
 

 

U.S. DEPARTMENT of  STATE 

U.S. Embassy in Colombia 
Carrera 45 # 24B- 27 - (+571) 275.2000 -  Bogota D.C. – Colombia 

co.usembassy.gov 

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE.UU. 

EMBAJADA DE EE.UU. EN BOGOTÁ, SECCIÓN DE ASUNTOS PÚBLICOS 

Aviso de Oportunidad de Financiamiento (NOFO) 

 

Título de la Oportunidad de Financiamiento: Embajada de EE.UU. en Bogotá - Declaración 

Anual de Programa PAS 

Número de Oportunidad de Financiamiento: PAS-BOG-FY22-SG 

Fecha Límite Solicitudes:  La Sección de Asuntos Públicos aceptará propuestas durante todo 

el año y las revisará de acuerdo al siguiente cronograma: 

• Las propuestas recibidas entre octubre 1 de 2021 – diciembre 31 de 2021, a las 5:00 p.m. 

hora local serán revisadas hasta enero 31 del 2022.  

• Las propuestas recibidas entre febrero 1 de 2022 – abril 30 de 2022, a las 5:00 p.m. hora 

local serán revisadas hasta mayo 31 de 2022. 

• Las propuestas recibidas entre junio 1 de 2022 – agosto 12 de 2022, a las 5:00 p.m. hora 

local serán revisadas hasta septiembre 16 de 2022. 

Número CFDA:   19.040 – Programas de Diplomacia Pública 

Monto Total Disponible   $250,000 

Máximo Por Cada Subvención:  $24,500 

 

A. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA 

 

La Sección de Asuntos Públicos (PAS) de la Embajada de EE. UU. en Bogotá se complace en 

anunciar la disponibilidad de financiamiento a través de su programa de Pequeñas Subvenciones 

de Diplomacia Pública.  Esta es una Declaración Anual de Programa que describe nuestras 

prioridades de financiamiento, los temas estratégicos en los que nos enfocamos, y los 

procedimientos para presentar solicitudes de financiamiento.  Por favor siga cuidadosamente 

todas las instrucciones incluidas a continuación. 

 

Propósito de las Pequeñas Subvenciones 

PAS Bogotá invita propuestas de programas que fortalezcan los lazos sociales y culturales, los 

valores compartidos, y la cooperación bilateral entre los Estados Unidos y Colombia en 

apoyo a las Objetivos Estratégicos de la Embajada de EE. UU.  Todos los programas deben 

incluir un elemento cultural de EE. UU. o alguna conexión con expertos, organizaciones o 

instituciones estadounidenses en un campo específico que promueva una mayor comprensión de 

las políticas y perspectivas de EE. UU., y cree alianzas entre nuestros ciudadanos. 
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Algunos ejemplos del Programa de Pequeñas Subvenciones de PAS incluyen, pero no se limitan 

a: 

• Diálogos académicos y profesionales, seminarios y programas de conferencias; 

• Talleres artísticos y culturales, presentaciones conjuntas, y exposiciones; 

• Programas de conservación y preservación del patrimonio cultural; 

• Intercambios y programas de intercambio profesional y académico. 

• Programas de promoción de políticas que apoyen el avance de los derechos humanos de 

grupos históricamente marginados y desatendidos como afrocolombianos, indígenas, 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, e intersexuales (LGBTQI+), personas en 

situación de discapacidad, y personas que se hayan visto afectadas de manera adversa y 

en otras formas debido a la desigualdad persistente.   

• Talleres para fortalecer redes de egresados de programas del Gobierno de EE. UU. 

(USG), redes de OSC/ONG, redes de emprendimiento, y/o grupos educativos. 

