
Formulario Programa Somos Comunidad 2016  

Fondo Concursable: Somos Vecinos 

(Versión imprimible) 

El presente documento trata de la versión imprimible del formulario de postulación del Programa Somos 

Comunidad 2016. Recuerde traspasar sus respuestas al formulario online disponible en el website 

http://chile.angloamerican.com/programas-sociales, siendo este el único canal autorizado para postular proyectos.  

 

1. Antecedentes Organización Social 

Datos de la Organización Social 
(Ingrese los datos solicitados de la Organización Social) 

Nombre / Razón Social:             

RUT:        

Dirección: ________________________________________________________________________________ 

Comuna: ______________________________      

Teléfono: ______________________________ 

Correo electrónico: ______________________ 

¿La Organización Social posee personalidad jurídica vigente? 

 Si   ( ) 

 No  ( ) 

  

Descripción de la Organización Social 
(Describa brevemente la labor que realiza la Organización Social. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican?) 

 

Datos del representante legal 
(Ingrese los datos del representante legal de la Organización Social) 

Nombres:        

Apellidos:       

Cargo:        

Teléfono: ______________________________ 

Mail: __________________________________               

 

 

 

 

 

http://chile.angloamerican.com/programas-sociales


2. Antecedentes del Coordinador del Proyecto 

Identifique los datos del Coordinador del Proyecto 

Datos del Coordinador del Proyecto 
(Ingrese los datos de la persona de contacto de la Organización Social. Si su respuesta fue “Si”, ignore los siguientes campos) 

¿La persona de contacto de la Organización Social es la misma que el representante legal? 

 Si   (    )  (Si su respuesta fue Si, ignore los siguientes campos) 

 No  ( )

Nombres:       

Apellidos:       

Sexo:        

Fecha de Nacimiento:      

Teléfono:       

Mail:        

Dirección:             

Comuna:       

 

3. Información Bancaria 

Identifique los datos de la cuenta bancaria de la Organización Social Ejecutora 

Información Bancaria 
(Ingrese la información bancaria de la Organización Social. Los datos ingresados deben estar asociados al Nombre / Razón Social y RUT de 

la institución) 

Tipo de cuenta  

 Cuenta Corriente  (   ) 

 Cuenta de Ahorros (   ) 

 No tiene  (   ) 

 Otra:     

 

Banco 

 BANCO SANTANDER   (   ) 

 BANCO SANTANDER BANEFE (   ) 

 BBVA     (   ) 

 CORPBANCA      (   ) 

 BCI- TBANC    (   ) 

 BANCO FALABELLA   (   ) 

 BANCO ITAU    (   ) 

 BANCO DE CHILE / EDWARDS (   ) 

 BANCOESTADO   (   ) 

 BANCO BICE    (   ) 

 BANCO SECURITY   (   ) 

 BANCO CONSORCIO   (   ) 

 BANCO INTERNACIONAL  (   ) 

 SCOTIABANK    (   ) 

 Otro:      

 

Número de cuenta:            
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4. Contexto y Descripción del Proyecto 

Temática de intervención 
(Identifique a qué temática corresponde el proyecto (Ej. Cultura, Medio Ambiente, Educación, etc.)) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del proyecto 
(¿Qué nombre le pondremos al proyecto? Nombre corto, atractivo y creativo) 

 

 

Identificación del problema 

(¿Cuál es la necesidad o problema que se buscar resolver con su idea de proyecto? Describa la situación y/o problema que aborda su idea 

de proyecto, es decir, la situación actual de los beneficiarios y los antecedentes claves para comprender el problema, sus causas y 

consecuencias.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características sociales y ubicación de las personas afectadas por este problema 
(Describa la población afectada por el problema, indicando cuál es la situación de ese grupo, dónde se ubican y cuál es su grado de 

vulnerabilidad) Recomendamos colocar datos que reflejen la situación (citas, reportajes, datos estadísticos, investigaciones, etc.). 
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Personas beneficiadas 
(Detalle las personas o grupo que recibirán el beneficio que genera el proyecto) 

 Beneficiarios Directos 
 (Personas o grupo que participan activa y regularmente en las actividades del proyecto. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son?) 

Perfil: 
 
 
 

Cantidad: 

  

Beneficiarios Indirectos 
 (Personas o grupo que se ven favorecidos por el impacto o externalidad que genera el proyecto. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son?) 

Perfil: 
 
 
 

Cantidad: 

 

Descripción del proyecto 
(¿Cuál es la solución que propone el proyecto para mejorar la problemática seleccionada? Explique brevemente de qué se trata el proyecto: 

en qué consiste, a quién beneficiará, dónde se realizará, y cómo se llevará a cabo)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importancia del proyecto 
(¿Por qué es necesario hacer este proyecto? Recurra al diagnóstico del problema) 
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5. Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 
(¿Cuál es el fin último que persigue su idea de proyecto para abordar la situación descrita en el problema? Se debe precisar cuál es el 

propósito, resultado o cambio que se desea alcanzar)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos Específicos 
 (Describa las acciones que desarrollará para alcanzar el objetivo general de su idea de proyecto. (No confundir con actividades) Son grandes 

líneas de acción que permiten su realización) 

Objetivo Específico 1: 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 2: 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 3: 
 
 
 
 

 

6. Relación del Proyecto con la Comunidad 

Relación con la Comunidad 
(Describir las fases en que participan los beneficiarios y vecinos) Diseño, ejecución o evaluación 
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7. Actividades del Proyecto 

