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¿QUÉ ES PROMUEVE? 
«PROMUEVE, iniciativas comunitarias», es un 
programa de Somos Salamanca cuyo objetivo es 
fortalecer y apoyar las capacidades de las comu-
nidades para el desarrollo de proyectos comuni-
tarios que busquen mejorar los espacios de par-
ticipación y convivencia. Esta iniciativa se realiza 
en alianza con la Fundación Ciudad Emergente. 

PROMUEVE busca la colaboración y asociativi-
dad de las distintas organizaciones de las loca-
lidades de la comuna, y no la competencia entre 
ellas, por lo que se priorizará aquellas propuestas 
que promuevan la asociatividad, y que muestren 
un acuerdo conjunto o que sean apoyadas por va-
rias organizaciones de la misma localidad.
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Pueden postular todas las organizaciones 
sociales y comunitarias, sin fines de lucro y 
con residencia en la comuna de Salamanca, 
que representen y promuevan valores e inte-
reses comunitarios:

a. Juntas de Vecinos

b. Organizaciones vecinales  
(Deportivas, Culturales, etc.)

c. Otras Agrupaciones sociales 
formales

¿CUÁNTOS LLAMADOS HARÁ EL 
PROGRAMA?
El programa realizará dos llamados anuales, 
cada uno seleccionando 15 proyectos que 
cumplan con lo solicitado por las Bases Ad-
ministrativas. Para el año 2018, el primer lla-
mado será en el mes de mayo, y el segundo 
llamado será en el mes de octubre. En total, 
PROMUEVE implementará un total de 30 
iniciativas anuales. 
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LÍNEAS DE POSTULACIÓN

a. Eventos o actividades comunitarias:  
enfocadas en potenciar o reactivar la 
vida comunitaria y los vínculos entre 
los vecinos, poniendo en valor aquellas  
actividades colectivas que reúnan e iden-
tifiquen a una determinada localidad o  
barrio. 
Ejemplos: Malones comunitarios, ferias comunitarias, 
fiestas culturales.

b. Equipamientos para organizaciones 
y/o infraestructura comunitaria: se es-
pera que los insumos o bienes propuestos 
puedan dar respuesta a necesidades de 
las comunidades para el funcionamiento 
de programas, iniciativas o infraestructu-
ras comunitarias presentes en el territorio. 
Ejemplos: Mobiliario complementario, equipamiento 
para fiestas culturales como cine al aire libre.

c. Mejoramientos menores de infraes-
tructura comunitaria: reparación, habili-
tación o ampliación que permita mejorar 
las condiciones físicas y de habitabilidad 
de inmuebles, cuyo principal objetivo sea 
promover el encuentro comunitario y me-
jorar la calidad de vida de los vecinos. 
Ejemplos: Pintura de murales, huertos urbanos,  
mejoras de espacios comunitarios.
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¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS  
PARA POSTULAR?
Pre-postulación:

• Formulario de pre-postulación lleno.

• Copia del Acta Constitutiva de la(s) Organi-
zación(es), o el Certificado de Vigencia de la 
Personalidad Jurídica, o documento municipal 
que acredite su existencia. La agrupación u or-
ganización postulante debe tener al menos un 
año de vigencia y no deberán contar con rendi-
ciones pendientes a la municipalidad de Sala-
manca ni con Minera Los Pelambres.

Postulación:

• Formulario de Postulación lleno, seleccionan-
do la categoría “multi-organización” en los ca-
sos donde participa más de una organización 
en la propuesta de una idea de proyecto.

• Lista de apoyo al proyecto firmada por al me-
nos: 25% de los socios de la organización sin 
contar a la directiva; o diez jefes de familia; o 
diez personas que vivan en domicilios distintos 
entre sí dentro del radio de la localidad.
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• Acta de asamblea o lista de socios de las orga-
nizaciones postulantes.

• Cartas de apoyo de otras organizaciones de la 
localidad que quieran apoyar en el desarrollo 
del proyecto, o que consideren que el proyecto 
contribuye a alcanzar los objetivos del concur-
so. Nuevamente, se destaca que PROMUEVE 
busca apoyar iniciativas colectivas y no indivi-
duales.

• Acta de participación de alguno de los miem-
bros que suscriben la postulación del proyecto, 
en alguna de las jornadas de pre-postulación, 
realizadas por Fundación Ciudad Emergente.

• Carta de Compromiso de Mantención, donde 
las organizaciones participantes se compro-
meten en mantener en buen estado el proyec-
to ejecutado, en caso de que su idea resulte se-
leccionada.

Todos los requisitos deben ser entregados en 
forma presencial en la Casa Viva de Somos Sa-
lamanca.
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ETAPAS DEL PROGRAMA
a. Pre-postulación: conformada por dos talle-

res de apoyo para las ideas a postular y ase-
sorar a las organizaciones en el llenado de los 
formularios. Se llevarán a cabo los días 16 y 23 
de mayo de 2018. Es requisito haber asistido al 
menos a uno de estos talleres.

b. Fase de Co-creación: etapa intensiva de 
acompañamiento y asesoría especializada 
para su transformación en proyectos concre-
tos. Se desarrollará a través de tres talleres en-
tre los meses de junio y julio del 2018.

c. Ejecución de Proyectos: una vez desarro- 
llados los proyectos en la fase de co-crea-
ción, se contará con un periodo de seis meses 
para la ejecución de los mismos. Dicha ejecu-
ción estará a cargo de la Fundación Ciudad  
Emergente.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN  
DE PROPUESTAS GANADORAS

¿Cómo se seleccionan las Iniciativas?

Las ideas ganadoras, y que pasarán a la“Fase de 
Co-creación”, se seleccionarán a partir de que 
demuestren:

• Interés y conocimiento por parte de la co-
munidad.

• Asociatividad entre las organizaciones que 
hacen vida en el Valle del Choapa.

• Coherencia con algunas de las tres líneas 
de postulación.

• Contribución a la activación de la vida co-
munitaria de la localidad.

• Asociatividad y construcción de acuerdos 
entre distintas organizaciones que apoyen 
la idea presentada.

• Factibilidad técnica del proyecto.

• Sustentabilidad a lo largo del tiempo para 
su mantención y no signifiquen un proble-
ma futuro.

• Compromiso de la comunidad con el pro-
yecto reflejado en un aporte o co-financia-
miento con recursos propios para su eje-
cución.

Se asignará más puntaje a aquellas organizacio-
nes que participen de los talleres de pre-postu-
lación.

El jurado buscará que la mayor cantidad de loca-
lidades tengan la posibilidad de llevar a cabo sus 
ideas.
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PLAZOS DE POSTULACIÓN

Periodo de Consulta
Del 9 al 25 de mayo de 2018.

Presencial en la Casa Viva y a través del correo 
robert.aguilera@somoschoapa.cl 

Envío de postulaciones
Del 9 al 30 de mayo de 2018.

Cierre de postulaciones
Miércoles 30 de mayo de 2018 hasta las 18hrs. 

Todos los requisitos deben ser entregados en 
forma presencial en la Casa Viva de Somos Sa-
lamanca.
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Información de contacto: 

Las Bases podrán ser retiradas  
en la Casa Viva del Programa  
Somos Salamanca.

Casa Viva 
Robert Aguilera 
Dirección:  
Manuel Bulnes 531, Salamanca,  
Región de Coquimbo.

Teléfono: +569 66597692 
Horario de Atención: 9:00 a 18:00 horas 
Correo electrónico:  
robert.aguilera@somoschoapa.cl 

www.somoschoapa.cl 

¡Súmate con tu propuesta!
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