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CIUDAD DE COLUMBIA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL
SITIO WEB PARA CDBG-DR Y CDBG-MIT

PROPÓSITO DE LOS SITIOS WEB
El Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad de Columbia en asociación
con el Departamento de Relaciones Públicas ha creado y mantendrá actualmente
sitios web completos para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos (HUD), la Subvención en bloque para desarrollo comunitario para
Recuperación de desastres (CDBG-DR) y Mitigación (CDBG-MIT).
La ciudad de Columbia ha creado un sitio web conforme a los requisitos del HUD para
CDBG-DR, tal como se cita en el Aviso del Registro Federal, 83 FR 36812 del 7 de
agosto de 2017 que asignó $6,166,000 (Aviso previo para 83 FR 39687 del 7 de junio
de 2016 que asignó $19,989,000 de los fondos de CDBG-DR a la ciudad de Columbia).
Los fondos adicionales de CDBG-DR deben utilizarse para atender las necesidades no
satisfechas (con un enfoque prioritario en la vivienda) que pueden vincularse a los
desastres de 2015 declarados en el marco de DR-4241.
Simultáneamente, el Departamento de Desarrollo Comunitario también ha creado
una página web de CDBG-Mitigación (CDBG-MIT) vinculada a la página web de CDBGDR de acuerdo con el Aviso del Registro Federal 84 FR 45838, 30 de agosto de 2019.
Los fondos de CDBG-MIT deben utilizarse para hacer abordar los riesgos de
mitigación identificados en el Plan de acción de CDBG-MIT. Todas las actividades de
CDBG-MIT deben abordar la mitigación de futuros desastres.
Los sitios web sirven como fuente central de información de CDBG-DR y de CDBGMIT y su objetivo es proporcionar transparencia a las actividades de recuperación de
desastres y mitigación de la ciudad de Columbia utilizando estos fondos. El sitio web
incluirá Planes de acción y enmiendas; Políticas de participación ciudadana; Avisos
de audiencias públicas; políticas de los programas de CDBG-DR y CDBG-MIT,
requisitos de elegibilidad y pasos para solicitar financiamiento; políticas de
adquisición, solicitudes y contratos adjudicados (incluyendo aquellos adquiridos por
sub-beneficiarios); procedimientos para reclamos, apelaciones e informes de fraude;
Informes de desempeño trimestrales (QPR); proyecciones de gastos y resultados; y
para CDBG-MIT, información sobre el Consejo de Resiliencia para la Mitigación.
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La agencia principal (es decir, el beneficiario) para las asignaciones de CDBG-DR y
CDBG-MIT de la ciudad de Columbia ha sido designada como el Departamento de
Desarrollo Comunitario (CD). Este departamento es también la agencia principal para
la asignación anual de CDBG de la ciudad. CD es responsable de mantener los sitios
web asociados con el programa CDBG de la ciudad con la ayuda del Departamento
de Relaciones Públicas.

CONTENIDO DE LOS SITIOS WEB
La dirección del sitio web para CDBG-DR es: https://dr.columbiasc.gov
La dirección del sitio web para CDBG-MIT es: https://mit.columbiasc.gov
La página de cada programa tendrá enlaces a su contraparte (es decir, la página de
CDBG-DR tendrá un enlace a la página de CDBG-MIT y viceversa). La dirección del
sitio web se imprimirá en todos los anuncios y materiales de divulgación del
programa. La ciudad de Columbia se adhiere a las normas de la ADA sobre
accesibilidad y legibilidad de los sitios web. El contenido y disposición del sitio web
se diseñarán teniendo en cuenta las mejores prácticas para el uso adaptativo. El
Estado apoya las adaptaciones para los ciudadanos con un dominio limitado del inglés
y publicará documentos del programa en idiomas basados en la necesidad de las
comunidades no angloparlantes.
La información que estará disponible para CDBG-DR en el sitio web incluirá, pero no
se limitará a lo siguiente:
Requisitos de CDBG-DR
 Evaluación de las necesidades insatisfechas de CDBG-DR


Plan de acción de CDBG-DR y enmiendas



Plan de acción de DRGR actualizado y aprobado e información sobre la
actividad y el programa para las actividades que se enumeran en el plan de
acción



Anuncios de audiencia(s) pública(s) de CDBG-DR



Plan de participación ciudadana



Requisitos de accesibilidad y para participantes con un dominio limitado del
inglés (LEP)



Información sobre cada programa de CDBG-DR, requisitos y pasos para la
solicitud



Procedimiento de apelaciones de CDBG-DR



Procedimientos de quejas de los ciudadanos de CDBG-DR



Lista de todos los sub-beneficiarios y contratistas de CDBG-DR



Adquisición de CDBG-DR
o

Políticas y procedimientos de adquisición
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o

RFP actuales

o

Descripción de los bienes y los servicios que la ciudad adquiere en la
actualidad mediante fondos de CDBG-DR del HUD

o

Copias de los contratos que la ciudad ha adquirido directamente
mediante los fondos de CDBG-DR

o

Elegibilidad para subconcesiones competitivas (si corresponde)

o

Contratos adjudicados y resumen del contrato de sub-beneficiarios


Lista resumida de las adquisiciones



Etapa de la adquisición



Requisitos de las propuestas



Liquidaciones de daños y perjuicios relacionados con la
imposibilidad o incapacidad del contratista de ejecutar el
contrato



Informes trimestrales de rendimiento (QPR) de CDBG-DR



Un enlace a la página web de CDBG-MIT



Informes adicionales requeridos por el HUD

Requisitos de CDBG-MIT
La información en la página web de CDBG-MIT incluirá, pero no se limitará a:


