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Aviso:  

 

Esta convocatoria de propuestas es la base para la solicitud de subvenciones de UNODC. No debe 

ser interpretado como un acuerdo de subvención, ni considerarse como una confirmación de una 

subvención concedida por UNODC a cualquier entidad. En consecuencia, UNODC no se hace 

responsable de ninguna obligación financiera por parte de la entidad en respuesta a la presente 

convocatoria de propuestas. Tales costes no serán considerados como parte del presupuesto de la 

subvención en el caso de que sea concedida al solicitante. 
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1 PROGRAMA DE SUBVENCIONES 

1.1 Antecedentes 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante UNODC, recae el 

mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de apoyar a los países en el diseño, 

implementación y promoción de políticas sobre el problema mundial de las drogas y del delito 

transnacional organizado, a través de la puesta en marcha de proyectos y programas de asistencia 

técnica, legal y financiera, en el marco de las tres convenciones de Naciones Unidas sobre 

estupefacientes. 

 

UNODC, trabaja con el Estado y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen 

la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. Fomenta  la actualización de 

mejores prácticas internacionales y sus aportes consisten en: (i) la generación de conocimiento sobre 

la caracterización y las tendencias de la problemática de las drogas y el crimen; (ii) brinda 

asesoramiento técnico para la implementación de las convenciones internacionales sobre la materia; 

(iii) otorga orientación sobre políticas y estrategias nacionales contra las drogas y el crimen; y (iv) 

colabora en el desarrollo de capacidades nacionales concretas para prevenir la producción, el tráfico 

y el consumo de drogas, así como otras manifestaciones del crimen transnacional organizado.  

 

En el año 2005 UNODC y el Ministerio de Salud y Protección Social, suscribieron el documento de 

proyecto AD/COL/99/C-81, en este sentido UNODC viene apoyando al Gobierno Nacional en la 

implementación de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Drogas a nivel 

descentralizado.  

 

Actualmente el análisis de las condiciones de desarrollo territorial de la política con respecto a las 

drogas, muestra la necesidad de fortalecer tanto las capacidades institucionales como las 

comunitarias en departamentos y municipios, implementando procesos de atención integral con redes 

de servicios que incluyan desde lo promocional en salud (estilos y condiciones de vida saludables), 

hasta la atención especializada.  

 

Para dar respuesta a las necesidades planteadas, el gobierno colombiano formuló el Plan Nacional 

para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

2014-202.http://www.odc.gov.co/Portals/1/encuentro-regiones/docs/plan-nacional-atenci%C3%B3n-

consumo-sustancias-enfoque-salud-publica.pdf. 

 

Dicho plan incorpora el enfoque de salud pública en un marco intersectorial para disminuir la 

exposición al consumo de drogas y sus impactos en la población colombiana. El objetivo del Plan es 

reducir la magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas mediante un esfuerzo coherente, 

sistemático y sostenido, dirigido a la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, a la 

prevención del consumo y a la atención de las personas y las comunidades afectadas por el consumo 

de drogas, esto acompañado del fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia en salud 

pública. 

 

En relación con todo lo anterior el Ministerio de Justicia y del Derecho a través del convenio de 

cooperación No. 609 de 2015 contempla el apoyo técnico y financiero a propuestas presentadas por 

organizaciones de la sociedad civil que contribuyan  al desarrollo de la línea estratégica b "Apoyo al 

fortalecimiento de estrategias regionales de prevención, mitigación y atención al consumo de 

drogas", que tiene como objetivo “Promover la sostenibilidad de experiencias exitosas del ámbito 

regional que integran acciones de prevención, mitigación, reducción de daño y atención del 

consumo de drogas”. Se trata de apoyar estrategias que generen alternativas a las comunidades que 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/encuentro-regiones/docs/plan-nacional-atenci%C3%B3n-consumo-sustancias-enfoque-salud-publica.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/encuentro-regiones/docs/plan-nacional-atenci%C3%B3n-consumo-sustancias-enfoque-salud-publica.pdf
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se ven afectadas por el fenómeno del consumo de drogas que contribuyan a superar las condiciones 

de exclusión social.  

