
Aplicación para la Obtención de Fondos 2022
El Comité de Donaciones de Friends of Colombia (FOC) está iniciando una nueva ronda para
otorgar pequeños fondos. Las organizaciones que trabajan en áreas relevantes a la misión de FOC,
son elegibles para aplicar a los fondos, al igual que los ex-voluntarios del Cuerpo de Paz (RPCVs)
y/o evacuados que desean continuar sus proyectos en Colombia o comenzar otros nuevos. La
cantidad máxima por solicitante es de $7.400.000 COP ($2,000 USD). El propósito y la misión de
FOC se encuentran en su sitio web: https://friendsofcolombia.org/.

Requisitos Generales para la Aplicación
1. Título de su proyecto.
2. Nombre, dirección, teléfono, y correo electrónico del aplicante, además si es un RPCV o

voluntario evacuado, incluya su lugar y años de servicio.
3. Describa su proyecto en máximo tres páginas, espacio sencillo, en un documento de PDF

por separado. Por favor incluya:
● Las necesidades que el proyecto busca solucionar.
● Las metas y objetivos del proyecto y el impacto esperado, así como las métricas que

se utilizarán para medir el progreso.
● Identifique un punto de contacto, es decir, la persona(s) que será(n) responsable de

rastrear e informar los resultados.
● Provea un presupuesto detallado de los costos anticipados del proyecto y un plan

para la administración de fondos. Ese fondo no va a pagar para los gastos
generales (salarios, el alquiler de un edificio, computadoras, etc.)

● Incluye un cronograma para explicar en cuánto tiempo completará su proyecto
después de recibir los fondos.

● Describe cualquier clase de participación que esté teniendo lugar previo a la
obtención de los fondos, es decir, cualquier fondo, recurso o contribuciones en
especie de la comunidad local que forma parte del proyecto.

● Explique la sostenibilidad de su proyecto: ¿las actividades continuarán después de
gastar los fondos de FOC de este año?

● (Opcional) adjunte cualquier evidencia de foto o video, redes sociales, sitio web o
información adicional que respalde la validez del proyecto.

**Vea el ejemplo adjunto para el formato preferido de las aplicaciones**

Para RPCVs y voluntarios evacuados:
1. Describa cómo se relaciona el proyecto con su servicio en Cuerpo de Paz.
2. Explique con cuales socios u organizaciones locales trabajará para implementar el proyecto.

Para Organizaciones Locales:
1. Indique el nombre, la dirección, el número de teléfono y el correo electrónico de la organización y el
punto de contacto.
2. Explique cómo se relaciona el trabajo de la organización con el propósito y la misión de FOC.
3. Indique cuál es su cargo o participación personal con la organización.

Criterios: FOC considerará propuestas de RPCV y organizaciones colombianas locales. Se dará
preferencia a proyectos que involucren contribuciones locales en especie o fondos. También se dará
preferencia a nuevos organizaciones o individuos que demuestren interés en futuras colaboraciones
con FOC y no han recibido un fondo de FOC. Se recomienda a los solicitantes que no sean elegidos
para recibir fondos esta vez que presenten solicitudes en próximas aplicaciones con propuestas
revisadas.

https://friendsofcolombia.org/small-grants/
https://docs.google.com/document/d/12jK2YFcl64UpwDuLso3LNp3o7dwxzpuJHYKTeQY75aA/edit?usp=sharing


La fecha límite para las solicitudes es el 27 de mayo de 2022. Para obtener más información,
comuníquese con nosotros en grants.friendsofcolombia@gmail.com. Preferimos que nos envíe su
aplicación a este correo electrónico, o si prefieres hacer un envío postal puede escribirnos a este
correo electrónico para instrucciones. Los beneficiarios de los fondos serán elegidos por el Comité de
Donaciones de Friends of Colombia encabezado por el presidente de la FOC. Todos los solicitantes
serán informados de los resultados antes del 14 de junio de 2022. En ese momento, los elegidos para
recibir fondos recibirán información adicional sobre los requisitos de presentación de informes y el
desembolso de fondos.

2022 Grant Application Guidelines
The Friends of Colombia (FOC) Grantmaking Committee is pleased to offer a new round of small grants.
Organizations working in areas relevant to the mission of Friends of Colombia are eligible for these awards, as are
returned and evacuated Peace Corps Volunteers (PCVs) who wish to continue their projects in Colombia or start
new ones. The maximum award per applicant is $7.400.000 COP ($2,000 USD). The purpose and mission of
Friends of Colombia can be found on the FOC website at: https://friendsofcolombia.org/.

General Application Requirements:
1. List the title of your project.
2. List your name, address, phone, email, and, if an RPCV or EPCV, site of service and years served.
3. Describe your proposed project in no more than three typed pages, single-spaced in a separate PDF.

● Identify the needs the project seeks to address.
● Outline project goals, objectives, and expected impact, as well as metrics used to measure

progress.
● Identify a point of contact who will be responsible for tracking and reporting results.
● Provide a detailed budget of anticipated project costs and a plan for administration of funds.

Overhead costs (i.e. staff labor, IT equipment) will not be covered by this grant.
● Include a timeline for how long you anticipate it will take to complete your project after funds are

received.
● Describe any anticipated local involvement, i.e. any fund matching or in-kind contributions
● Explain the sustainability of the project: will activities continue after grant funds have been

spent?
● (Optional) attach any photo or video evidence, social media, website, or additional information

that supports the validity of the project.

**See the template attached for the preferred application format**

For Returned and Evacuated Peace Corps Volunteers:
1. Describe how the project relates to your Peace Corps service.
2. Explain which local partners or organizations you will work with to implement the project.

For Local Organizations:
1. List the name, address, phone number and email of the organization and point of contact.
2. Explain how the work of the organization relates to the purpose and mission of FOC.
3. Indicate your personal involvement with the organization.

mailto:grants.friendsofcolombia@gmail.com
https://friendsofcolombia.org/small-grants/
https://friendsofcolombia.org/
https://docs.google.com/document/d/12jK2YFcl64UpwDuLso3LNp3o7dwxzpuJHYKTeQY75aA/edit?usp=sharing


Criteria: FOC will consider proposals from both RPCVs and local Colombian organizations. Preference will be
given to projects involving some form of in-kind contribution or matching funds. Preference will also be given to
new organizations or individuals that demonstrate an interest in future collaborations with FOC and have not
received a grant from FOC before. Applicants who do not receive funding in this round of grantmaking are
encouraged to apply in subsequent rounds with revised proposals.

The deadline for applications is May 27, 2022. For more information, contact
grants.friendsofcolombia@gmail.com. Email submissions to this address are preferred or you may
email for postal mailing instructions. Grant recipients will be chosen by the FOC Grantmaking
committee headed by the FOC President. All grant applicants will be informed of the results of their
application by June 14, 2022. At that time, grant recipients will receive additional information on
reporting requirements and disbursement of funds.


