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         Tumaco, 01 de junio de 2022 

 

Invitación a Participar en Concurso de Subvenciones 

Presentación de Propuestas 
 
 

1. Introducción  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por 

Desaparecidas, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la estrategia de búsqueda de la UBPD mediante el 

apoyo a la implementación de Planes Regionales de Búsqueda, financiado por el Fondo Multidonante de las 

Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, se permiten comunicar el lanzamiento y la invitación a participar 

a todas las organizaciones sin ánimo de lucro y/o de base con incidencia en el municipio de Tumaco - departamento 

de Nariño, en la presente convocatoria que tiene como objetivo seleccionar propuestas para la implementación de 

metodologías que promuevan y fortalezcan la participación de organizaciones de personas que buscan, actores 

sociales y las familias en la búsqueda con un enfoque territorial, diferencial étnico y de género. 

  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD invita a las organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones de los territorios que trabajan con población de mujeres, víctimas del conflicto armado, 

organizaciones de mujeres, familiares de personas dadas por desaparecidas y asociaciones del municipio de 

Tumaco - Nariño, a presentar sus propuestas e iniciativas bajo un enfoque humanitario, étnico y de género.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

Para la presente convocatoria es pertinente enfocarse en dos características del Pacífico nariñense y del municipio 

de Tumaco, la primera tiene que ver con el alto número de víctimas de la violencia presentes en dicho territorio, 

derivadas del accionar de distintas estructuras armadas legales e ilegales. Dentro de ellas, el alto número de víctimas 

de desaparición forzada asciende a 723 personas, además de las víctimas de reclutamiento forzado, secuestro y 

aquellos integrantes de los grupos armados legales e ilegales que desaparecieron en las hostilidades.  

 

La segunda característica a resaltar es el gran dinamismo organizativo en distintos temas, entre ellos lo relacionado 

con los DDHH, la Construcción de Paz y la Reparación a las víctimas. Algunas de estas organizaciones surgieron 

en medio de la crisis humanitaria que tuvo lugar en la región en la década de los 1990, como una forma de resistencia, 

mediación, denuncia y clamor por la paz; otras surgieron luego del proceso de desmovilización de las AUC y la 

implementación de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 para pueblos y comunidades 

étnicos. 

 

De igual manera, el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, generó en dicha subregión 

nuevos escenarios enfocados en la consecución de la verdad, la reconciliación y la búsqueda de las personas dadas 

por desaparecidas, así como una gran expectativa alrededor de las entidades que componen el Sistema Integral 

para la Paz y su aporte a la reparación integral.  
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Teniendo en cuenta estas particularidades, la construcción e implementación del Plan Regional de Búsqueda del 

Pacífico Nariñense y puntualmente en el municipio de Tumaco, tiene entre otros desafíos el de fomentar la 

participación activa de las organizaciones de base del territorio, que permitan identificar las familias de personas que 

buscan, las personas dadas por desaparecidas y conocer los roles que desempeñan las organizaciones de base en 

la búsqueda, garantizando la participación de las familias cuyos seres queridos fueron desaparecidos, y la 

participación de las comunidades que habitan o tienen incidencia en dicha subregión, así como el derecho a la 

participación mencionado en los Principios Rectores para la Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas, 

y en cumplimiento al Decreto 589 de 2017 según el cual la UBPD debe “Diseñar y poner en marcha un plan nacional 

que establezca las prioridades para el cumplimiento de su objeto y planes regionales correspondientes de búsqueda, 

localización, recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados de las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en coordinación con las entidades correspondientes 

y con la participación de las víctimas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos”. 

 

La Unidad de Búsqueda define la participación como “El proceso relacional, desde un carácter humanitario, 

extrajudicial y reparador, mediante el cual se propician y fortalecen las condiciones de participación con las personas 

que buscan, campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos 

rom, colectivos y organizaciones, para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a partir del conocimiento 

y el reconocimiento de cada experiencia de búsqueda, brindando asesoría, orientación y una presencia permanente 

que contribuya al alivio del sufrimiento, desde los enfoques territorial, diferencial, de género y psicosocial”. 

