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Palabras de bienvenida

Andrew Ford, Deputy Head of Mission
British Embassy, Bogotá
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Reino Unido en Colombia
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En el 2019, Colombia y el Reino Unido establecieron una nueva y audaz 

Asociación para el Crecimiento Sostenible

• Entre el 2010 y el 2020 el Reino Unido se comprometió a 

más de USD$305m (£236m) de fondos para limitar las 

consecuencias del cambio climático en Colombia 

• En el 2019, los gobiernos colombiano y británico 

celebraron una nueva asociación estratégica: la Alianza 

para el Crecimiento Sostenible

• UK PACT forma parte de una cartera de programas 

financiados por el Reino Unido en Colombia en el marco 

de la Alianza para el Crecimiento Sostenible
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ENCUESTA
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Cómo se ejecutará este seminario web



Introducción a 
UK PACT

Beatriz Mejia 
Deputy Head Economic, Climate, 
Science and Prosperity
British Embassy, Bogotá
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UK PACT: Partnering for Accelerated Climate Transitions
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UK PACT trabajará con £60 millones entre el 2018 y el 2021

• UK PACT es financiado por BEIS, el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del 

Reino Unido, a través del fondo de Financiamiento Climático Internacional 

• Apoya a la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y el objetivo a 

largo plazo del Acuerdo de París 2015 para limitar las consecuencias del cambio climático

• Contribuye al crecimiento económico sostenible e inclusivo

• UK PACT responde a la demanda, ajustando su enfoque clave al contexto político y económico de los 

países asociados y a las prioridades del sector 

Esto se logrará mediante:

1. El trabajo con países asociados para mejorar las capacidades y las posibilidades de las instituciones 

clave (públicas, privadas y de la sociedad civil) para reducir las emisiones y fomentar el crecimiento 

económico inclusivo.

2. La superación de los obstáculos y las limitaciones al crecimiento limpio

3. La búsqueda de oportunidades para una mayor ambición climática



UK PACT – Estructura del programa
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Modelo de ejecución flexible y centrado en la demanda para apoyar el cambio transformativo

UK PACT está pensado para ser flexible y adaptativo, con 3 componentes principales:

Country Programmes Green Recovery Challenge 

Fund 

Apoya proyectos para fomentar la 

capacidad innovadora en una amplia 

gama de países que son elegibles para 

la AOD para promover la reducción de 

emisiones y soluciones con bajas 

emisiones de carbono

Apoya a los países asociados en  

proyectos centrados en las 

necesidades y prioridades de los 

países. Fomenta la capacidad para 

acelerar las transiciones hacia la 

reducción de emisión de carbono

Skill-shares and 

secondments

Intercambio de conocimiento entre 

expertos del Reino Unido y sus 

contrapartes y comisiones de servicio 

a largo plazo en las instituciones clave



UK PACT – Country Programmes
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Impartido por Palladium International Ltd

• La primera fase del programa UK PACT 

se lanzó en el 2018 y ya ha apoyado 34 

proyectos en China, Colombia y 

México

• La segunda fase se lanza en el 2020 con 

la ampliación de la financiación a 

Malasia y Sudáfrica

• Mediante un mecanismo de 

subvenciones abierto y competitivo, 

UK PACT buscará apoyar actividades en 

áreas tales como las finanzas verdes, la 

energía limpia y el transporte sostenible



Entre los ejemplos de proyectos financiados 

podemos citar:

• Concienciar sobre la importancia y los beneficios de 

las estrategias de inversión climáticamente 

inteligentes a través de la Iniciativa de Divulgación 

de Activos de Cambio Climático de Colombia 

(CCADI)

• Facilitar la adquisición de una flota de autobuses 

eléctricos con Transmilenio en Bogotá

• Promover la protección de los bosques y el 

establecimiento de la paz mediante la capacitación 

y el desarrollo del ecoturismo comunitario

Antecedentes de Colombia-UK PACT
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La primera fase de proyectos se lanzó en el 2018