 

Áreas de Prioridad del Programa: El Programa de Subvenciones Culturales y Educativas de la 

Embajada busca fortalecer la relación entre los Estados Unidos y Colombia.  Específicamente, el 

financiamiento respaldará el objetivo estratégico de la Misión de EE. UU. en Bogotá de 

aumentar la comprensión y afinidad del público colombiano en cuanto a las políticas y 

prioridades de los Estados Unidos a través de programación estratégica cultural, educativa, en 

medios de comunicación y plataformas digitales, que incluyen, pero no se limitan a: 

 

Promover los Valores Compartidos EE. UU. – Colombia  

• Proyectos que promuevan la cultura de EE. UU. incluyendo su música, historia, deportes, 

educación, y/o la enseñanza y aprendizaje del inglés. 

• Actividades, talleres, y programas de conferencias que fortalezcan los lazos EE. UU.-

Colombia y promuevan el entendimiento mutuo entre las personas de Estados Unidos y 

Colombia. 

• Proyectos que apoyen el intercambio de estudiantes y profesores entre los Estados Unidos 

y Colombia. 

• Proyectos que promuevan la inclusión y la igualdad de género a través de la ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), el inglés, y otras oportunidades culturales 

y educativas. 

Fortalecer la Prosperidad 

• Proyectos que promuevan el crecimiento económico, un mejor ambiente de negocios, y 

que promuevan inversiones en las economías creativas, artísticas, culturales, y del 

emprendimiento. 
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• Proyectos que apoyen el desarrollo incluyente ofreciendo capacitación en 

emprendimiento para mujeres, población afrocolombiana, la diáspora venezolana, 

población indígena, LGBTQI+, y otras poblaciones vulnerables. 

Reforzar la Democracia, Libertad, y la Transparencia 

• Proyectos que apoyen los derechos humanos, la igualdad racial y étnica, la igualdad de 

género, el empoderamiento de la mujer, la diversidad y la inclusión social como parte de 

una sociedad civil fuerte.  

• Programas relacionados con la libertad de prensa que mejoren la calidad de periodismo 

investigativo y la transparencia, y que ayuden a contrarrestar la desinformación. 

• Cualquier otra iniciativa que apoye la transición de Colombia hacia una paz sostenible e 

incluyente. 

Se le dará prioridad a aquellos proyectos que fomenten la participación y expandan las 

oportunidades de las poblaciones vulnerables, incluyendo a los afrocolombianos, indígenas, 

LGBTQI+, migrantes venezolanos y otros grupos vulnerables en áreas geográficas que afrontan 

desventajas económicas.  De igual manera, las propuestas de proyectos gestionados por equipos 

de egresados de programas del Gobierno de los Estados Unidos o diseñados para fortalecer la 

red de egresados de estos programas son altamente deseables y se les dará prioridad:   

 

Objetivos del Programa:  

Idealmente, las propuestas de subvención se deben enfocar en una y preferiblemente no más de 

dos áreas de prioridad y deben cumplir con al menos uno de los siguientes objetivos de proyecto 

NOFO: 

 

• Objetivo 1: Oportunidades de Emprendimiento Incluyente: Proporcionar toda la 

capacitación en habilidades y facilitar las oportunidades económicas en los sectores 

creativo, de emprendimiento, y en el sector tecnología de Colombia, con un enfoque 

particular en las oportunidades para las poblaciones vulnerables y las regiones 

desatendidas.   

 

• Objetivo 2: Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): Apoyar 

el fortalecimiento de la sociedad civil y la democracia a través de proyectos que 

promuevan la inclusión social y promuevan la integración socioeconómica y la 

participación política de minorías étnicas, mujeres, personas en situación de 

discapacidad, migrantes, y la comunidad LGBTQI+.   

 

• Objetivo 3: Fortalecimiento de los Lazos EE. UU.- Colombia: Aumentar la 

comprensión del público colombiano y su afinidad por las políticas y prioridades de 
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EE.UU. a través de programación cultural y educativa estratégica en medios y 

plataformas digitales, que involucre a poblaciones desatendidas y respalde los esfuerzos 

del Gobierno de Colombia por mejorar la educación bilingüe y STEM.   