 

La participación parte de la identificación de los distintos actores: familias, organizaciones sociales, comunidad; 

reconociendo los procesos y acciones previas realizadas que pueden aportar a la búsqueda (ejercicios de memoria, 

cartografía social, acompañamiento psicosocial, entre otros). El acercamiento a ellos a través de la pedagogía y 

sensibilización sobre el fenómeno de la desaparición forzada y los mecanismos de búsqueda. El fortalecimiento de 

sus capacidades para incidir de manera activa y consciente; y la construcción de estrategias que implican en algunos 

casos el accionar directo y coordinado con la UBPD.  

 

Como parte del ejercicio mismo de la participación se espera que las organizaciones puedan de manera activa incidir 

en los procesos de búsqueda y el fomento de la participación de las víctimas y otros actores de la subregión, 

partiendo del conocimiento del territorio, la confianza ganada y las experiencias y procesos previos.  

 

La participación y la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas debe tener en cuenta el enfoque territorial, 

diferencial y de género. Atendiendo al enfoque de género es relevante anotar que la mayoría de las personas 

buscadoras son mujeres, con características y afectaciones particulares y que dentro de las y los buscadores son 

pocos los que se identifican como parte de la población LGBTIQ+. Así mismo, es importante resaltar los procesos 

organizativos liderados por mujeres y procesos socioculturales orientados a la reivindicación de sus derechos, la 

sanación colectiva y la resistencia comunitaria.  

 

De igual manera se identifica un subregistro en las mujeres desaparecidas que están siendo buscadas al igual que 

la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que han desaparecido, lo cual representa 
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un desafío en términos de visibilizar estas desapariciones en el universo de personas dadas por desaparecidas y dar 

cuenta de lo acaecido desde un enfoque de género que permita entre otros identificar las trayectorias de la 

desaparición de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y la población LGBTIQ+ y aportar a la no repetición.   

 

Así mismo, el Plan Nacional de Búsqueda de la UBPD en su Eje Estratégico No 3. -Garantía de las condiciones de 

participación de las personas y organizaciones que buscan-, desarrolla como estrategias “Promover el 

reconocimiento del rol y trabajo de las buscadoras y buscadores” y “Reconocer los saberes para fortalecer y 

promocionar la participación integral”, y considerando que las mujeres, víctimas del conflicto, familiares de personas 

dadas por desaparecidas y asociaciones de los municipios del Pacífico Nariñense son fuente de conocimiento, 

experiencias, saberes territoriales que contribuyen a la búsqueda, localización, recuperación e identificación de las 

PDD, su participación en el proceso de recolección, sistematización y análisis de información relacionada con  

personas no identificadas (PNI) y personas identificadas no entregadas (PINE), resulta fundamental para el 

cumplimiento del mandato de la UBPD. 

 

En este contexto es importante reconocer que la desaparición tuvo características particulares (en materia de 

intensidad, formas, distribución, temporalidad, etc.) e impactos diferenciales en cada territorio, como por el 

ordenamiento del espacio que genera la lógica de la guerra. 

 

3. RESULTADOS 

 
Por medio de la suscripción de Acuerdos de Subvención de Bajo Valor, los cuales se enmarcan en los siguientes 

criterios establecidos en el Manual Operacional del PNUD de SBV, a. Apoyar iniciativas de autoayuda basadas en 

la comunidad, que pueden incluir actividades generadoras de ingresos diseñadas para aliviar la pobreza; b. Promover 

actividades de promoción y creación de redes entre organizaciones de la sociedad civil, un gobierno y donantes; c. 

Se adelantarán acciones delimitadas en el marco de los resultados del proyecto “Fortalecimiento de la estrategia de 

búsqueda de la UBPD mediante el apoyo a la implementación de Planes Regionales de Búsqueda”: i) Capacidad 

institucional fortalecida en la gestión y procesamiento de información sobre las personas dadas por desaparecidas, 

en el marco de los Planes Regionales de Búsqueda. ii) Consolidada una estrategia de coordinación interinstitucional 

y de participación de familiares, organizaciones, colectivos, comunidades, plataformas y otros actores en el marco 

de los PRB. 

 

En este sentido, se impulsarán actividades enfocadas a fortalecer las organizaciones indígenas, sociales y de 

mujeres que adelantan procesos de búsqueda.  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA Y/O INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA 

 

1. Fortalecer los procesos organizativos de víctimas, organizaciones de mujeres o de organizaciones 

sociales del municipio de Tumaco que buscan a personas dadas por desaparecidas. 