• En el 2018 se lanzó la primera convocatoria de propuestas en Colombia, la cual financió 13 

proyectos en temas de energía, transporte sostenible, finanzas verdes, turismo 

sostenible, gobierno y medición del crecimiento verde, informes y verificación (MRV)

• Los proyectos totalizaron una asignación de fondos de alrededor de £4,7 millones



Colombia-UK PACT 
Convocatoria de 
propuestas
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Parámetros clave para la próxima ronda de financiación
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La convocatoria de propuestas de 2020 asignará hasta £ 7 millones de fondos a través 

de un mecanismo de subvención abierto y competitivo

Los siguientes parámetros clave guiarán la próxima convocatoria de propuestas en Colombia:

• Se asignarán hasta ~£ 7 millones de fondos a través de una convocatoria de propuestas 

abierta y competitiva

• Financiación para proyectos individuales del orden de £ 250 000 - £ 500 000 (techo máximo)

• Duración máxima del proyecto de hasta 12 meses; fecha estimada de inicio en enero de 

2021

• Los proyectos deben brindar asistencia técnica y apoyo para el fomento a las 

capacidades



Actividades elegibles – ¿Qué se entiende por asistencia técnica?
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Los proyectos de UK PACT ayudarán a fomentar la capacidad, la competencia y el 

conocimiento de las instituciones claves para apoyar la transición hacia las bajas 

emisiones y las reducciones de carbono

• La asistencia técnica se define como el apoyo no financiero brindado por especialistas externos 

• Las actividades de UK PACT podrian incluir:

• investigación y estudios; 

• capacitación;

• servicios de consultoría;

• convocatoria y facilitación de diálogos e intercambios;

• desarrollo y comunicación de modelos, herramientas y otros 

recursos;

• formulación de recomendaciones y servicios de revisión

• Así como cualquier otra actividad centrada en fomentar la 

capacidad, la competencia y el conocimiento para apoyar las 

transiciones hacia las bajas emisiones de carbono



¿Quiénes son los beneficiarios de la asistencia técnica?
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Como programa orientado por la demanda, manifestar sólidas relaciones 

beneficiarias y compromiso es fundamental

Las asociaciones de beneficiarios primarios incluyeran:

• Gobierno: 

• Gobierno central/Ministerios;

• Regional/Departamento/Ciudad/Comunidad;

• Empresas de propiedad estatal y otras agencias financiadas 

por el estado, organismos reguladores, etc.

Los beneficiarios secundarios también podrían incluir:

• Asociaciones industriales y organizaciones laborales 

• ONG y organizaciones comunitarias

• Empresas del sector privado 

Por lo general, estos se asociarán con socios beneficiarios primarios 

como se detalla anteriormente



Sectores prioritarios para la próxima convocatoria de propuestas (CfP)
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UK PACT ha seleccionado cuatro sectores prioritarios para la próxima CfP

Energía
Transporte

sostenible

Finanzas

verdes

Medios de 

Vidas

Sostenibles



Energía
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La transformación del sector energético presenta un gran potencial de 

reducción de emisiones en Colombia

Se pueden lograr ganancias notables en la reducción de emisiones a través de mejores medidas 

de eficiencia energética y el desarrollo del gran potencial de Colombia para fuentes de energía 

renovable no convencionales (ERNC), como la solar y la eólica.

Si bien existe un marco legal sólido y objetivos nacionales vigentes para apoyar la acción, existe la 

necesidad de más inversión y fomento a las capacidades para apoyar la implementación y 

aumentar el nivel de ambición, así como mejores datos y análisis para respaldar el conocimiento 

y la implementación de las mejores prácticas y tecnologías.