 

Resultados Deseados e Indicadores Ilustrativos: 

Al final del proyecto, los beneficiarios de estas subvenciones deberán demostrar que su proyecto 

contribuyó a aumentar la comprensión y la afinidad del público colombiano por las políticas y 

prioridades de EE. UU. a través de programación cultural y educativa estratégica en medios y 

plataformas digitales.  Se incentivan propuestas que incluyan un Plan de Monitoreo y Evaluación 

(PME) con metas anuales y resultados anticipados de finalización del proyecto para indicadores 

claves de desempeño. 

 

A continuación se presentan indicadores ilustrativos de resultado y producto para los proyectos.  

Se espera que el beneficiario identifique objetivos para estos indicadores basándose en lo que 

puede razonablemente lograr dentro del periodo de ejecución del proyecto y basándose en los 

resultados generales esperados antes descritos.  

Ejemplo/Indicadores Ilustrativos de Resultado Meta: 

Artistas colombianos que han participado en un programa de intercambio cultural y 

que luego colaboran con artistas estadounidenses o incorporan arte o música de 

estilo estadounidense en su obra.  

Para ser 

definido por 

aplicante 

Porcentaje de participantes con opiniones más favorables sobre los Estados Unidos y 

los ciudadanos estadounidenses.  

Para ser 

definido por 

aplicante 

Cambio en la percepción de los participantes acerca de la diversidad cultural de los 

Estados Unidos y/o sus políticas.   

Para ser 

definido por 

aplicante 

 
Ejemplo/Indicadores Ilustrativos de Producto Meta: 

Número de periodistas que asistan a una sesión informativa relacionada con 

políticas. 

Para ser definido 

por aplicante 

Número de personas alcanzadas a través de mensajes que promuevan la 

literatura y cultura de los Estados Unidos. 

Para ser definido 

por aplicante 
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Número de tuits llamando la atención acerca de la violencia de género como 

un problema social. 

Para ser definido 

por aplicante 

Participantes y Públicos:  

La Embajada en Bogotá busca financiar proyectos que se enfoquen en un rango amplio de 

públicos, haciendo énfasis particular en grupos poblacionales que afrontan desventajas sociales 

y/o económicas. 

 

Los siguientes tipos de programas no son elegibles para recibir financiamiento:  

• Programas que involucran actividades políticas partidistas; 

• Actividades de caridad o desarrollo; 

• Programas de construcción; 

• Programas que apoyen actividades religiosas específicas; 

• Campañas de recolección de fondos; 

• Cabildeo a favor de legislación o programas específicos; 

• Investigación científica; 

• Programas dirigidos primordialmente al crecimiento o desarrollo institucional de 

una organización; o 

• Programas que dupliquen a otros programas existentes. 

 

B. INFORMACIÓN FEDERAL DE SUBVENCIÓN 

 

Duración de periodo de ejecución: Hasta 12 meses 

Número de Subvenciones Esperadas: PAS Bogotá anticipa otorgar múltiples subvenciones 

bajo este NOFO, dependiendo de la disponibilidad de fondos. 

Montos de subvenciones: Las subvenciones podrán ir desde un mínimo de $1,000 dólares hasta 

un máximo de $24,500 dólares. 

Financiamiento total disponible: $250,000 

Tipo de Financiamiento: Año Fiscal 2022 Fondos de Diplomacia Pública 

Fecha Anticipada de Inicio de Programa: Las solicitudes seleccionadas para financiamiento 

bajo este NOFO (PAS-BOG-FY22-SG) deben iniciar su implementación antes de septiembre 30 

del 2022. 

 

Este aviso está sujeto a la disponibilidad de fondos. 

 

Tipo de Instrumento de Financiamiento: Subvención 

 

Periodo de Ejecución del Programa: Los programas propuestos deberán completarse en 12 

meses o menos.  PAS contemplará solicitudes para la continuación de subvenciones financiadas 
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bajo este programa más allá del periodo del presupuesto inicial sobre una base no competitiva y 

sujeto a la disponibilidad de fondos, el progreso satisfactorio del programa, y que la decisión de 

financiamiento continuado sea de interés para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

 

C. INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

 

1. Solicitantes Elegibles 

 

Las siguientes organizaciones legalmente registradas en Colombia y/o en los Estados Unidos son 

elegibles para aplicar: 

• Organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo “think tanks” (centros de pensamiento) y 

organizaciones civiles/no gubernamentales (ONGs)  

• Instituciones educativas y culturales sin ánimo de lucro   

• Instituciones gubernamentales 

 Las personas naturales de los Estados Unidos y Colombia también pueden aplicar.  Las 

entidades comerciales o con ánimo de lucro no son elegibles para aplicar. 

