación. Las demás organizaciones de base asociadas 
deberán demostrar por lo menos un contrato/proyecto ejecutado en el municipio o vereda (según 
sea el caso) de implementación de la intervención. Teniendo en cuenta que existen organizaciones 
con diferente tipo de constitución, solamente se exigirá el requisito de registro para la organización 
líder. Se privilegiarán propuestas que incluyan varias organizaciones de base con experiencia 
territorial demostrable. 
 
Caso 2: Organizaciones nacionales y/o de segundo nivel asociadas con organizaciones de base y/o 
locales:  
La organización líder (nacional o de segundo nivel) deberá tener mínimo cinco (5) años de 
experiencia en la implementación de proyectos relacionados con las temáticas de la convocatoria y 
experiencia de trabajo en el departamento de la intervención, demostrable a través de contratos 
ejecutados o en implementación.   



 

 

 

 

7. La universidad de Santander, campus Valledupar en articulación con el Programa de Desarrollo y 
Paz del Departamento del Cesar, necesitamos saber si podemos presentarnos, ya que ustedes 
dicen  “Serán elegibles proyectos que focalicen su intervención en los municipios de las zonas de 
implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional, con prioridad en aquellos 
municipios en que se esté implementando a su vez el Plan Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos (PNIS)” ,  toda vez que en el Departamento del Cesar y algunos Municipios se 
cuenta con PDET y ZVTN y también necesitan protección de sus defensores y defensoras.   

 Respuesta: Solo se tendrán en cuenta las zonas y los municipios priorizados e identificados en la 
Convocatoria en su sección 1.4. Enfoque geográfico.  
 

1. Pacífico y frontera nariñense: Barbacoas, El Charco, la Tola, Magui, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, 
Santa Barbara, San Andrés de Tumaco.  

2. Catatumbo: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Caloto, Sardinata, Teorama, Tibú.  
3. Alto Patía y Norte del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, 

Morales, Patía Piedamó, Santander de Quilichao, Suarez, Toribío, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Florida, Pradera.  
4. Macarena y Guaviare: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa, San José del 

Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores.  
5. Chocó: Murindo, Vigía del Fuerte, Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral de San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, 

Novita, Riosucio, Sipí, Unguía.   

 
 
8. En el marco de la "Convocatoria para redes de defensores y/o redes de organizaciones de Derechos 

Humanos." Hemos visto que se establece para "territorios PATR y PNIS priorizados." Frente a ello, 

¿se pueden presentar propuestas desde el PDET del Sur de Bolivar, reconociendo que aquí se 

encuentra en marcha el PNIS? 

Respuesta: Esta convocatoria se enmarca solamente en los municipios establecidos en los términos de 
referencia en su sección 1.4 Enfoque geográfico    
 

1. Pacífico y frontera nariñense: Barbacoas, El Charco, la Tola, Magui, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, 
Santa Barbara, San Andrés de Tumaco.  

2. Catatumbo: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Caloto, Sardinata, Teorama, Tibú.  
3. Alto Patía y Norte del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, 

Morales, Patía Piedamó, Santander de Quilichao, Suarez, Toribío, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Florida, Pradera.  
4. Macarena y Guaviare: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa, San José del 

Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores.  
5. Chocó: Murindo, Vigía del Fuerte, Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral de San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, 

Novita, Riosucio, Sipí, Unguía.   

 
9. Dentro de los criterios de aplicabilidad los sindicatos de trabajadores pueden participar?  

Respuesta: Sí, la Convocatoria va dirigida a todas y todos los defensores de derechos humanos en sus 
diferentes expresiones organizativas.  

10. Cuando la propuesta es presentada por una organización de segundo nivel aliada con una 
organización de base: ¿Es necesario que la organización de base tenga personería jurídica? 

Respuesta: NO es necesario que la organización de base tenga personería jurídica.  

11. Por otro lado, quisiéramos consultar cuáles son los documentos específicos que se deben presentar 
de las organizaciones de base, dado que en el documento sólo se menciona la documentación 
específica para las organizaciones de segundo nivel o proponentes que representan la alianza. Por 



 

 

 

 

ejemplo, no nos queda claro si el certificado de existencia y los soportes de experiencia también 
deben ser presentados por las organizaciones de base 

Respuesta: La organización líder sea de base o de segundo nivel debe presentar los documentos descritos 
en el numeral 3.5 de los términos de referencia, según la experiencia requerida para cada una.  
 
Junto con la presentación del Documento de Proyecto, se debe adjuntar el siguiente listado de documentos que permiten demostrar la elegibilidad de la 
organización: 
 

• Documento de constitución de la organización líder y su debido registro ante Cámara de Comercio o entidad que lo avale, donde conste existencia de la 
organización por el mínimo de tiempo requerido como experiencia en la implementación de proyectos, definido en el numeral 3.2.  