Buscaremos proyectos que puedan ayudar a superar algunas de las barreras clave que impiden el progreso hacia una 

transición de energía limpia, como:

• Apoyo a las capacidades para el desarrollo y la financiación de fuentes de energía renovables no convencionales y 

tecnologías relacionadas con la gestión de la demanda

• Herramientas para proporcionar mejores datos sobre perfiles de consumo en sectores clave y fortalecimiento del 

diseño e implementación de sistemas MRV

• Propuestas que ayudarán a facilitar el flujo de financiación pública y privada para energías renovables y eficiencia 

energética



Transporte Sostenible
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Facilitar la expansión de medidas mejoradas de transporte sostenible puede 

producir una reducción sustancial de emisiones e impactos en la salud pública

En Colombia, el sector del transporte representa aproximadamente el 39 % de la demanda total de 

energía. La transición del sector a un modelo bajo en carbono también tendrá importantes 

impactos sociales, de salud pública y económicos, contribuyendo a reducir la contaminación 

del aire en las ciudades y a mejorar el transporte y la accesibilidad de millones de colombianos.

El gobierno ha delineado objetivos ambiciosos para escalar vehículos con cero emisiones en 

Colombia y se están poniendo a prueba iniciativas para mejorar la planificación urbana en varias 

ciudades. Sin embargo, la transformación del sector del transporte exigirá conseguir una 

importante inversión y capacitación a nivel urbano y municipal.

Buscaremos proyectos en áreas tales como:

• Propuestas que brinden apoyo específico a ciudades y municipios para facilitar la planificación, implementación y 

expansión del transporte sostenible, incluso a través de estudios de viabilidad, modelado y diseño de incentivos no 

financieros apropiados, como zonas de tráfico, carriles especiales, estructuras de tarifas reducidas, etc.

• Propuestas que ayuden a facilitar el flujo de la financiación pública y privada para la expansión del transporte 

sostenible, a través, por ejemplo, de un mejor modelo de riesgos y rendimientos para incentivar la inversión. 

• Apoyo para mejorar la captura y el análisis de datos sobre emisiones, eficiencia energética y otros factores 

ambientales, facilitando la presentación de informes y auditorías y alentando la inversión.



Finanzas Verdes
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Fortalecimiento y consolidación del floreciente sector de las finanzas 

verdes, con énfasis en las asociaciones público-privadas

Las finanzas verdes son un sector en rápido desarrollo dentro de Colombia, que ha sido uno de los 

primeros impulsores en la región de América Latina. Los esfuerzos para fomentar la coordinación 

público-privada han apoyado la transición del sector en áreas clave del ecosistema de finanzas 

verdes (como transparencia y divulgación, armonización de estándares, estructuración de 

proyectos verdes 'rentables' y de instrumentos financieros relevantes, como bonos verdes).

Sin embargo, el sector aún es incipiente, y las necesidades clave de conocimiento y desarrollo de 

capacidades continúan entre las instituciones financieras, los encargados de formular políticas y los 

desarrolladores de proyectos para facilitar la comprensión y la aplicación de los principios, riesgos y 

beneficios de las finanzas verdes y acelerar el desarrollo del sector.

Buscaremos proyectos que amplíen la inclusión y el fomento a las capacidades en el sector, tales como:

• Iniciativas que brinden un mayor conocimiento y fomento a las capacidades en torno a los principios clave de las 

finanzas verdes a los sectores más desatendidos de la industria financiera, como las agencias de seguros, las 

administradoras de fondos de pensiones y otros inversores institucionales

• Apoyo a la estructuración de inversiones verdes e instrumentos financieros, tales como bonos verdes y modelos 

financieros combinados en otros sectores prioritarios del UK PACT (como la energía, el transporte sostenible, etc.)

• Propuestas que se centren en movilizar fondos para apoyar una recuperación verde o en modelar el impacto 

económico de las medidas de recuperación verde para apoyar la política y la planificación del gobierno



Medios de Vida Sostenibles
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Fomentar una economía verde innovadora y competitiva que capitalice la 

riqueza de recursos naturales y la biodiversidad de Colombia

El sector forestal y de uso del suelo representan aproximadamente el 50 % de las emisiones de 

GEI. Ofrecer un sustento sostenible que reduzca la deforestación es fundamental para la estrategia 

nacional de desarrollo rural de Colombia, así como para su proceso de paz. Sin embargo, aún 

existen muchas barreras que impiden o dificultan el progreso.