 

Con estas estrategias se busca ir más allá de las acciones preventivas tradicionales, que aunque 

necesarias, no son suficientes en los contextos en los que se encuentran inmersas las poblaciones de 

mayor vulnerabilidad al consumo. Este tipo de dispositivos, instaurados en comunidades altamente 

vulnerables, constituyen los escenarios de vida cotidiana en donde es posible transformar las 

condiciones que producen, mantienen y refuerzan situaciones asociadas con el uso de drogas. 

 

El desarrollo de procesos de inclusión social con la comunidad a través de prácticas que promueven 

el empoderamiento comunitario que respondan a problemáticas relacionadas con drogas y 

situaciones críticas asociadas, se ha venido abordando desde intervenciones de base comunitaria y en 

contextos institucionales  que se sustentan sobre la movilización y participación social de los actores 

de la comunidad, la exploración y el aprovechamiento de los recursos locales (de las personas, de la 

comunidad, de las organizaciones y de los grupos), el fortalecimiento e interconexión de las redes 

personales, comunitarias e institucionales que permitan un escenario posible para abordar de manera 

compleja las problemáticas que se entrecruzan y que requieren respuestas igualmente complejas.  

 
Los dispositivos de base comunitaria, tales como las zonas de orientación escolar, las zonas de 

orientación universitaria, los centros de escucha, zonas de acogida en centros penitenciarios y 

carcelarios,  que se vienen implementado en el país desde hace varios años han intervenido el ámbito 

barrial, escolar, universitario y en población privada de la libertad, con el liderazgo de 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación como colegios y universidades que 

han contado con apoyo de gobiernos locales, estas estrategias contribuyen a mitigar los efectos de 

las condiciones de vulnerabilidad y a movilizar el actuar colectivo y con ello, a potenciar el cambio 

social al contribuir al desarrollo de procesos de inclusión social de personas afectadas por el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Así mismo, la estrategia de dispositivos de base comunitaria en sus diferentes modalidades  está en 

línea con el enfoque de derechos humanos que adopta el Plan Nacional para la Promoción de la 

Salud, la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014 - 2021, desde el cual 

se plantea como meta el respeto, garantía y cumplimiento de los derechos humanos de las personas 

consumidoras o no. En efecto, los dispositivos comunitarios son un punto de articulación entre las 

poblaciones y los recursos comunitarios e institucionales, para la gestión de distintas necesidades de 

servicios de salud y, sociales, entre los que se encuentran aquellos relacionados con el consumo de 

drogas, entre otros. 

 

De acuerdo con lo anterior el Gobierno Nacional ha priorizado departamentos donde se ha 

desarrollado este tipo de estrategias a partir de la base comunitaria y se cuenta con talento humano 

formado del sector público, privado y de la sociedad civil, estos departamentos son: Antioquia, 

Bogotá, Meta, Santander, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Casanare, Norte de Santander, Boyacá 

y Tolima, esta priorización coincide con las prevalencias en  los datos de consumo reportados por el 

Estudio Nacional de Consumo de Sustancias psicoactivas realizado en el año 2013 por el Gobierno 

Nacional con UNODC.   

 

Teniendo en cuenta que la implementación del Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la 

Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014-2021 y de los planes 

territoriales de drogas se articulan para el cumplimiento de las metas propuestas, se considera 

importante el acompañamiento en la implementación y fortalecimiento de iniciativas que se 

adelantan en los territorios definidos  a partir de la siguiente convocatoria de propuestas. 

 



 
 

 

 3 

1.2 Objetivos 

Esta convocatoria para presentación de propuestas para acceder a una subvención toma en 

consideración la importancia de utilizar todos los recursos disponibles hacia la implementación de 

actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos que se describen a continuación.  

Los principales objetivos del presente Programa de Subvenciones son:  

 Crear y fortalecer redes locales de servicios sociales, institucionales  y comunitarios, en 

favor de la población con mayor riesgo social que está afectada por el consumo de drogas 

promoviendo acciones positivas para la inclusión y movilización social en el ámbito 

comunitario. 

 Mejorar las competencias de las organizaciones y de los profesionales para intervenir el 

consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias desde una perspectiva de base 

comunitaria. 

1.3 Temática principal de la convocatoria y aspectos clave 

Esta convocatoria para presentación de propuestas de subvención tiene por objeto proporcionar 

apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC) que trabajan en el área de reducción del consumo de drogas, cuyos proyectos tengan 

como fin la inclusión social para personas y comunidades en situación de alta vulnerabilidad 

afectadas por el consumo de drogas a través de estrategias comunitarias de bajo umbral (fácil acceso) 

y el establecimiento de redes locales. Estas estrategias posibilitan la detección e intervención 

temprana, el ingreso a servicios sociales y de salud, la canalización de casos de consumo 

problemático de drogas, y la mitigación de riesgos y daños asociados al consumo, entre otros. 