2. Diseñar e implementar iniciativas que fortalezcan los liderazgos y que promuevan la participación de 

los colectivos de mujeres y de sus organizaciones en el Plan Regional de Búsqueda de Pacífico 

Nariñense de la UBPD. 
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3. Plantear iniciativas que promuevan el fortalecimiento de procesos de acompañamiento psicosocial y 

psicoespiritual con pertinencia cultural a familiares y allegados de las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto del conflicto armado; incorporando los enfoques diferenciales, étnicos, 

territoriales y de género, como parte de la estrategia de participación de las organizaciones y 

comunidades en el Plan Regional de Búsqueda del Pacífico Nariñense de la UBPD.  
 

 
5. TEMÁTICAS DE LAS INICIATIVAS 

 

Las organizaciones participantes deberán implementar Iniciativas de Reconciliación, resolución de conflictos, 

memoria colectiva enmarcadas en: 

● Búsqueda humanitaria y extrajudicial. 

● Planes Regionales de Búsqueda. 

● Participación. 

● Enfoque étnico 

● Enfoque de género  

● Enfoque psicosocial 

 

 

 

 

 

 

Para mayor detalle de las iniciativas  

TEMAS DESCRIPCIÓN 

1 Búsqueda humanitaria y 

extrajudicial 

El carácter Humanitario de la búsqueda se representa en que el foco de 

atención se ubica en las personas desaparecidas y en las personas que las 

buscan. Por ello, son fuente de conocimiento y reconocimiento las 

experiencias, saberes, expectativas y necesidades de las familias en cada una 

de las fases del proceso de búsqueda. 

El carácter Extrajudicial significa que la UBPD no atribuye responsabilidades 

ni busca perseguir el delito. Su objetivo es implementar acciones humanitarias 

para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. 

2 Planes Regionales de 

Búsqueda 

Los Planes Regionales de Búsqueda son instrumentos técnicos orientados a 

la comprensión de las condiciones regionales de la búsqueda y la definición de 

estrategias pertinentes para la generación de condiciones institucionales y 

sociales que faciliten el desarrollo las acciones humanitarias y extrajudiciales 

de búsqueda, localización, prospección y recuperación en una región 

geográfica delimitada y diferenciada, incorporando los enfoques diferenciales. 
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3 Participación La Unidad de Búsqueda define la participación como “El proceso relacional, 

desde un carácter humanitario, extrajudicial y reparador, mediante el cual se 

propician y fortalecen las condiciones de participación con las personas que 

buscan, campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos rom, colectivos y 

organizaciones, para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a 

partir del conocimiento y el reconocimiento de cada experiencia de búsqueda, 

brindando asesoría, orientación y una presencia permanente que contribuya al 

alivio del sufrimiento, desde los enfoques territorial, diferencial, de género y 

psicosocial”. 

4 Enfoque de Género Considerando que la mayor parte de las personas que buscan en la región del 
Pacífico Nariñense son mujeres, se deberá garantizar la incorporación del 
enfoque de género en todas las fases y procedimientos de la búsqueda, así 
como el fortalecimiento de las condiciones de participación de mujeres y niñas. 
Así mismo, el PRB incorporará el enfoque de género en la búsqueda de 
mujeres y niñas dadas por desaparecidas, con el fin de generar una 
comprensión holística de la dimensión de género de la desaparición y producir 
hipótesis sobre los hechos que contemplen la violencia basada en género y la 
violencia por prejuicio.  
 
En el caso de las mujeres negras, afrocolombianas e indígenas del Pacífico 
Nariñense, cuya vida cotidiana está marcada por una triple opresión: de raza, 
de género y de clase, es necesario que la UBPD garantice su acceso y 
participación en escenarios de construcción individual y colectiva, así como en 
todas las fases de la búsqueda, teniendo en cuenta las necesidades 
particulares de la población rural.  