Entre dichas barreras está la necesidad de fortalecer los marcos legales, normativos y políticos 

para un mayor desarrollo y escalamiento de los medios de vidas sostenibles, la formulación de 

incentivos financieros y no financieros para apoyar la adopción por parte de las comunidades 

rurales y la movilización necesaria de fondos para apoyar transiciones sostenibles en el sector.

Buscaremos proyectos en áreas tales como:

• Apoyar el desarrollo y a la implementación de la estrategia de bioeconomía de Colombia a nivel nacional y 

subnacional, incluida la asistencia técnica para acelerar el desarrollo de nuevos negocios. 

• Facilitar la ampliación de las prácticas de producción sostenible, centrándose en el conocimiento y el fomento a las 

capacidades para apoyar la implementación de desarrollos de políticas pertinentes y recientes (como los acuerdos de 

productos básicos de deforestación cero, el próximo decreto de PFNM), así como la formulación de incentivos.

• Piezas analíticas o de investigación dirigidas que apoyen el desarrollo de una industria de turismo sostenible post-

COVID.



Temas transversales agregados
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Los proyectos centrados en el apalancamiento de las finanzas, el fortalecimiento de 

MRV, la educación impartida y la toma de conciencia se pueden proponer en todos los 

pilares de la convocatoria de propuestas 

Cómo subsanar el déficit financiero para las medidas de reducción de emisiones

Fortalecer los sistemas MRV, la disponibilidad de datos y la presentación de 

informes para seguir la pista al desempeño y al progreso en función de los 

objetivos y apoyar la planificación de medidas

Educación ambiental para apoyar el cambio de comportamiento



Apoyando una "recuperación verde, limpia y resistente"
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UK PACT tiene como objetivo ofrecer un cambio sostenible y desempeñará un 

importante papel en el apoyo a los esfuerzos de recuperación económica verde e 

inclusiva para el gobierno, las empresas y la sociedad civil

• UK PACT tiene un papel importante que desempeñar para contribuir a esta recuperación y garantizar que la 

nueva política, planificación, inversión y acción permanezca alineada con las ambiciones climáticas, asegurando 

una "recuperación verde, limpia y resistente" global.

• Como parte de nuestros criterios de evaluación para la próxima fase de UK PACT, buscaremos ver pruebas de 

cómo las propuestas de proyectos se alinean tanto con los objetivos de reducción de emisiones como con la 

recuperación económica.

• También buscaremos evaluaciones sólidas de riesgos y estrategias de mitigación para garantizar que los 

proyectos tengan incorporadas la flexibilidad y la adaptabilidad necesarias para prepararse para la continua 

incertidumbre y el cambio del entorno operativo.
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Todas estas son intervenciones usadas como 

ejemplo. También apreciamos recibir propuestas 

innovadoras que se alinean con los objetivos y 

criterios básicos de UK PACT
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ENCUESTA
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Regresamos en 
cinco minutos



Proceso de 
postulación y 
condiciones
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Etapa 2: Propuesta completa

• Se proporcionan más detalles sobre el alcance completo del 

proyecto, las actividades, la gestión, los riesgos y la 

presentación de informes.

• Presupuesto detallado.

Etapa 1: Manifestación de interés

• Captar conceptos iniciales: evaluando 

elegibilidad, enfoque temático/ajuste 

estratégico, planificación previa

• Presupuesto de alto nivel.

Dos etapas clave de la postulación: Manifestación de interés y 
propuesta completa
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¿Cuáles son los principales componentes de cada etapa?

Aquellos postulantes seleccionados tras la primera etapa de Manifestación de interés recibirán información 

adicional durante el proceso de selección. 



Descripción general: pasos clave de la aplicación y cronograma
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Cronograma indicativo para la convocatoria completa 

Convocatoria de 
manifestaciones de 

interés lanzada

10 de Julio

Plazo para la 
presentación de 

manifestaciones de 
interés

12 de Agosto

Se anuncia la lista de 
preselección y se 
invita a preparar 

propuestas completas.