 

2. Costos compartidos o paritarios 

 

Los costos compartidos están permitidos pero no son un requisito.  Esto no tendrá ningún efecto 

sobre las decisiones de financiamiento  

 

3. Otros requisitos de elegibilidad (únicamente para las solicitudes exitosas) 

 

Nota: Si su proyecto es seleccionado, su organización tendrá que obtener un DUNS.  Tener un 

registro DUNS NO es un requisito para presentar una propuesta y para que se considerada.  

 

Para ser elegible para obtener una subvención, todas las organizaciones deben tener un número 

de `Data Universal Numbering System` (DUNS) de Dun & Bradstreet, así mismo, deben contar 

con un registro válido en www.SAM.gov.  Por favor ver la Sección D.3 para obtener 

información acerca de cómo obtener estos registros.  Las personas naturales no necesitan tener 

un número DUNS ni estar registradas en SAM.gov. 

 

D. SOLICITUD E INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN 

 

1. Dirección Para Solicitar el Paquete de Solicitud 

Los formularios obligatorios de solicitud requeridos a continuación están disponibles en 

https://co.usembassy.gov/education-culture/missions-public-affairs-small-grant-program/ 

 

https://fedgov.dnb.com/webform/
http://www.sam.gov/
https://co.usembassy.gov/education-culture/missions-public-affairs-small-grant-program/
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2. Contenido y Formulario de Presentación de Solicitud 

 

Las propuestas deben ser incluidas en este formulario en inglés.  Por favor leer las siguientes 

instrucciones con detenimiento.  Aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos de este 

anuncio o que no logren cumplir con los requisitos estipulados no serán elegibles. 

 

Contenido de la Solicitud 

Por favor asegúrese de que: 

• La propuesta mencione claramente las metas y objetivos de esta oportunidad de 

financiamiento  

• Todos los documentos estén en inglés 

• Todos los presupuestos estén en dólares estadounidenses (USD) 

• Todas las páginas estén numeradas 

• Todos los documentos estén en formato de papel 8 ½ x 11, y 

• Todos los documentos de Microsoft Word tengan configuración de espacio sencillo, 

fuente Times New Roman tamaño 12, y márgenes de mínimo 1 pulgada. 

 

Los siguientes documentos son requisitos estrictamente necesarios para todas las 

presentaciones de solicitudes: 

 

▪ Portada de Resumen: Portada que contenga el nombre del solicitante y su organización, 

fecha de la propuesta, título del programa, fechas de inicio y finalización propuestas del 

periodo del programa, y resumen corto del propósito del programa. 

 

▪ Propuesta: La propuesta debe contener información suficiente para que cualquier 

persona no familiarizada con ella pueda comprender exactamente qué quiere hacer el 

solicitante.  Usted puede utilizar su propio formato de propuesta, pero este debe contener 

todos los elementos mencionados a continuación   

• Resumen de Propuesta: Suministrar una narrativa corta que presente al programa 

propuesto, incluyendo los objetivos del programa y el impacto esperado. 

• Introducción a la Organización o a la Persona Solicitante: Suministrar una 

descripción de las operaciones pasadas y actuales, que demuestre la capacidad de 

llevar a cabo el programa y que incluya información acerca de todas las subvenciones 

anteriores de la Embajada de Estados Unidos y/o  agencias del Gobierno de los 

Estados Unidos. 

• Declaración de Problema: Suministrar una declaración clara, concisa y bien 

fundamentada acerca del problema que se va a abordar y por qué el programa 

propuesto es necesario. 