El otorgamiento de la financiación en el marco de esta convocatoria para presentación de propuestas 

de subvención, será proporcionada bajo la siguiente categoría. 

CATEGORÍA 1: ESTRATEGIAS COMUNITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y LA MITIGACIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS. 

En esta categoría, el Programa de Subvenciones tratará de fortalecer los proyectos de prevención y 

mitigación del consumo a través de estrategias comunitarias de bajo umbral (fácil acceso) y el 

establecimiento de redes locales orientadas a personas en alto riesgo social por condiciones de 

pobreza, abandono familiar, violencia, vinculación a economías ilegales, confinamiento y difícil 

acceso al sistema de oportunidades y otras situaciones asociadas al consumo de drogas y sus 

consecuencias; con lo cual se espera conseguir los siguientes resultados: 

Resultado 1: Acceso a servicios sociales y de salud para personas en alto riesgo social afectadas por 

el consumo de drogas. 

En virtud de este resultado, se le dará prioridad a las siguientes actividades:  

 Sensibilización y comunicación para la concientización pública frente al consumo de drogas. 

 Capacitación a los actores claves (actores comunitarios y de miembros de la red de servicios 

sociales, entre otros) en temas relacionados con estrategias de base comunitaria, la detección 

e intervención temprana, el ingreso a servicios sociales y de salud, la canalización de casos 
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de consumo problemático de drogas, y la mitigación de riesgos y daños asociados al 

consumo y otros. 

 Identificación y conformación de la red local de servicios sociales y comunitarios que 

incluye el levantamiento de líneas de base y el mapeo de actores y de servicios. 

 Desarrollo de servicios comunitarios y acciones positivas para la inclusión y movilización 

social de las personas afectadas por el consumo de drogas. 

 Monitoreo y sistematización de la implementación de las estrategias comunitarias de bajo 

umbral (fácil acceso) y el establecimiento de la red local.  

 Desarrollo de incidencia política y sostenibilidad de las estrategias comunitarias y de la red 

local. 

1.4 Valor de la subvención a otorgar y número de desembolsos 

Se tendrán en cuenta en la etapa de adjudicación las propuestas con presupuestos que vayan desde 

USD$38.000 a USD$46.000. En la distribución presupuestal se debe considerar un monto máximo 

del 10% para la contratación del proceso de auditoría del proyecto.  

Se considerarán todas las propuestas con diferentes necesidades de presupuesto. Sin embargo, la 

relación calidad-precio se evaluará como parte de los criterios de calificación.  

Los recursos se entregarán en dos desembolsos uno a la firma del acuerdo con la organización 

beneficiaria de la subvención y otro a partir de la recepción y recibido a satisfacción de un informe 

preliminar de avance de acuerdo a la propuesta presentada por las organizaciones a los tres (3) meses 

de iniciada la implementación. 

Los requisitos para entregar cada uno de los desembolsos serán señalados en el acuerdo que se 

suscriba con la respectiva ONG u OSC. 

 

UNODC se reserva el derecho de modificar el número de desembolsos y el porcentaje de los 

mismos, dicha modificación se comunicará a la organización beneficiaria y se llevará a cabo antes de 

la firma de cualquier acuerdo de subvención. 

Como norma general de UNODC, la cantidad máxima que se puede conceder de forma acumulada a 

la misma entidad (en un  período de 12 meses) es de USD 120.000. Este límite será tenido en cuenta 

al momento de  tomar la decisión final. 

2 CÓMO APLICAR A UNA SUBVENCIÓN 

Los lineamientos previstos en esta sección establecen las reglas para la presentación, selección y 

ejecución de proyectos a ser financiados en este Programa. 

2.1 Criterios de elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad se dividen en:  

 Quién puede aplicar (2.1.2); 

 Tipos de proyectos para los que se puede presentar la propuesta de subvención.(2.1.3); y 

 Costos que se pueden tener en cuenta para determinar el valor de la subvención / contrato 

(2.1.4). 