15 de Septiembre

Plazo para la 
presentación de 

propuestas completas 

14 de Octubre

Selección final 
anunciada

11 de Noviembre

"Debida diligencia", 
cocreación y 
contratación

Nov - Dec 

Fecha de inicio
prevista del proyecto

1ero de Enero 2021



¿Qué se necesita? Requisitos de elegibilidad
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Elegibilidad de la organización

✓ Grupos de expertos, consultorías (empresas del 

sector privado), instituciones académicas, ONGs, 

asociaciones profesionales u organizaciones 

similares que cuenten con el conocimiento, las 

habilidades y la experiencia necesarias para 

llevar a cabo proyectos de asistencia técnica 

relacionados con uno de los sectores prioritarios 

descritos.

✓ Deben estar registrados para realizar actividades 

en forma legal en Colombia.

✓ Experiencia en la entrega de proyectos similares. 

✓ Consorcios bienvenidos   

Elegibilidad del proyecto 

✓ Ajuste estratégico con las prioridades de UK PACT 

descritas. 

✓ Demostrar un camino y un plan claros para hacer 

participar a los beneficiarios previstos en Colombia.

✓ Hasta 12 meses de duración (incluida la entrega de 

resultados intermedios).

✓ Aproximadamente entre £100,000 y £500,000. 

✓ Mitigación de la pobreza y bienestar social 

(elegibilidad para la AOD).

✓ Incorporación de oportunidades para la igualdad de 

género y la inclusión social (GESI).



Elaboración de proyectos: desarrollo de un proyecto exitoso 
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La importancia de desarrollar una "teoría del cambio"

• Actividades claramente delineadas 

• Outputs claramente definidos que aborden las limitaciones clave de los objetivos de UK PACT. 

• Un vínculo causal entre los outputs propuestos y los intermediate outcomes. 

Los postulantes deben demostrar cómo los outputs conducirán a mejores capacidades y aptitudes entre las 

partes interesadas identificadas y cómo esto, a su vez, contribuirá a medidas mejores y más sostenidas con 

respecto a la reducción de emisiones. 

Guías adicionales sobre Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) se harán disponibles durante el proceso de 

postulación. 



Elaboración de proyectos: desarrollo de un proyecto exitoso 
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UK PACT tiene como objetivo trabajar con cuatro outputs clave. Otros son elegibles.

Problema:

Los gases de 
efecto invernadero 
causan el cambio 
climático, lo que 
reduce la 
prosperidad y 
socava la 
seguridad. 

La tasa de 
reducción de 
emisiones aún es 
inadecuada para 
poner freno a los 
impactos del 
cambio climático, 
lo que afecta en 
forma 
desproporcional a 
las personas más 
pobres y 
vulnerables. 

Falta de apoyo 
político y liderazgo 

Limitaciones: 
para abordar el 

problema

Prioridades e 
intereses en 
competencia

Falta de 
conciencia y 
capacidad

Políticas 
inadecuadas

Falta de recursos 
financieros

Inputs:

1. Habilidades 
mejoradas

Outputs:

2. Recomendaciones 
propuestas 

3. Productos de 
conocimiento y 
comunicación

4. Enlaces de red 
establecidos 

Reducción acelerada de 
emisiones en países 

objetivo

Impacto:

Medidas mejoradas y 
sostenidas en materia 

de reducción de 
emisiones 

(implementación y uso 
de los resultados)

Outcome:

A
p

re
n

d
iz

a
je

 
p

ro
g

ra
m

á
ti

co

Coordinación y 
compromiso

Conocimientos 
técnicos

Ventanas por país y 
financiación 

temática

Intermediate
Outcome:

Las partes 
interesadas adoptan

los resultados del 
programa, con lo que 

mejoran la 
economía política 
para acelerar las 

medidas climáticas

OUTPUTS 

CLAVE DE UK 

PACT



Elaboración de proyectos: desarrollo de un proyecto exitoso
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Demostrando un estrecho modelo de colaboración 

UK PACT 

Principal
Beneficiario/
Adicionales 

partes interesadas

Socio 
Implementandor

(Grantee):

Definir 
prioridades

Grant 
Agreement

Definido en el 
Engagement Plan



Elaboración de proyectos: desarrollo de un proyecto exitoso
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Etapa de manifestación de interés: 

• Identificar las asociaciones de beneficiarios 

primarios y las partes interesadas adicionales. 