• Metas y Objetivos del Programa: Hacer una lista de las “metas” y describir lo que 

el programa se propone lograr.  ¿Cuál aspecto de la relación entre EE. UU. y 

https://co.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/103/Project-Proposal-Template-PAS-Small-Grants-Program-FY2022.docx
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Colombia mejorará? Los “objetivos” se refieren a los logros intermedios en camino a 

las metas.  Debe ser posible lograrlos y estos deben ser medibles. 

• Actividades del Programa: Describir las actividades del programa y cómo estas 

ayudarán a lograr los objetivos.  

• Métodos y Diseño del Programa: Describir cómo se espera que el programa logre 

resolver el problema mencionado y alcanzar la meta.  

• Cronograma Propuesto del Programa: Suministrar una línea de tiempo propuesta 

para las actividades del programa.  Incluir las fechas, horas, y lugares para las 

actividades y eventos planeados. 

• Personal Clave: Listado de nombres, cargos, roles y experiencia/calificación del 

personal clave que participe en el programa.  ¿Qué proporción de su tiempo será 

destinada a apoyar este programa?   

• Socios del Programa: Listado de nombres y tipo de participación de organizaciones 

claves de socios y sub-beneficiarios.  

• Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa: Suministrar un plan de monitoreo 

y evaluación detallado.  ¿Cómo serán monitoreadas las actividades para garantizar 

que estas se den a tiempo, y cómo será evaluado el programa para garantizar que este 

esté cumpliendo las metas de la subvención? 

• Financiamiento Futuro o Sostenibilidad: Describir el plan del solicitante para 

continuar el programa más allá del periodo de la subvención, o de la disponibilidad de 

recursos, si es que aplica. 

 

▪ Narrativa de Justificación del Presupuesto: Utilizar el formulario de presupuesto en la 

plantilla de propuesta del proyecto para describir cada uno de los gastos incluidos en el 

presupuesto en detalle.  Ver la Sección H.  Otra Información: Lineamientos Para la 

Presentación de Presupuestos (Guidelines for Budget Submissions) más adelante para 

mayor información. 

 

▪ Adjuntos  

• HV o CV de 1 página del personal clave propuesto para el programa (opcional) 

• Cartas de apoyo de socios del programa que describan los roles y responsabilidades 

de cada socio (opcional) 

• Cartas oficiales de permiso, si se requieren para las actividades del programa 

• Identificador Único de la Entidad y Sistema Para Gestión de Subvenciones (System 

for Award Management) – SAM.gov (requerido) 

 

Una vez seleccionadas las solicitudes exitosas, todas las organizaciones solicitantes de una 

subvención deberán presentar lo siguiente: 

 

Formularios Financieros 
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• SF-424 (Solicitud de Asistencia Federal – organizaciones) o SF-424-I (Solicitud de 

Asistencia Federal – personas naturales) en www.grants.gov  

• SF424A (Información Presupuestal Para Programas de No Construcción) en 

www.grants.gov  

• SF424B (Garantías de Programas de No Construcción) en www.grants.gov  

 

Registros Necesarios 

Todas las organizaciones que soliciten una subvención (exceptuando a las personas naturales) 

deben obtener estos registros.  Todos son gratuitos: 

• Número Identificador Único de Dun & Bradstreet (número DUNS)  

• NCAGE/CAGE code  

• Registro www.SAM.gov  

Paso 1: Solicitar un número DUNS y un número NCAGE (estos pueden completarse 

simultáneamente)  

 

Solicitud DUNS: Las organizaciones deben tener un número DUNS (Data Universal Numbering 

System) de Dun & Bradstreet, si su organización no tiene uno aún, usted puede obtenerlo 

llamando al 1-866-705-5711 o visitando http://fedgov.dnb.com/webform   

 

Solicitud NCAGE: Página de solicitud aquí 

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx  

Instrucciones para el proceso de solicitud de NCAGE:  

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCA

GE.pdf  

 

Para ayuda dentro de EE. UU., llamar al 1-888-227-2423  

Para ayuda por fuera de EE. UU., llamar al 1-269-961-7766  

Escribir a NCAGE@dlis.dla.mil si tiene algún problema obteniendo el código NCAGE.  