• Documento suscrito por todos los miembros de la alianza en el cual formalizan su unión para el desarrollo del proyecto y seleccionan a la organización 
líder que será la que represente a la alianza en todos los aspectos de coordinación y reporte, contractual y legal ante el Fondo. Adicionalmente, donde se 
especifiquen las responsabilidades de cada organización en el proyecto si se llegase a adjudicar, indicando monto a ejecutar por cada una de estas.  

• Certificaciones que acrediten los años de experiencia requeridos en la implementación de proyectos (según numeral 3.2) de la organización que llevará el 
liderazgo, expedidas por entidad contratante o donante que tengan relación con las temáticas de la convocatoria. En caso de que no se cuente con la 
certificación, podrá aportarse copia del contrato y/o acta de liquidación del mismo y recibido a satisfacción de la entidad respectiva. No se aceptará 
traslapo de experiencia.  

• Al menos una certificación de experiencia en el departamento, municipio o vereda según sea el caso (ver numeral 3.2) 1 ejecutado en los últimos 5 años, 
emitido por entidades contratantes o donantes que acredite experiencia en la zona de implementación de la intervención. Si cumple con los requisitos, las 
certificaciones aportadas en el punto anterior sirven para este apartado. En caso de que no se cuente con la certificación, podrá aportarse copia del 
contrato y/o acta de liquidación del mismo y recibido a satisfacción de la entidad respectiva. 

• Certificación expedida por entidades contratantes que certifique a la organización líder, la implementación a satisfacción de proyectos de mínimo USD 
$50 mil dólares demostrables a través de copia del contrato ejecutado y su certificación. Si cumple con los requisitos, las certificaciones aportadas en los 
puntos anteriores sirven para este apartado. En caso de que no se cuente con la certificación, podrá aportarse copia del contrato y/o acta de liquidación 
del mismo y recibido a satisfacción de la entidad respectiva. 

 
12. Tenemos entendido que es obligatorio que las organizaciones de base cuenten con experiencia en 
los municipios y/o veredas en las cuales se va a realizar el proyecto. Por lo cual quisiéramos consultar 
¿Cuántos años de experiencia deben demostrar las organizaciones locales cuando se presentan en 
alianza con una organización de segundo nivel? En el documento se menciona que la experiencia de 
las organizaciones de segundo nivel debe ser de 5 años, pero en el caso de las organizaciones de base, 
sólo se menciona que el certificado debe haber sido expedido dentro de los últimos 5 años, sin 
mencionar cuál es el tiempo de experiencia requerido.  
 
Respuesta: Según el numeral 3.2 de los términos de referencia:  

 
Las demás organizaciones de base asociadas deberán demostrar por lo menos un contrato/proyecto ejecutado en el municipio o vereda (según sea el caso) 
de implementación de la intervención. Teniendo en cuenta que existen organizaciones con diferente tipo de constitución, solamente se exigirá el requisito de 

registro para la organización líder. Se privilegiarán propuestas que incluyan varias organizaciones de base con experiencia territorial demostrable. 

13. ¿Es necesario incluir contrapartida en el presupuesto de la propuesta? ¿Qué proporción debe 
representar dicha contrapartida sobre el total de los recursos de la propuesta?  

Respuesta: No es un requisito pero si la tienen deberá indicarse en el documento de proyecto 

14. ¿Puede una organización de segundo nivel presentarse sola a la convocatoria? 

Respuesta: No. Es requisito que las organizaciones de segundo nivel se asocien con organizaciones de 
base para presentar una propuesta.  

                                                 
1 Es requisito que las organizaciones de segundo nivel demuestren experiencia en los departamentos de intervención más no necesariamente en los 
municipios o veredas que se propongan en el marco del proyecto. Sin embargo, la/las organizaciones de base que hagan parte de la asociación sí deben 
demostrar experiencia de trabajo a nivel municipal o veredal según sea el caso. 



 

 

 

 

 
15. Desde Brigadas Internacionales de Paz (PBI), en relación a la 

Convocatoria para redes de defensores y/o redes de organizaciones de 

derechos humanos para el fortalecimiento de la capacidad de protección y 

autoprotección de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, 

nos surge la siguiente duda: PBI es una entidad que se encuentra inscrita en los registros oficiales 

y es reconocida por las leyes colombianas con el tipo de entidad 

correspondiente con "Otras organizaciones civiles, corporaciones, 

fundaciones y entidades" y con domicilio en Bogotá, tal como consta en 

el certificado de existencia y representación de la Cámara de Coemrico 

de Bogotá identificado con el número de inscripción S0042352 del 6 de 

junio 2012. Entendemos que PBI no cumple con los criterios de elegibilidad para 

presentarse como organización líder, pero ¿es posible presentarnos como 

organización socia? 