 
 

 

 5 

2.1.1 Principios fundamentales  

 Las entidades que decidan aplicar  deben tener en cuenta los siguientes principios 

fundamentales en el diseño de sus propuestas:  

o Las propuestas de las organizaciones deben estar  articuladas con los Estándares 

Internacionales de Prevención. 

http://www.descentralizadrogas.gov.co/project/estandares-internacionales-de-la-

prevencion-del-uso-de-drogas-2013 

https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html. 

o Un enfoque ético en la implementación de la propuesta de subvención;  

o Asociación con otras partes interesadas; 

o Diseñar un proyecto con potencial para la replicación; 

o La sostenibilidad del proyecto. 

2.1.2 Selección de los solicitantes: ¿quién puede aplicar?  

Con el fin de ser seleccionado para una subvención, los solicitantes deben: 

 Ser una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro legalmente constituida y 

registrada bajo las leyes colombianas. 

 Haberse constituido e inscrito en el registro mercantil hace al menos dos (2) años; 

 Ser directamente responsable de la preparación y gestión del proyecto, es decir, no actuar 

como intermediario. 

 Describir experiencia previa mínimo de dos (2) años en ejecución de actividades en el área 

de reducción del consumo de drogas.  

 Describir experiencia previa de mínimo un (1) año en ejecución de programas de base 

comunitaria. 

 Tener una cuenta bancaria; 

 La propuesta debe incluir una carta de aval del proyecto, de una autoridad local del lugar en 

donde se vaya a ejecutar la propuesta (por ejemplo, alcalde, secretario de salud, secretario de 

gobierno o gerente del hospital, entre otros). En la que se especifique,  razón social del 

proponente, titulo u objeto de la propuesta, razón social de la entidad que avala la propuesta 

y estar suscrita por el representante de dicha entidad.   

 Anexar todos los documentos relacionados en el formulario de aplicación. 

2.1.3 Selección de proyectos: ¿Cuáles propuestas podrán ser financiadas?  

Duración 

Todas las actividades financiadas por este Programa de Subvenciones deben ser implementadas a 

partir del 1 de agosto de 2016 y no exceder el 31 de marzo de 2017.  

Ubicación 

Se apoyarán propuestas provenientes de  los siguientes territorios: Antioquia, Bogotá D.C., Nariño, 

Meta, Santander, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Casanare, Norte de Santander, Boyacá y 

Tolima. 

Tipo de propuestas 

http://www.descentralizadrogas.gov.co/project/estandares-internacionales-de-la-prevencion-del-uso-de-drogas-2013
http://www.descentralizadrogas.gov.co/project/estandares-internacionales-de-la-prevencion-del-uso-de-drogas-2013
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html


 
 

 

 6 

Sólo las propuestas dirigidas a la consecución de los objetivos estratégicos, las prioridades y los 

resultados indicados en la sección 1.3 serán elegibles para la financiación conforme a la presente 

convocatoria de propuestas.  

No se tendrán en cuenta los siguientes tipos de propuestas: 

 Que exclusiva o principalmente se encuentren centradas en ayudas individuales para realizar 

estudios o participar en cursos de formación, seminarios, conferencias o congresos; 

 Consistentes en planes de crédito o de préstamo; 

 Para pagar posibles pérdidas o deudas; 

 Que estén compuestas exclusiva o fundamentalmente de gastos de capital, por ejemplo, 

inversión en terrenos, edificios, equipos, vehículos, etc.  

 Que discriminan a las personas o grupos de personas por razón de su sexo, orientación 

sexual, creencias religiosas, o la falta de ellos, o su origen étnico; 

 Para invertir en becas, patrocinios y/o cuotas escolares; 

 Donaciones en efectivo; 

 Para promover partidos políticos y/o  actividades religiosas; 

 Que proporcionan fondos para actividades terroristas. 

Número de solicitudes por aplicante  

El solicitante podrá presentar sólo una propuesta para la categoría establecida en la presente 

convocatoria. 

2.1.4 Elegibilidad de los costos: ¿Costos que serán  tomados en consideración?  

Sólo los costos elegibles pueden ser tomados en cuenta dentro de los presupuestos de las propuestas 

presentadas. Las categorías de costos considerados como elegibles y no elegibles se indican a 

continuación. El presupuesto es a la vez una estimación y un límite máximo de los “costos 

elegibles”. Tenga en cuenta que los costos elegibles deberán ser costos reales debidamente 

soportados. Los costos que no sean realistas pueden ser rechazados. 