 

Paso 2: Después de recibir el código NCAGE, proceda a registrar en SAM conectándose a: 

https://www.sam.gov.  El registro SAM debe ser renovado anualmente. 

 

3. Fechas y Horarios de Presentación de Solicitudes 

 

Las solicitudes pueden ser presentadas para ser consideradas en cualquier momento y estas serán 

revisadas junto con todas las solicitudes recibidas para ese ciclo.  Las fechas de cierre para cada 

ciclo son las siguientes: 

• Octubre 1 de 2021 – Diciembre 31 de 2021, a las 5:00 p.m. hora local 

• Febrero 1 de 2022 – Abril 30 de 2022, a las 5:00 p.m. hora local 

http://www.grants.gov/
http://www.grants.gov/
http://www.grants.gov/
https://fedgov.dnb.com/webform/
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home
http://www.sam.gov/
http://fedgov.dnb.com/webform
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf
https://www.sam.gov/


 

10 

 

• Junio 1 de 2022 – Agosto 12 de 2022, a las 5:00 p.m. hora local 

 

Ninguna solicitud será aceptada después de las fechas indicadas.  

 

4. Restricciones de Financiamiento 

 

Las subvenciones no pueden ser utilizadas para financiar actividades religiosas o de política 

partidista ni para: campañas de recolección de fondos; proyectos comerciales o con fines de 

lucro; proyectos de investigación académica individual; proyectos de construcción; o proyectos 

cuyo objetivo primario sea el desarrollo institucional de una organización o el enriquecimiento 

personal de un individuo o su desarrollo profesional. 

 

5. Otros Requisitos de Presentación 

 

Todos los materiales de la solicitud deben ser presentados en inglés y enviados al correo 

BogotaGrants@state.gov utilizando el formulario de instrucciones para propuestas. 

 

E. INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE SOLICITUDES 

 

1. Criterios 

 

Cada solicitud será evaluada y calificada con base en los criterios de evaluación presentados a 

continuación.  Los criterios de la lista están estrechamente relacionados y son considerados como 

un todo cuando se evalúa la calidad general de una solicitud.  

 

Capacidad Organizacional y Antecedentes en Subvenciones Anteriores: La organización 

tiene experiencia en su campo declarado y PAS confía en su capacidad de participar en el 

programa.  Esto incluye un sistema de gestión financiera y una cuenta bancaria. 

 

Calidad y Viabilidad de la Idea del Programa: La idea del programa está bien desarrollada, 

cuenta con detalles sobre cómo se llevará a cabo.  La propuesta incluye una línea de tiempo de 

implementación razonable.  

Metas y Objetivos: Las metas y objetivos están claramente presentados y es probable que el 

enfoque del programa resulte en el máximo impacto en cuanto a conseguir los resultados 

propuestos. 

mailto:BogotaGrants@state.gov
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Prioridades de la Embajada: El solicitante ha descrito claramente cómo los objetivos 

establecidos se relacionan y apoyan a las áreas prioritarias de la Embajada de Estados Unidos en 

Colombia y/o al público objetivo. 

Presupuesto: La justificación del presupuesto es detallada.  Los costos son razonables en 

relación con las actividades propuestas y los resultados esperados.  El presupuesto es realista y 

tiene en cuenta todos los gastos necesarios para lograr las actividades propuestas.  

Plan de Monitoreo y Evaluación: El solicitante demuestra capacidad de medir el éxito del 

programa en comparación con indicadores clave y de presentar logros que indiquen el progreso 

hacia las metas presentadas en la propuesta.  El programa incluye indicadores de resultados y 

producto y muestra cómo y cuándo serán medidos. 

Sostenibilidad: Las actividades del programa continuarán teniendo un impacto positivo después 

de la finalización del programa. 

2. Proceso de Revisión y Selección 

 

Un Comité de Evaluación de Subvenciones evaluará todas las solicitudes elegibles. 