Respuesta:  
No es claro porque no podrían presentarse, si cuentan con los requisitos y permisos correspondientes 
para implementar proyectos, podrán hacerlo.  
 
 
16.  El cuadro en la página 8 del formato documento del proyecto el "Marco de resultados" evidencia 

una serie de informaciones que hay que producir para completar el documento de proyectos que 

hacen referencia a: Beneficiarios, indicadores, linea de base, linea de meta y medios de 

verificación. No resulta claro si estas mismas informaciones (Beneficiarios, indicadores, etc..hay 

que aportarlas también para cada una de las actividades o únicamente para el objetivo general y 

los resultados? 

Respuesta: La información de: Áreas geográficas, Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños),  
Información de línea de base, Metas finales, Medios de verificación y Organización responsable, debe 
completarse para cada uno de los indicadores que formule la Organización para hacer seguimiento al 
cumplimiento de todos los objetivos del proyecto, que deben estar alienados al marco de resultados del 
MPTF. Estos indicadores deben ser en su mayoría de impacto o resultado, y no de gestión.  
 
17. Sobre el ítem "resumen ejecutivo" habla sobre una breve exposición de las secciones, nos preocupa 

que el máximo es de 200 palabras, que puntos debemos priorizar? 
 
Respuesta: Debe priorizarse la explicación del valor agregado de la propuesta. Explicando brevemente 
las actividades principales que realizará en proyecto en pro del cumplimiento del objetivo de la 
convocatoria.  
 
18. Papel de las organizaciones de la sociedad civil: ¿cómo podemos involucrar a las organizaciones 

en la entrega de productos? 
 
Respuesta: Este deberá ser el valor agregado de las organizaciones de segundo nivel, bajo acuerdo con 
las organizaciones de base.  
 
 



 

 

 

 

19. Sobre la sección informes: ¿que seria para ustedes un ciclo regular? cada cuanto tiempo contempla 
la entrega de informes?  (ítem revisiones anuales/regulares) 
 

Respuesta: A continuación, se detallan los requerimientos de monitoreo del Fondo:  
 
Informes trimestrales  

 Estos informes nos permiten conocer el avance financiero, técnico, las principales actividades del proyecto y el avance en los indicadores 
propuestos. Por este motivo, deben ser concisos y mostrar la relevancia de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos. El 
reporte se realiza a través de la plataforma de monitoreo (https://www.fondoonucol.org/vision-de-proy) Los reportes deben realizarse en las fechas 
señalas a continuación:   
  

• A más tardar el 15 de enero para el periodo de octubre a diciembre.  

• A más tardar el 15 de abril para el periodo de enero a febrero.   

• A más tardar el 15 de junio para el periodo de abril a junio.   

• A más tardar el 15 de octubre para el periodo de julio a septiembre   
  
  
Informe anual   

 El informe anual nos permite conocer las principales actividades adelantadas por el proyecto, y un consolidado del avance financiero y técnico. Es 
necesario hacer énfasis en las lecciones aprendidas y en los riesgos que se han materializado y que han afectado la correcta implementación de las 
actividades previstas.  
  

Reportes quincenales  
 Cada quince días el proyecto debe enviar un correo electrónico con información sobre eventos, noticias, celebraciones, reuniones catalíticas con 
institucionalidad u cualquier otro tipo de avance relevante que se presente durante este lapso.   
  

Informe final   
 El informe final debe mostrar el nivel de cumplimiento de metas a nivel cuantitativo y cualitativo, así como las explicaciones correspondientes a 
por qué no se cumplieron o se alcanzaron menos beneficiarios de los previstos. El reporte debe hacerse entonces, con base en lo estipulado en el 
documento de proyecto. Es indispensable que se consoliden sólidas lecciones aprendidas y se explique la estrategia de sostenibilidad del proyecto.  

  
 
20. En el marco de resultados: que consideran ustedes "línea de base" pueden aportar un ejemplo? 
 
Respuesta: La línea de base es una descripción detallada de todo lo que existe en el área de influencia del 
proyecto antes de que se desarrolle. Lo anterior, con relación a cada uno de los indicadores formulados. 
Por ejemplo: 
 

Resultado  Indicador  Línea de Base 

Resultado 1.2: Mejorada la 
percepción en tema de 
seguridad y confianza de la 
ciudadanía a nivel 
territorial en las 
instituciones. 

Porcentaje de líderes que 
participaron en las 
actividades, y afirman 
sentirse más seguros 
como resultado de las 
acciones adelantadas 

# de líderes sociales 
identificados previo a iniciar las 
actividades del proyecto.   

 
21. ¿que son las categorías armonizadas de presupuesto del UNDG? ¿como influye o se percibe dentro 

del presupuesto del proyecto a presentar? 
 