5 Enfoque etnico Instrumento que no sólo permite guiar la actuación, análisis y evaluación  

cuando se aborda el proceso de búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en  razón al conflicto armado pertenecientes a 

grupos étnicos o que se auto reconocen como parte de  estos; sino que, 

además, permite comprender, dialogar de manera intercultural 5 y reconocer 

las  particularidades y potencialidades de cada uno de los familiares o personas 

que intervienen en la  búsqueda, como precondición para el diseño y puesta 

en marcha de los procesos de asesoría,  orientación y apoyo, mejoramiento 

continuo de la entidad y de las fases de búsqueda de las personas  dadas por 

desaparecidas, de manera diferenciada (Diferenciales, 2019).  

6 Enfoque psicosocial 

 

Implica tener en cuenta los impactos de la desaparición forzada, así como las 

habilidades para la vida que le han permitido a familia y las organizaciones 

sobrellevar y sobreponerse ante el daño causado, dándole un lugar a las 

personas que buscan. 

Para lo cual es importante que el enfoque psicosocial sea transversal a todas 

las acciones y estrategias planteadas, ya sean de carácter individual o 

colectiva; considerando de ser necesario el apoyo psicosocial con pertinencia 
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étnica, con el fin de reducir el impacto y potenciar la participación en el proceso 

de búsqueda.  

 

6. ACCIONES ELEGIBLES 

Dentro de las acciones elegibles se consideran necesarios los siguientes componentes:  

 

● Contenido: La propuesta deberá incluir, al menos, un resultado y producto por cada uno de los objetivos 

consolidados. Así mismo se especificarán las actividades principales requeridas para el logro de los 

productos y resultados establecidos.  

● Tipo de organizaciones: podrán participar organizaciones sociales, comunitarias u otras formas de 

organización propias del territorio, como organizaciones defensoras de Derechos Humanos, organizaciones 

de mujeres, juntas de acción comunal domiciliadas o cuyo ámbito de influencia sea municipio de Tumaco - 

Nariño, y que cuenten con documentos de existencia y representación legal que acrediten mínimo seis (6) 

meses de existencia.  

Tener en cuenta que pueden participar las organizaciones de mujeres del municipio de Tumaco.  

● Duración: Seis (6) meses. 

● Ubicación: Las organizaciones y acciones a desarrollar deben ubicarse en el municipio de Tumaco. 

 

7. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 Los criterios de elegibilidad establecidos para el desarrollo del proceso son:  

● Pertinencia: La propuesta se alinea con el alcance de los objetivos esperados por el proyecto. 
● Metodología: La propuesta planteada es coherente con los enfoques del proyecto y posibilita la participación 

de las comunidades beneficiarias en el desarrollo del Acuerdo de Subvención. 

● Ponderantes poblacionales: las propuestas presentadas deben involucrar dentro de su estructura 

organizativa y manera prioritaria a los siguientes grupos poblacionales: mujeres, jóvenes, víctimas de 

conflicto armado o étnicas.   

● Enfoque territorial: Organizaciones legalmente constituidas, con las formalidades legales pertinentes y 

debidamente registradas:  

- Organizaciones de base.  

- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro.  

- Organizaciones de la Sociedad Civil.  

- Patrimonio propio. 

- Domiciliadas en el territorio del municipio de Tumaco. 

- Demostrar que el Objeto social y la administración de la organización cumplen con las disposiciones 

de la legislación nacional y resultan compatibles con la presente convocatoria.  

- En aquellos casos en los que la organización sea de reciente creación, certificar que se adoptarán las 

medidas necesarias para el seguimiento administrativo y financiero de la SBV. 

- La organización no se encuentra sancionada ni en lista de suspensión por la autoridad competente. 

- Experiencia en procesos culturales, deportivos y sociales que involucran poblaciones de mujeres, 

jóvenes, víctimas, excombatientes y/o grupos étnicos.  

- Experiencia en alguno de los siguientes ejes temáticos: Experiencia en mínimo un proceso de desarrollo 

territorial, y/o construcción de paz.  
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- Contar con disposiciones para documentar los procesos desarrollados y realizar un seguimiento 

financiero y administrativo riguroso.  

 

 
8. CANTIDAD DE PROPUESTAS Y SUBVENCIONES POR SOLICITANTES 

 

● Cada solicitante principal podrá presentar una (1) propuesta. 

● Cada solicitante principal podrá recibir no más de una (1) subvención. 