 

3. Sistema de Información de Desempeño e Integridad de Beneficiarios Federales (FAPIIS) 

 

Para cualquier estimulo Federal bajo un aviso de oportunidad de financiamiento, si la agencia 

federal otorgante anticipa que la participación federal total será mayor que el umbral de 

adquisición simplificada que cualquier estimulo federal bajo un aviso de oportunidad de 

financiamiento pueda incluir, durante el periodo de ejecución (ver §200.88 Umbral de 

Adquisición Simplificada), esta sección también debe informarle a los solicitantes: 

 

i. Que la agencia federal otorgante, antes de emitir el estimulo federal con un monto total de 

participación federal mayor al umbral de adquisición simplificada, está obligada a revisar y 

considerar cualquier información acerca del solicitante que se encuentre en el sistema designado 

de integridad y desempeño accesible a través de SAM (actualmente FAPIIS) (ver 41 U.S.C. 

2313); 

 

ii. Que un solicitante tendrá la opción de revisar la información incluida en el sistema designado 

de integridad y desempeño accesible a través de SAM y hacer comentarios acerca de cualquier 

información sobre sí mismo que una agencia federal otorgante pueda haber incluido y que se 

encuentre actualmente en el sistema designado de integridad y desempeño accesible a través de 

SAM; 
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iii. Que la agencia federal otorgante tomará en consideración cualquier comentario del 

solicitante, adicional a la demás información incluida en el sistema designado de integridad y 

desempeño, para evaluar la integridad del solicitante, su ética empresarial, su historial de 

desempeño bajo las subvenciones federales una vez se complete la revisión del riesgo  

representado por los solicitantes como está descrito en §200.205 Revisión de la Agencia Federal 

Otorgante del Riesgo Representado por los Solicitantes. 

 

4. Anuncio y Fechas Esperadas de Adjudicación de Subvenciones  

 

Todas las solicitudes de subvenciones serán recibidas y evaluadas constantemente y dentro del 

ciclo en el que sean recibidas.  Una vez se reciba una propuesta, el equipo de PAS revisará su 

aplicación para verificar que esta esté completa y confirmará vía correo electrónico que haya 

sido recibida de manera exitosa.  Por favor permita entre 4-6 semanas desde la fecha de cierre del 

ciclo correspondiente para obtener información acerca del resultado de su solicitud.  Las 

organizaciones cuyas solicitudes no sean financiadas también serán notificadas por correo 

electrónico. 

F. INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SUBVENCIONES FEDERALES  

 

1. Avisos sobre Subvenciones Federales 

El otorgamiento de la subvención o acuerdo cooperativo será escrito, firmado, otorgado, y 

administrado por el Oficial de Subvenciones.  El acuerdo de estímulo de asistencia es el 

documento que autoriza y este será suministrado al beneficiario para su revisión y firma vía 

correo electrónico.  El beneficiario solo podrá comenzar a incurrir en gastos del programa a 

partir de la fecha de inicio incluida en el documento de otorgamiento firmado por el Oficial de 

Subvenciones. 

 

Si una propuesta es seleccionada para ser financiada, el Departamento de Estado no está 

obligado a proporcionar ningún financiamiento adicional en el futuro.  La renovación de un 

estímulo para aumentar el financiamiento o extender el periodo de ejecución será una decisión a 

discreción del Departamento de Estado.  

 

La publicación de este NOFO no constituye un compromiso de financiamiento de parte del 

Gobierno de EE. UU., ni tampoco compromete al Gobierno de EE. UU. a cubrir los costos en los 

que se incurran por la preparación y presentación de propuestas.  Adicionalmente, El Gobierno 

de EE. UU. se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las propuestas recibidas. 

 

Método de Pago: El pago se realizará en al menos dos pagos, según sea necesario, para realizar 

las actividades del programa.  
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2. Requisitos Administrativos y por Políticas Nacionales 

 

Términos y Condiciones: Antes de presentar una solicitud, los solicitantes deben revisar todos 

los términos y condiciones y los certificados requeridos que apliquen a este estímulo, para 

garantizar que puedan cumplir con ellos.  Los cuales incluyen: 

2 CFR 200, 2 CFR 600, Certificados y Garantías, y los Términos y Condiciones Estándar del 

Departamento de Estado, los cuales están incluidos en:  https://www.state.gov/about-us-office-

of-the-procurement-executive/.  Por favor nótense los requisitos de `branding` y marcado con la 

bandera de EE. UU. en los Términos y Condiciones Estándar.   