Respuesta: Estas categorías son las del formato del documento de proyecto (presupuesto) en el cual se 
envían las propuestas. Se agrupan los costos en estas 10 líneas estándar para los proyectos del Fondo. El 
detalle de que incluye cada línea se evidencia en los cuadros de Excel.  
 
22. Sobre presupuesto: ¿las categorías tienen límite de porcentaje para la proyección? 

https://www.fondoonucol.org/vision-de-proy
https://www.fondoonucol.org/vision-de-proy


 

 

 

 

 
Respuesta: La única línea con límite es la de costos indirectos la cual no debe sobre pasar el 7%. Las otras 
categorías deberían evidenciar cómo se ejecutarán los productos en términos de recursos.  
 
23.  El enfoque geográfico es en las zonas PATR que están escritas en el resumente de la convocatoria? 

o se puede aplicar por ej a Sur de Córdoba o Urabá?.  
 

Respuesta: Solo se tendrán en cuenta las zonas y los municipios priorizados e identificados en la 
Convocatoria en su sección 1.4. Enfoque geográfico.  
 

1. Pacífico y frontera nariñense: Barbacoas, El Charco, la Tola, Magui, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, 
Santa Barbara, San Andrés de Tumaco.  

2. Catatumbo: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Caloto, Sardinata, Teorama, Tibú.  
3. Alto Patía y Norte del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, 

Morales, Patía Piedamó, Santander de Quilichao, Suarez, Toribío, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Florida, Pradera.  
4. Macarena y Guaviare: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa, San José del 

Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores.  
5. Chocó: Murindo, Vigía del Fuerte, Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral de San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, 

Novita, Riosucio, Sipí, Unguía.   

 
 
24.  Nuestra organización específicamente no tiene la experiencia de sus desarrollos en Sur de 

Córdoba, pero tenemos amplio el relacionamiento con organizaciones de base en el territorio y 
una de nuestras socias fundadoras acompañó en esa región la construcción del proceso PDET hasta 
llegar a PATR.  También tenemos la posibilidad de la alianza con organizaciones de base. ¿Es 
válida esa unión para el item experiencia?  

 
Respuesta: Deben tener como mínimo experiencia en el departamento priorizado.  
 
25. A qué tasa de cambio debe hacerse la conversión para el cálculo del presupuesto? 
 
Respuesta: Se sugiere el uso de una tasa conservadora para evitar afectación del proyecto por diferencia 
cambiaria.  
 
26. Una fundación puede participar en la convocatoria? 
 
Respuesta:  
Si, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.  
 
27. Somos el Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega Cauca (PCPV), representados 

legalmente en la Fundación Despertar, defensores de Derechos Humanos, y del territorio de la 
Corona del Macizo Colombiano, municipios en los cuales articulamos acciones de Protección de 
nuestras comunidades y el agua por la importancia social e hídrica que tenemos. Queremos 
consultar si podemos presentarnos a la convocatoria llamada "Convocatoria para redes de 
defensores y/o redes de organizaciones de derechos humanos para el fortalecimiento de la 
capacidad de protección y autoprotección de las y los defensores de derechos humanos en 
Colombia". Es de suma importancia para nosotros poder ingresar a estos proyectos, ya que con 
base en ellos podemos estructurar mejor nuestras acciones de protección de la vida, el agua y el 
territorio para la defensa del Macizo Colombiano. 

 



 

 

 

 

Respuesta: Solo se recibirán propuestas a desarrollarse de forma exclusiva en el marco del enfoque 
geográfico de la convocatoria (veánse los términos de referencia en la sección 1.4.). De conformidad con 
este enfoque los ÚNICOS municipios de la Convocatoria son aquellos identificados en las cinco zonas de 
implementación: 
 

1. Pacífico y frontera nariñense: Barbacoas, El Charco, la Tola, Magui, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, 
Santa Barbara, San Andrés de Tumaco.  

2. Catatumbo: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Caloto, Sardinata, Teorama, Tibú.  
3. Alto Patía y Norte del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, 

Morales, Patía Piedamó, Santander de Quilichao, Suarez, Toribío, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Florida, Pradera.  
4. Macarena y Guaviare: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa, San José del 

Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores.  
5. Chocó: Murindo, Vigía del Fuerte, Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral de San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, 

Novita, Riosucio, Sipí, Unguía.   

 

 
NOTA: Favor tener en cuenta que sólo se recibirán propuestas hasta 
la fecha y hora límite establecida en los términos de referencia, y en 

el correo lideresconvocatoria@gmail.com 
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