Por lo tanto, los solicitantes deberán presentar un presupuesto realista y con una 

buena relación costo-eficacia. 

Costos directos elegibles  

Para ser elegible en virtud de la presente convocatoria, los costos deben estar directamente 

relacionados con  las actividades a ser implementadas. 

Costos indirectos elegibles (gastos generales) 

Los costos indirectos incurridos en la realización del proyecto pueden ser elegibles dentro de una 

propuesta hasta por un máximo del 10% de los costos directos elegibles totales. Dicha cantidad podrá 

ser revisada en el contexto del presupuesto basado en el presentado en la propuesta. Es posible que 

las propuestas preseleccionadas sean modificadas, por recomendación del Comité de Subvenciones y 

de Compromiso Externo (CoGEE por sus siglas en inglés) en la sede de UNODC en Viena, para 

excluir todos los costos indirectos. 

Aportes en especie 
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Las contribuciones en especie no representarán gastos efectivos ni constituirán costos elegibles para 

un reembolso. 

Los costos no subvencionables 

Los siguientes costos no son elegibles:  

 Las provisiones para posibles pérdidas o deudas; 

 Los intereses adeudados; 

 Primas, bonos y emolumentos similares a los empleados del gobierno y/o públicos 

 Gastos ya financiados en otro contexto, es decir, la capacidad existente no debe ser incluida 

en el presupuesto; 

 Compras de terrenos o inmuebles; 

 Pérdidas debidas al cambio de divisas; 

 Los impuestos, incluido el IVA, a menos que el beneficiario (o sus socios) no pueda(n) 

recuperarlos y siempre que la normatividad aplicable no prohíba su asunción; 

 Crédito a terceros. 

2.1.5 Publicación y divulgación 

 La convocatoria de las subvenciones se realizará a través de las páginas web de UNODC y 

el Ministerio de Justicia y del Derecho y será socializada vía correo electrónico a las bases 

de datos de organizaciones de la sociedad civil con las que cuentan estas entidades. 

2.2 Procedimientos para presentar la solicitud  

2.2.1 Formulario de solicitud  

Las solicitudes deben presentarse de acuerdo con las instrucciones dadas en esta convocatoria para 

recibir propuestas. Se debe tener en cuenta el formulario de solicitud standard que se adjunta a la 

presente convocatoria. 

Todas las solicitudes deben presentarse en español. 

Se debe tener cuidado para completar el formulario de solicitud. Cualquier error o discrepancia 

importante relacionada en el formulario de solicitud (por ejemplo, la incoherencia en los importes 

mencionados en el presupuesto con respecto a los mencionados en el formulario de solicitud) pueden 

conducir al rechazo de la solicitud. 

Sólo se solicitarán aclaraciones si la información facilitada no es clara e impide la evaluación 

objetiva de la propuesta. 

No se aceptarán solicitudes escritas a mano. 

Tenga en cuenta que sólo el formulario de solicitud completo y los anexos serán evaluados. Por lo 

tanto, es de suma importancia que estos documentos contengan toda la información pertinente en 

relación con el proyecto. 

2.2.2 ¿Dónde y cómo enviar la solicitud?  

El formulario de solicitud completo y el presupuesto deben presentarse en Word, Excel o PDF. 
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Las solicitudes deben ser enviadas por correo electrónico a fo.colombia@unodc.org, indicando en el 

asunto: Convocatoria propuestas para la prevención y la mitigación del consumo de drogas.  

En caso de que se llegaren a enviar varios correos indicar en el asunto el número, por ejemplo: 

Convocatoria propuestas para la prevención y la mitigación del consumo de drogas - 01.  

Las solicitudes enviadas por cualquier otro medio (por ejemplo, por fax o por correo físico) o 

entregados en otras direcciones no serán consideradas dentro de esta convocatoria de propuestas. 

Se rechazarán las solicitudes incompletas.   

2.2.3 Plazo de presentación de solicitudes 

La fecha límite para la presentación de las solicitudes es el 20 de mayo de 2016 a las 16:00 como lo 

evidencia la fecha y hora de la recepción del correo electrónico. Una solicitud presentada después de 

la fecha límite será rechazada automáticamente. 