 

3. Informes 

 

Requisitos de Informe: Los beneficiarios deberán presentar informes financieros y del 

programa.  Algunas subvenciones pueden requerir informes trimestrales u otros informes ad hoc 

adicionales.  El documento de subvención especificará con qué frecuencia se deben presentar 

estos informes.   

 

G.  CONTACTOS DE LA AGENCIA FEDERAL OTORGANTE 

Si usted tiene cualquier pregunta sobe el proceso de solicitud de subvenciones, por favor 

contacte a PAS en: BogotaGrants@state.gov. 

Nota: No ofrecemos ningún tipo de pre-consulta para resolver preguntas relacionadas con la 

solicitud que sean resueltas en el NOFO.  Una vez una solicitud ha sido presentada, los oficiales 

del Departamento de Estado y su personal — tanto en el Departamento y en las Embajadas en el 

exterior — no pueden discutir el proceso de competencia con los solicitantes hasta que todo el 

proceso de revisión de propuestas haya sido completado. 

H.  OTRA INFORMACIÓN 

Lineamientos Para la Justificación de Presupuestos 

Personal: Describe los sueldos, salarios, y beneficios del personal temporal o permanente que 

trabajará directamente para el solicitante en el programa, y el porcentaje de su tiempo que será 

dedicado al programa. 

Viajes: Hacer un estimado de los costos de viaje y viáticos para este programa.  Si el programa 

contempla viajes internacionales, incluir un resumen o justificación de tal viaje. 

https://www.state.gov/about-us-office-of-the-procurement-executive/
https://www.state.gov/about-us-office-of-the-procurement-executive/
mailto:BogotaGrants@state.gov
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Equipos: Describir cualquier maquinaria, mueble, u otra propiedad personal requerida para el 

programa la cual tenga una vida útil superior a un año (o una vida superior a la duración del 

programa), y que cueste por lo menos $5,000 USD por unidad. 

Suministros: Hacer un listado y describir todos los elementos y materiales, incluyendo cualquier 

equipo de computo, necesarios para el programa.  Si un elemento cuesta más de $5,000 USD por 

unidad, favor incluirlo en el presupuesto como Equipos. 

Contractual: Describir los bienes y servicios que el solicitante planee adquirir a través de 

contrato con un proveedor.  También describir cualquier sub-adjudicación a socios sin ánimo de 

lucro que ayuden a desarrollar las actividades del programa.  

Otros Costos Directos: Describir otros costos directamente asociados con el programa, los cuales 

no encajen en las demás categorías.  Por ejemplo, costos de envío de materiales o equipos, o 

impuestos que apliquen.  Todos los gastos que aparezcan como “Otros” o “Varios” deben ser 

divididos por ítems y explicados. 

Costos Indirectos:  Estos son costos que no pueden ser directamente relacionados con las 

actividades del programa, como los costos indirectos necesarios para que la organización siga 

funcionando.  Si su organización ha negociado una Tarifa de Costo Indirecto (NICRA) e incluye 

recargos NICRA en el presupuesto, adjunte una copia de su NICRA más reciente.  Las 

organizaciones que nunca hayan tenido un NICRA pueden solicitar costos indirectos por el 10% 

de los costos directos totales modificados, como está definido en 2 CFR 200.68.   

“Costos Compartidos”: Se refiere a contribuciones de la organización a otras entidades diferentes 

a la Embajada de EE. UU.  También incluye contribuciones en especie tales como el tiempo de 

los voluntarios o los lugares donados.  

Bebidas Alcohólicas:  Por favor nótese que los fondos de la subvención no pueden ser utilizados 

para adquirir bebidas alcohólicas.  

Monitoreo y Evaluación (M&E): Si es necesario, favor asignar costos razonables para las 

actividades de M&E.  