Actividades del proyecto 

(Son todas las actividades que se realizarán como parte de la implementación que responden al cumplimiento de los objetivos específicos, 

identificar objetivos específicos y describir cada una de las actividad para cumplir los objetivos) 

Objetivo General:  

Objetivo Específico 1:   

  Nombre Actividad Descripción de la actividad 

Actividad 1.1      

Actividad 1.2     

Actividad 1.3     

Objetivo Específico 2:   

  Nombre Actividad Descripción de la actividad 

Actividad 2.1      

Actividad 2.2     

Actividad 2.3     

Objetivo Específico 3:   

  Nombre Actividad Descripción de la actividad 

Actividad 3.1      

Actividad 3.2     

Actividad 3.3     
  

Carta Gantt 
(Describir todas las actividades con sus plazos, responsables y participantes)  

 

Actividad Oct Nov Dic Ene Feb Mar Responsables Participantes 
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8. Medición del Proyecto 

Medición de Resultados 

(¿Cómo espera medir los resultados obtenidos?, ¿Cuáles son los indicadores que evalúan el desempeño del proyecto?) 

Objetivos Específicos Indicadores  
Cuantifique el resultado esperado del 
proyecto (ejemplo, número de ejemplares 
impresos, visitas en página web, etc.) 

Medios de verificación 
(Fotografías, piezas gráficas, encuestas, 
lista asistencia etc.) 

Objetivo Específico 1:   

Objetivo Específico 2:   

Objetivo Específico 3:   

 

9. Sostenibilidad del Proyecto 

Sostenibilidad del proyecto 
(¿Se mantendrá la iniciativa una vez finalizado el proyecto?, ¿Cómo se logrará?, ¿El proyecto podrá continuar en el largo plazo? ¿Existirán 

capacitaciones, taller o charlas?) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.   Innovación 

Innovación en la solución del problema 

(Describir los factores diferenciadores que presenta el proyecto en esta postulación ¿incluye algo novedoso? ¿Harán algo distinto para 

solucionar el problema?)   
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11. Presupuesto del proyecto 

Presupuesto 
(Ingrese el monto solicitado al Programa Embajadores y el aporte propio al proyecto) 

 Aporte solicitado al Programa Somos Comunidad 
(Recuerde que el monto máximo a financiar no puede superar $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) y el monto mínimo 

$1.000.000 (un millón de pesos)) 

 
 

 Aporte propio (mínimo 3% del aporte solicitado) 
(Recuerde que la Organización Social beneficiada con el fondo concursable deberán aportar, a lo menos, un monto equivalente al 

3% del fondo asignado (este monto puede ser mayor o igual al 3%, pero nunca menor a este valor) 

 

+  

 Presupuesto total del proyecto 
(El presupuesto total del proyecto es equivalente a la suma del aporte solicitado al programa más el aporte propio por parte de la 

Organización Social) 

 
 

 
Resumen de Proyección de Gastos  

(Complete la siguiente tabla según su proyección de gastos estimados) 

 

Resumen de  proyección de gastos 

Categoría de gastos Monto Estimado 

Materiales de construcción (espacios físicos) 

 

$ 

Recursos de formación (tecnologías, 

indumentaria, material educacional) 

$ 

Formación del personal de la organización 

(capacitación, talleres) 

$ 

Formación del beneficiario (capacitación, 

talleres) 

 

$ 

Comunicación, difusión y marketing 

 

$ 

Otros 

 

$ 

TOTAL $ 
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Comentarios finales 
(Si desea agregar comentarios finales a su postulación, puede realizarlo a continuación (Opcional)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Documentación 

Documentos obligatorios 

 
Los proyectos formulados deberán postularse a través de un sitio web que se dará a conocer en la capacitación.  
 
Las postulaciones deben incluir los siguientes documentos:   
   

1) Fotocopia del RUT de la Organización Social por ambos lados 

2) Certificado de vigencia de personalidad jurídica de la Organización Social actualizado, con una antigüedad 
no superior a 1 año y emitido por el órgano competente. 

3) Datos de la cuenta bancaria correspondiente a la Organización Social.  

4) Para demostrar el interés de la Organización Social y de la comunidad de participar en el proyecto, se 
deberá entregar al menos un acta de una asamblea con la comunidad beneficiada consignado el interés 
en el proyecto adjuntando también una lista de asistencia (Anexo 2). 

5) Al menos 2 cotizaciones de casa comercial, empresa, profesionales o técnicos (según corresponda) por 
cada bien a adquirir, o por los servicios u otros a contratar a partir del proyecto (monitores, relatorías, etc.). 
En caso de ser prestación de servicios, se debe adjuntar también el curriculum vitae de la persona o entidad 
que presta tal servicio. 

6) Autorizaciones o certificados de autorización necesarios para el proyecto en caso que este así lo requiera. 
7) Además, se deberá enviar una foto donde figuren los líderes del mismo y los vecinos que participaron de 

la asamblea. 
 
 

La entrega de los documentos mencionados serán considerados como requisitos obligatorios1 para pasar a la 
siguiente etapa de selección de las iniciativas. De no presentarse uno o más de los documentos indicados o el 
video el proyecto quedará fuera de concurso. 
 
Se pueden subir documentos en los siguientes formatos: JPG, Excel, Word y PDF. 

                                                           
1 Salvo  autorizaciones o certificados en el caso de no ser necesario, y la cuenta bancaria de la Organización Social. En 
relación a este último, se dejará postular a organizaciones sin este requisito siempre y cuando se comprometan a tener 
cuenta bancaria antes de la transferencia de recursos.   