Hacer que la participación del beneficiario sea el elemento central del 

modelo de ejecución 

Etapa de propuesta: 

A los postulantes preseleccionados se les pedirá 

desarrollar el Engagement Plan propuesto según 

convenga para el proyecto. Esto puede incluir: 

• Informar a los beneficiarios a través de 

comunicaciones regulares.

• Establecer grupos de trabajo conjuntos.

• Acordar Términos de Referencia más 

específicos para el proyecto, cuando 

corresponda.



Principios clave de selección:
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Cambio transformativo:

• Intervenciones de largo alcance que apunten a superar la inercia de comportamiento generalizada

• Animar otros a adoptar, replicar y ampliar actividades exitosas

• Facilitar cambio sustantivo institucional y de políticas hacia un futuro bajo en carbono

Criterios de selección diseñados para garantizar un sólido portafolio de proyectos 

relevantes.

Dirigido por demanda:

• Objetivos de UK PACT y 

prioridades locales y 

nacionales

• Intereses de beneficiarios y 

partes interesadas

Capacidad de entrega:

• Habilidades, conocimiento y 

experiencia para entregar el 

proyecto.

• Modelo de entrega 

técnicamente sólido

Value for money

• Las cuatro ‘E’s

(economía, 

eficiencia, efectividad 

y equidad)



Principios clave de selección: Voluntad política y respaldo político
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Respondiendo a la demanda, demostrando voluntad política y apoyo para el proyecto.

✓ Necesidad del Proyecto y nivel de demanda para el 

Proyecto

✓ Conocimiento sólido del contexto

✓ Participación de beneficiarios principales durante el 

desarrollo de la propuesta del proyecto

✓ Plan para trabajar con beneficiarios

✓ Identificación de partes interesadas además del tipo y nivel 

de su interés 

✓ Amplio apoyo por parte de sociedades, culturas y grupos 

de interés 

✓ Plan claro para mantener este apoyo a lo largo del proyecto

✓ Impacto de COVID-19



Principios clave de selección: Incentivando Acción
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Cómo el proyecto incentivará a otros a actuar a favor del cambio climático: 

• Para actividades de fomento de políticas y capacidades: 

• cómo el proyecto podría conducir a una acción incentivada (por ejemplo, producir evidencia que haga que 

actuar sobre el cambio climático sea una decisión sensata para los organismos públicos, las empresas 

comerciales y particulares) y qué actividades incluirá el postulante para estimular la aceptación e 

implementación de los outputs. 

• Para intervenciones a nivel de proyecto (iniciativas en eficiencia energética subnacional o transporte 

sostenible a nivel urbano):

• una sólida comprensión de la replicabilidad y la escalabilidad de las actividades y los resultados del 

proyecto;. Esto significa describir quién podría replicar las actividades y los resultados del proyecto y 

cómo lo haría e identificando caminos para ampliar. 

Asegurarnos de apoyar proyectos que incentiven acción y aceptación de outputs



Principios clave de selección: Mitigación de la pobreza y desarrollo 
económico
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• Todos los proyectos de UK PACT deben centrarse en 

objetivos de desarrollo económico, mitigación de pobreza y 

bienestar social

• Se solicitará a los postulantes que describan de qué 

manera su proyecto podría contribuir a mejoras económicas 

para toda la sociedad

• Esto incluye identificar los posibles resultados positivos 

y negativos y los outcomes

Entregando resultados económicos y sociales positivos para toda la sociedad.



Principios clave de selección: Igualdad de género e inclusión social
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• La igualdad de género y la inclusión social (GESI) se 

incorporarán al proceso de selección de 

subvenciones: 

• Identifiquen posibles outcomes positivos y 

negativos o impactos no deseados 

• Identifiquen actividades específicas que ofrezcan 

oportunidades de inclusión.

• Identifiquen cómo monitorearán y evaluarán los 

impactos específicos relacionados con GESI 

durante la implementación del proyecto.