 

9. PRESUPUESTO 

 

Se seleccionarán dos (2) iniciativas, cada una con un montó máximo de $40.000.000. 

 

10. PROCESO DE POSTULACIÓN, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 La invitación será difundida por medio de la oficina de PNUD territorial y a través de sus aliados institucionales como 

la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

Requisitos de postulación:  

A través de la plataforma elcy.rodriguez@undp.org  las organizaciones podrán cargar la documentación requerida e 

información de la iniciativa, para que luego el Comité de Selección de Grants realice el proceso de revisión, 

evaluación y selección. Los documentos e información de la propuesta se recibirán únicamente mediante correo 

electrónico hasta las 11:59 p.m. en las fechas establecidas en el cronograma (06 de junio al 20 de junio de 2022).  

El tiempo de ejecución y duración de actividades planteadas en la iniciativa no debe exceder los seis meses. 

Las propuestas recibidas oportunamente, serán objeto de evaluación por parte del Comité de Selección de Grants, 

conformado por PNUD y la UBPD y se tendrá en cuenta criterios de elegibilidad, mencionados en el numeral 7. En 

el momento que el Comité de Selección lo considere necesario, podrá solicitar directamente a las organizaciones la 

subsanación de documentos que le permitan aclarar o ampliar los elementos sujetos de evaluación. Sin embargo, 

en ningún caso se podrá complementar o modificar el contenido de las propuestas.  

Documentos necesarios de las organizaciones: 

a. Copia de certificado de existencia y representación legal de la organización (Expedido por la Cámara de 

Comercio o quien haga sus veces). 

b. Copia del RUT de la organización.  

c. Copia de la Cédula de representante legal de la organización. 

d. Copia de los estatutos de la organización (Si los tiene).  

 

Nota: de ser seleccionada la propuesta, la fecha de expedición de los documentos debe ser no mayor a tres (3) 

meses con relación a la fecha de presentación de la propuesta. Es decir, la organización debe realizar la actualización 

de los documentos ante la entidad correspondiente.  

 

Fases de la convocatoria:  

mailto:elcy.rodriguez@undp.org
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1. Fase 1 Socialización: Inicia con la difusión de la información correspondiente de la convocatoria a través de la 

página web, redes sociales y a las Organizaciones de Sociedad Civil que participan en el Plan Regional de 

Búsqueda Pacífico Nariñense. 

2. Fase 2 Postulaciones: La información requerida de la organización y de la iniciativa junto con los demás 

documentos y requisitos para postularse se presentarán a través del correo electrónico: 

elcy.rodriguez@undp.org  

3. Fase 3: selección, evaluación e implementación: el procedimiento se explica en el siguiente apartado.  

 

Procedimiento de selección: 

1. Cierre de presentación de propuestas finaliza el día 20 de junio de 2022 al correo electrónico 

elcy.rodriguez@undp.org 

2. Verificación de cumplimiento de los documentos y criterios de selección por parte del Comité de Selección 

de las iniciativas, conformado por parte de los delegados del PNUD y la UBPD. 

3. El Comité de Selección, llevará a cabo un proceso de selección de las organizaciones preseleccionadas 

valorando los criterios de elegibilidad, definidos en el numeral 7 de este apartado.  

4. Si el Comité de Selección lo considera necesario, podrá solicitar directamente a las organizaciones la 

subsanación de documentos que le permitan aclarar o ampliar los elementos sujetos de evaluación. Sin 

embargo, en ningún caso se podrá complementar o modificar el contenido de las propuestas. 

5. Notificación a la propuesta seleccionada 

 

Procedimiento de evaluación:  

La evaluación de las iniciativas se llevará a cabo por parte del Comité de Selección, que estará compuesto por 

un equipo de profesionales de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD y el 

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo – PNUD, quienes evaluarán la información aportada por las 

organizaciones, de donde concluirán qué iniciativas cumplen con los criterios preestablecidos, así como aquellas 

que obtengan la mejor ponderación. 

En el momento que el Comité de Selección de la convocatoria lo considere necesario, podrá solicitar 

directamente a las organizaciones la subsanación de documentos que le permitan aclarar o ampliar los 

elementos sujetos de evaluación. Sin embargo, en ningún caso se podrá complementar o modificar el contenido 

de las Iniciativas. 