UNODC se reserva el derecho de ampliar el plazo de presentación de propuestas para la presente 

convocatoria. 

En caso de presentarse inquietudes sobre la presente convocatoria puede enviar sus preguntas al 

correo electrónico: fo.colombia@unodc.org hasta el 13 de mayo de 2016 a las 17:00.  

En el asunto del correo referenciar: Inquietudes Convocatoria propuestas para la prevención y la 

mitigación del consumo de drogas - 01.  

3 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  

3.1 Evaluación y selección de solicitudes 

PASO 1: DETERMINACIÓN DE LA ADMISIBILIDAD   

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 El plazo de presentación ha sido respetado. Si la presentación de la propuesta es 

extemporánea, automáticamente se rechazará la solicitud. 

 El formulario de la solicitud y el cuadro económico deben estar completos y todos los 

documentos solicitados adjuntos. Si alguna de la información requerida faltase o fuese 

incorrecta, la solicitud será rechazada exclusivamente sobre esta base y por ende la solicitud 

no será objeto de evaluación. 

 La propuesta debe cumplir con el resto de los criterios de elegibilidad. 

PASO 2: EVALUACIÓN COMPLETA DE LA SOLICITUD  

Para la calificación de las propuestas se conformará un Comité de selección, integrado por UNODC 

– Colombia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, que revisará y seleccionará conjuntamente las 

propuestas presentadas por las organizaciones de la  sociedad civil. Las propuestas que obtengan las 

mejores calificaciones y cumplan con los requisitos serán las beneficiarias. 

mailto:fo.colombia@unodc.org
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La  evaluación de las solicitudes, incluirá la revisión de la propuesta técnica y el presupuesto, la 

capacidad del solicitante y sus socios, la cual se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de 

evaluación establecidos en la tabla de evaluación siguiente.  

3.1.1 Puntaje  

Los criterios de evaluación se dividen en secciones y subsecciones. A cada subsección se le dará una 

puntuación entre 1 y 5 de acuerdo con las siguientes pautas: 1 = muy deficiente; 2 = malo; 3 = 

adecuado; 4 = bueno; 5 = muy bueno. 

El elemento sustantivo de un proyecto es una sección de pre-requisito, todos los solicitantes que 

no obtengan una calificación de aprobación mínima de 15 de 25 puntos a asignar en esta 

categoría, no serán considerados, independientemente de la puntuación que obtengan en las 

otras secciones.  

Secciones de la solicitud completa  
Puntaje 

máximo 

1. Elemento sustantivo (categoría pre-requisito, se requiere mínimo exigido de 

15) 25 

1.1 ¿Es pertinente la propuesta con los objetivos, necesidades y limitaciones 

específicas del grupo objetivo y del territorio priorizado?  (Incluyendo sinergias con 

otras iniciativas de UNODC y evitando la duplicidad). 

10 

1.2 ¿La propuesta está orientada a fortalecer procesos que se vienen adelantando 

en el territorio? 

5 

1.3 ¿Están claramente definidas y estratégicamente elegidos los implicados 

(grupos destinatarios, comunidades, etc.)? Han sido definidas claramente sus 

necesidades y responden a la propuesta de forma adecuada? 

10 

2. Metodología 20 

2.1 ¿Son las actividades propuestas apropiadas, prácticas y coherentes con los 

objetivos y resultados esperados y están en línea con el Plan nacional de Promoción, 

prevención y atención al consumo de drogas? 

5 

2.2 ¿Es coherente el diseño general del proyecto? 5  

(En particular, ¿refleja el análisis de los problemas actuales, teniendo en cuenta 

los factores externos y anticipa una evaluación?) 

2.3 ¿El plan de trabajo claro y factible? 5 

2.4 ¿La propuesta contiene indicadores de referencia objetivamente medibles 

y verificables para la evaluación de los resultados del proyecto? 

5 

3. Estrategia de sostenibilidad y salida 20 

   3.1 Son resultados esperados del proyecto propuesto: 20 

- Desarrollo de competencias ( El proyecto deja capacidad instalada que 

permite reproducción y  extensión de los resultados del proyecto y la difusión de 

información) 

- Redes Locales (¿habrá estructuras que permitan continuar las actividades al 

final del proyecto? ¿habrá una "apropiación" local de los resultados del 

proyecto?) 