Entregar resultados positivos para todos 

Igualdad: distribución 

de oportunidades, 

opciones y recursos 

disponibles 

Inclusión social: de 

mejorar las 

condiciones de las 

personas y grupos 

desfavorecidos
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Los proyectos se evaluarán para garantizar:

• El consorcio propuesto cuenta con conocimiento y experiencia relevantes en el área temática, así como 

con habilidades en el equipo de trabajo para ejecutar el proyecto. Esto podría incluir:

• Miembros del personal con experiencia previa relevante;

• Experiencia en la ejecución de contratos similares;

• Combinación apropiada de socios en el consorcio.

• Aceptamos propuestas de consorcios de socios internacionales, locales y del Reino Unido. 

• Se requiere contar con una fuerte red de contactos en el país.



Principios clave de selección: viabilidad comercial
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• El presupuesto está dentro del rango de financiación disponible

• Los costes indicados son elegibles y están claramente 

vinculados a las actividades y outputs descritos. 

• Costes razonables:

• Benchmarking de tarifas de personal; procesos o políticas de 

adquisición adecuados

• Gestión del proyecto

• Gestión financiera 

• Gestión de riesgos

• Impacto medio ambiental 



Principios clave de selección: Value for Money
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Economía 

¿Se adquieren
los requisitos del 

proyecto a un 
precio correcto?

Eficiencia

¿Se están 
haciendo las 

cosas correctas 
en el momento 

correcto?

Eficacia

¿Se están 
entregando los 

resultados 
esperados?

Igualdad

¿Los impactos se distribuyen equitativamente?
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Entregar una propuesta que incluya costes elegibles

Los costes elegibles son: 

• Tiempo de consultoría y del personal necesario para realizar las actividades;

• Los costos de marketing y comunicaciones cuando se relacionen directamente con la entrega del proyecto 

o para promover la entrega del proyecto conforme UK PACT. Los costos de marketing y comunicaciones 

más amplios vinculados a otro trabajo entregado o a la organización que recibe la subvención no califican;

• Los gastos de viaje y subsistencia para el personal o consultores que trabajan en el proyecto al realizar 

actividades del proyecto;

• Otros gastos directamente relacionados con las actividades y outputs (talleres, seminarios, producción de 

outputs, traducción, etc.);

• Gastos de administración razonables/gastos generales.

• UK PACT no financia la compra o mantenimiento de ningún activo (gastos de capital)



Presupuesto para UK PACT

Entregar una propuesta que incluya costes elegibles

• A menos que sean aprobados por el equipo del programa UK PACT, los fondos no se pueden utilizar para 

pagar el costo/tiempo de ninguna otra organización o experto que no sean los aprobados e indicados 

durante el proceso de convocatoria de propuestas. 

• Los fondos no se pueden usar para pagar el tiempo de los funcionarios gubernamentales que participan 

en el proyecto.

• Los postulantes deben tener en cuenta que el IVA del Reino Unido no califica como costo en el 

presupuesto, pero los impuestos locales pueden incluirse. 



Informes y supervisión, evaluación y aprendizaje (MEL)
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• Etapa de propuesta completa - se desarrollará el plan de proyecto 

inicial, que incluya indicadores y verificadores para realizar un 

seguimiento del progreso en relación con los outputs esperados y 

los intermediate outcomes. 

• Junto con el proceso de postulación, se brindará más orientación 

sobre el marco MEL a nivel de programa de UK PACT, incluido la 

ToC y el marco lógico, para facilitar el desarrollo MEL del proyecto.

• Se espera que los proyectos informen sobre MEL cada tres 

meses, junto con los informes técnicos, financieros y de riesgos.

• Se alentará a los implementadores de proyectos a identificar 

oportunidades para generar productos de comunicación, tales 

como descripciones del proyecto para canales digitales o redes 

sociales.

La creación de un sólido marco MEL será esencial para captar los impactos del 

proyecto y sentar la base de evidencia para las intervenciones de UK PACT.



Pago de subvenciones y presentación de informes
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¿Qué mecanismos de pago se ofrecen? 