En caso de existir empate entre dos iniciativas del mismo territorio, el Comité de Selección tendrá como criterio 

la prevalencia de los enfoques mencionados (enfoque territorial, enfoque de género, enfoque participativo) en 

los sujetos implicados en la iniciativa (Mujeres, jóvenes, víctimas y/o grupos étnicos). 

 

 

 

Para la evaluación de las propuestas, a nivel técnico se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación:  

mailto:elcy.rodriguez@undp.org
mailto:elcy.rodriguez@undp.org
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Criterio de Evaluación Descripción Puntaje 

Experiencia  Experiencia de la organización relacionada con atención a víctimas 

del conflicto armado, mujeres, enfoque psicosocial, trabajo 

comunitario, participación y construcción de paz.  

10 

Enfoque territorial La propuesta debe ser presentada por una organización domiciliada 

o con experiencia comprobable en el territorio y el municipio objeto 

de la convocatoria.  

10 

Enfoque de género La propuesta contempla una metodología que garantiza la 

participación de las mujeres e incluye acciones afirmativas. 

15 

Enfoque participativo Metodología que garantice la participación de las comunidades de 

los territorios y municipios objeto de la convocatoria. 

15 

Ponderantes 

poblacionales  

Si la propuesta es presentada por organizaciones de mujeres, 

jóvenes, campesinas, víctimas del conflicto armado, o étnicas o las 

organizaciones que involucren de manera prioritaria estás 

poblaciones dentro de su estructura organizativa. 

15 

Coherencia Coherencia de la propuesta con respecto a las actividades señaladas 

y los objetivos del proyecto. 

15 

Articulación  Capacidad para articular la propuesta con los procesos organizativos 

del territorio y la agenda de trabajo de la UBPD. 

10 

Sostenibilidad Capacidad de la iniciativa para prevalecer y fortalecerse en el tiempo, 

independientemente de la incidencia o ausencia de factores internos 

y externos al desarrollo de la Iniciativa. 

10 

TOTAL   100 

 

Una vez finalizado el proceso de evaluación y selección, se enviará un correo electrónico a las organizaciones 

seleccionadas, con el fin de contactarlas para proceder a un análisis de capacidades con miras a suscribir 

Subvenciones de Bajo Valor en el marco del Fortalecimiento de la estrategia de búsqueda de la UBPD 

mediante el apoyo a la implementación de Planes Regionales de Búsqueda. La adjudicación será informada 

al correo electrónico señalado por la organización para efectos de notificaciones. 

 

Proceso de implementación:  

 

La implementación se realizará por parte de las organizaciones seleccionadas, quienes deberán cumplir con lo 

establecido en la formulación de la iniciativa en conjunto con el equipo del PNUD y la UBPD.  

 

El seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Subvenciones de Bajo Valor se realizará por parte de los 

equipos del PNUD y la UBPD. En cumplimiento de lo anterior, la organización seleccionada entregará avances 
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periódicos de las actividades realizadas y los productos relacionados, los cuales serán evaluados cada dos meses 

por el supervisor del proyecto en conjunto con los equipos de trabajo.  

  

Durante el proceso de implementación de las iniciativas, se desarrollarán procesos de fortalecimiento a nivel 

técnico, administrativo, y financiero con el fin de fortalecer las capacidades de la organización en lo que refiere a 

la presentación de informes y proceso de cierre y finalización de los Acuerdos de Subvenciones de Bajo Valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

11. CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL CONCURSO 

 

ETAPA FECHA 

Inicio y Cierre de la convocatoria 06 de junio al 20 de junio de 2022 

Remisión de propuestas al correo  06 de junio al 20 de junio de 2022 

Evaluación de las propuestas (Comité de Selección) 21 de junio al 24 de junio de 2022  

Notificación a la propuesta seleccionada 27 de junio de 2022 

Inicio del proceso administrativo del Acuerdo de Subvención 

de Bajo Valor (SBV)  

28 de junio de 2022 

Firma del Acuerdo de Subvención de Bajo Valor 18 de julio de 2022 

Inicio de la implementación de los Acuerdos 19 de julio de 2022 
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ANEXO 1. 