4. Capacidad financiera y operativa 20 
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4.1 ¿Tiene el solicitante experiencia en gestión de proyectos? (Fuente: número 

de años en proyectos, etc.) 

5 

4.2 ¿El solicitante demuestra suficiente experiencia técnica? (Tiene el 

conocimiento de los temas a tratar, personal experimentado.) 

5 

4.3 ¿El solicitante demuestra suficiente capacidad de gestión? 5 

       Incluyendo el personal, equipamiento y capacidad de gestionar el 

presupuesto para el proyecto) (Fuente: CV, organigrama, si así lo solicita) 

4.4 ¿El solicitante tiene fuentes de financiación adecuadas y suficientes? Es 

adecuada la gestión financiera del solicitante? (Fuente: estados financieros y 

el informe de auditoría) 

5 

5. Presupuesto y relación costo-eficacia 15 

5.1 Hay relación entre los costos estimados y los resultados esperados? (Valor 

para la evaluación de Dinero) 

5 

5.2 ¿Los gastos propuestos son necesarios para la ejecución del proyecto? 10 

Total 100 

 

3.1.2 Selección provisional 

Después de la evaluación, se establece una tabla con las solicitudes ordenadas en función de sus 

puntuaciones. Se elaborará una lista con las aplicaciones provisionalmente seleccionadas, teniendo 

en cuenta la información financiera disponible. 

PASO 3: APROBACIÓN   

3.2 Aprobación de la adjudicación 

La aprobación definitiva de las solicitudes seleccionadas debe ceñirse por  los procedimientos de 

UNODC. La revisión tiene en cuenta si las propuestas presentadas se ajustan a las normas y 

reglamentos de las Naciones Unidas, con especial atención a los principios generales de: 

 Equidad, transparencia e integridad; 

 La competencia efectiva; 

 Mejor relación calidad-precio; y 

 El interés del Gobierno Nacional y de la ONU. 

3.3 Notificación de la decisión  

Los solicitantes serán informados por correo electrónico de la decisión de UNODC en coordinación 

con el Ministerio de Justicia y del Derecho respecto a su solicitud. 

4 DOCUMENTACIÓN 

4.1 Documentos que se deben presentar en la solicitud 

Los siguientes documentos deben presentarse como parte de la aplicación:  
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 Formulario de solicitud (formato Word); 

 Presupuesto propuesta (formato Excel); 

 Certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio o lo que 

haga sus veces, con una vigencia no mayor a treinta (30) días a la fecha de presentación;  

 Estados financieros auditados del último año fiscal (en ausencia de estados auditados, se 

aceptará cualquier otro documento oficial que demuestra el ingreso anual del año anterior); 

 Carta de aval de la autoridad local del lugar en donde se va a desarrollar la propuesta en la 

que se especifique,  razón social del proponente, titulo u objeto de la propuesta, razón social 

de la entidad que avala la propuesta y estar suscrita por el representante de dicha entidad; 

Los siguientes documentos deben presentarse en caso de ser seleccionado para el acuerdo de 

subvención: 

 Copia de documento de identificación del representante legal de la organización; 

 Copia del Registro Único Tributario RUT: 

 Certificación bancaria de la cuenta a nombre de la organización con una expedición no 

mayor a treinta (30) días a la fecha de presentación; 

Puede ser necesaria documentación adicional la cual será comunicada a las organizaciones 

seleccionadas provisionalmente en su debido momento. 

Los documentos serán revisados con veracidad y exactitud a través de diversos medios, incluyendo 

búsquedas en Internet, confirmación oficial de las oficinas responsables, cartas de recomendación, 

etc. 

4.2 Documentos que deben firmarse entre UNODC y la organización seleccionada 

Los siguientes documentos serán firmados en el marco del acuerdo de subvención entre UNODC y 

los beneficiarios de subvenciones: 

 Acuerdo de Subvención (a grant agreement based on the standard UNODC Grant agreement 

– See sample attached) 

 Anexo A – Descripción de actividades (annex A – Description of the Activities) 

 Anexo B –  Presupuesto detallado (annex B – Budget breakdown) 

4.3  Calendario Indicativo 

Procesos Fecha 

La fecha límite para la presentación de solicitudes completas 27 de mayo/2016 

La selección de las organizaciones  30 de mayo al 8 de 

julio/2016 

Fecha estimada de inicio / la ejecución del proyecto 1 de agosto /2016 

 