• Los pagos se realizarán a plazo vencido a los 

beneficiarios una vez que logren los hitos 

acordados previamente (Reembolsos de costos 

por hito). 

• Una vez que se hayan alcanzado los hitos 

acordados previamente, los socios 

implementadores podrán solicitar el reembolso de 

los gastos subvencionables incurridos para realizar 

las actividades financiadas. 

• Los postulantes deben considerar si pueden 

afrontar adecuadamente los costes para realizar el 

proyecto (“cashflow”)

• Los pagos se realizaran en GBP (£). Se exige que 

los postulantes manejen cualquier fluctuación del 

tipo de cambio. 

Reembolsos de costos por hitos

• Es necesario comprobar el cumplimiento de los hitos 
acordados previamente para activar el pago.

• La presentación de informes se realiza como mínimo 
cada tres meses.

• El pago se realiza sobre la base del monto real 
gastado hasta el punto de cumplimiento del hito. 

• Como norma general, todos los gastos se 
comprueban a lo largo de la implementación.



Gestión de riesgos
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• Comprobaciones periódicas – supervisaremos y actualizaremos 

periódicamente nuestro registro de riesgos y también organizaremos 

reuniones mensuales con los socios implementadores para analizar 

los riesgos registrados.

• Visitas de campo – según el valor del contrato, haremos algunas 

visitas al sitio a lo largo del proyecto para realizar evaluaciones de 

rutina.

• Informes técnicos y financieros/gestión de hitos – como parte de 

los informes trimestrales, revisaremos más formalmente los riesgos 

para observar si aumentaron y cómo y también el surgimiento de 

cualquier riesgo nuevo.

• Seguimiento presupuestario – gasto inferior/gasto excesivo –

como parte de los informes trimestrales, se le solicitará que informe 

cualquier variación en el presupuesto o gasto esperado hasta la 

fecha.

Cómo monitorearemos y administraremos los riesgos a nivel de proyecto



Debida diligencia pre- y post-adjudicación
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• Políticas de salud financiera, gestión 

financiera y control de fraude.

• Políticas de Gobernanza (incluida la buena 

conducta).

• Conflicto de interés

• Manejo de datos

• Adquisición

• Práctica de contratación y empleo

• Prácticas de protección

• Protección medioambiental

• Subcontratistas

• Cualquier divulgación adicional

• Autocertificación 

• Palladium solicitará y revisará la información básica de 

Debida Diligencia en la etapa Manifestación de Interés y se 

realizará una revisión más profunda después de terminar la 

selección de proyectos

• Palladium apoyará a las organizaciones con capacitación y 

otros temas puntuales, ayudando de esta manera a los 

socios implementadores durante el proceso. 

• La evaluación de la información de diligencia debida 

responderá a riesgos específicos relevantes para el 

programa



¿Cómo postularse?
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Las postulaciones deben realizarse a través del portal de postulaciones en línea

en el sitio web de UK PACT.

• Fecha del lanzamiento: 10 de julio de 2020.

• Idioma de la postulación: INGLÉS.

• Formulario de manifestación de interés en línea.

• Todas las secciones completadas, ateniéndose a los límites de palabras.

• Lista de verificación de elegibilidad y Debida Diligencia completada.

• Para asistir con el proceso de postulación, se brindará orientación adicional y se facilitarán las preguntas 

frecuentes consolidadas. 

• Portal de postulaciones: www.UKPACT.co.uk

http://www.ukpact.co.uk/


Preguntas y 
respuestas
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Síntesis de los próximos plazos para la postulación

• Esta presentación se publicará en el sitio web de UK PACT en los próximos días: www.ukpact.co.uk

• Se enviará una encuesta a los participantes del webinario para recopilar comentarios adicionales sobre la 

convocatoria de propuestas y la preparación para la recuperación económica verde (se requiere responder 

antes del 24 de junio).

• La ventana para más preguntas y respuestas estará abierta hasta el 24 de junio.

• Las preguntas frecuentes se consolidarán y publicarán en el sitio web junto con la convocatoria el 10 de julio.

http://www.ukpact.co.uk/
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