 

1. Formulario de postulación 

Los proyectos deberán ser presentados en el siguiente formulario de postulación que se describe a continuación. 

Plan Regional de Búsqueda: Pacífico Nariñense.  
Departamento: Nariño 
Municipio: Tumaco. 
 
Nombre de la organización:  
Nombre del representante Legal 
Teléfono de contacto  
Otra persona de contacto: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 
Dirección de correspondencia:  
 
Nombre de la propuesta:  
Líneas de trabajo UBPD Asociada: 
Identificar la línea de trabajo con la UBPD. Si el proyecto apunta a más de una iniciativa, inclúyala en este 
apartado. 

 
Descripción de la propuesta: Escriba una breve descripción de la propuesta que contenga el problema que se 
busca abordar y la alternativa de solución que su organización propone y tiempo para desarrollarla. Máximo 500 
palabras 
 
Experiencia de la organización: Describa la experiencia que tiene la organización en relación con la temática a 
desarrollar. Máximo 200 palabras. Puede incluir enlaces con notas de prensa, enlace a redes sociales de la 
organización, video de presentación u cualquier otro material en línea que considere relevante.  
 
Objetivo general: 
El objetivo general corresponde a la pregunta ¿Qué se busca lograr con la propuesta a desarrollar? 
 
Objetivos específicos: 
Los objetivos específicos corresponden a los pasos necesarios para lograr el objetivo general, deben ser cortos, 
concretos, alcanzables y medibles en el corto y mediano plazo. Máximo 4 objetivos específicos en línea con los 
objetivos de la convocatoria 
 
Resultados Esperados  
Incluir los resultados que se espera alcanzar con la propuesta a desarrollar 

Actividades a desarrollar: Describa las actividades que desarrollará en el marco del proyecto para lograr el 

cumplimiento de los objetivos planteados, mencione las metodologías que desea utilizar y los productos que se 

busca obtener. Máximo 400 palabras.  

Participantes y beneficiarios: Especifique si es población étnica, mujeres, jóvenes u otros grupos poblacionales y 

cómo se vincularán al proyecto.  
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POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA NO. DE PERSONAS 

  

  

  

 

Aliados o socios: (Especificar en caso de tener aliados institucionales o comunitarios que contribuyan al desarrollo 

de la propuesta) 

ALIADOS O SOCIOS TIPO DE RELACIÓN 

  

  

  

 

Sostenibilidad: Describa qué estrategias o mecanismos garantizan que la propuesta o tenga sostenibilidad en el 

tiempo de cara a los objetivos de la convocatoria. Max 200 palabras.  

 

 

 

 

 

Presupuesto: Describa el presupuesto de las actividades para lograr los objetivos del proyecto. Importante incluir 

las categorías de gasto a modo de ejemplo para que puedan aterrizar más la propuesta: 

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRESUPUESTO (DISCRIMINAR POR 
RUBROS) 

Ej: Sensibilizar a la 
comunidad en 
general de la vereda 
La Guarumera sobre 
la correcta 
disposición de los 
residuos sólidos 

Ej: Realizar cinco (5) Talleres 
teóricos – Prácticos sobre la correcta 
disposición de residuos sólidos, 
capacitando un total de 60 personas 
de la comunidad. 

  

Ej: 

Categoría de gasto: Personal 

Descripción del ítem: Contratación de un (1) 
ingeniero ambiental   

Costo: $1.000.000  

   

   

   

 

Categoría general de Gastos Explicación 

Personal Profesionales técnicos y administrativos a contratar para el 
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desarrollo de la iniciativa.  

Transporte Gastos requeridos para el desplazamiento de los 
profesionales, trabajadores o mercancías. 

Locales/Renta No usar 

Capacitación/Seminario/talleres, etc. Todos los gastos contemplados para el desarrollo de 
capacitaciones, seminarios y/o talleres, como: papelería, 
materiales, refrigerios, gorras, etc. 

Contratos (ej. Auditoría) Utilizar en caso de realizar un contrato con proveedores. 

Equipos/Muebles (especificar) Compra de activos.  

Otros [especificar] Gastos bancarios.  
Diversos/Misceláneos Materiales, papelería e impresiones que no estén 

relacionado con algún taller o capacitación. 

TOTAL  

 