Evaluación de riesgos de CDBG-MIT



Planes de acción de CDBG-MIT y enmiendas



Plan de acción de DRGR actualizado y aprobado e información sobre la
actividad y el programa para las actividades que se enumeran en el plan de
acción



Anuncios y audiencias públicas de CDBG-MIT



Plan de participación ciudadana



Requisitos de accesibilidad y para participantes con un dominio limitado del
inglés (LEP)



Información sobre cada programa de CDBG-MIT, requisitos y pasos para la
solicitud



Procedimientos de quejas de los ciudadanos de CDBG-MIT



Adquisición de CDBG-MIT
o

Políticas y procedimientos de adquisición

o

RFP actuales
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o

Descripción de los bienes y los servicios que la ciudad compra en la
actualidad mediante fondos de CDBG-MIT del HUD

o

Copias de los contratos que la ciudad ha adquirido directamente
mediante los fondos de CDBG-MIT

o

Elegibilidad para subconcesiones competitivas

o

Contratos adjudicados y resumen del contrato de sub-beneficiarios


Lista resumida de las adquisiciones



Etapa de la adquisición



Requisitos de las propuestas



Liquidaciones de daños y perjuicios relacionados con la
imposibilidad o incapacidad del contratista de ejecutar el
contrato



Informes trimestrales de rendimiento de CDBG-MIT



Estadísticas/gráficos de CDBG-MIT que muestran los gastos y resultados
hasta la fecha y las proyecciones



Un enlace a la página web de la CDBG-DR



Informes adicionales requeridos por el HUD



Información sobre el Consejo de Resiliencia para la Mitigación

7 | Página
Enmendado: marzo de 2020

PROCESO DE LOS SITIOS WEB
El Coordinador del sitio web de Desarrollo Comunitario se asegurará de que las
páginas web de CDBG-DR y CDBG-MIT se revisen mensualmente y se actualicen
según lo requerido por esta política del sitio web. El Coordinador del sitio web utilizará
la lista de verificación de actualización mensual del sitio web para completar la
revisión. El sitio web se revisará el 30 de cada mes y los materiales actualizados se
publicarán el día 15 del mes siguiente.

Proceso de desarrollo y administración de sitios web

Desarrollar la política y
los procedimientos del
sitio web

Realizar una revisión
mensual de la
actualización del sitio
web
(usar la lista de
verificación)

Proporcionar materiales
actualizados al
Coordinador del sitio
web

Crear páginas web
dedicadas para CDBGDR y CDBG-MIT

Publicar el borrador del
Plan de acción de
CDBG-MIT (y
enmiendas)

Los administradores de
contenido del sitio web
coordinarán la
publicación de artículos

Designar un
Coordinador del sitio
web

Publicar los Avisos de
las audiencias públicas
de CDBG-MIT

El Coordinador del sitio
web verifica las
actualizaciones
publicadas
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Personal a cargo
Función del sitio web

Nombre del personal

Coordinador del sitio web

Especialista administrativo de CD

Revisor de contenido de
CDBG-DR
Revisor de contenido de
CDBG-MIT
Responsable de aprobación del
contenido de CDBG-DR
Responsable de aprobación del
contenido de CDBG-DR
Gerente de contenido del sitio
web (sube material al sitio web)

Analista de garantía de calidad/control de
calidad de CD

Director de CD

Especialista administrativo de CD/
Oficina/Proveedor de información pública

LISTA DE VERIFICACIÓN MENSUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL SITIO
WEB DE CDBG-DR Y CDBG-MIT
El Departamento de Desarrollo Comunitario completa esta lista de verificación
mensualmente para determinar las actualizaciones requeridas en sus sitios web de
desastres para CDBG-DR y CDBG-MIT. La lista de verificación se completa el 30 de
cada mes. El material actualizado se publicará en las páginas web de CDBG-DR y
CDBG-MIT el 15 de cada mes. Las categorías actualizadas se marcarán en rojo como
"Nuevas" en la página del sitio web cuando se actualicen.
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REVISIÓN DE LA PÁGINA WEB DE CDBG-DR
Categorías

Actualización
requerida
(Sí/No)

Breve
descripción
de la
actualización

Documentos
a publicar

¿Traducir?
(Sí/No)

Fecha de
publicación

Última
actualización

Plan de acción
Plan de acción
vigente
Enmienda
sustancial
Enmienda no
sustancial
Aviso(s) de
audiencia pública
Anuncios
Participación
ciudadana
Plan de
participación
ciudadana
Plan de acceso
504 y
coordinador
Plan LEP
Quejas de los
ciudadanos
Proceso de
apelaciones
Política de AFWA
Programa(s)
Política
Metodología de
aplicación
Montos de
financiación
Adquisiciones
Políticas
Solicitudes
actuales
Solicitudes
previas
Pasos para
solicitar/criterios
de valoración
Informes
QPR
Gastos y
proyecciones
Mapa del
proyecto
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REVISIÓN DE LA PÁGINA WEB DE CDBG-MIT
Categorías

Actualización
requerida
(Sí/No)

Breve
descripción
de la
actualización

Documentos
a publicar

¿Traducir?
(Sí/No)

Fecha de
publicación

Última
actualización

Plan de acción
Plan de acción
vigente
Enmienda
sustancial
Enmienda no
sustancial
Aviso(s) de
audiencia
pública
Anuncios
Necesidades de
mitigación
Evaluación
Plan de
implementación
Participación
ciudadana
Plan de
participación
ciudadana
Plan de acceso
504 y
coordinador
Plan LEP
Quejas de los
ciudadanos
Proceso de
apelaciones
Política de
AFWA
Política de
conflicto de
intereses
Programa(s)
Política
Metodología de
aplicación
Montos de
financiación
Adquisiciones
Políticas
Solicitudes
actuales
Solicitudes
previas
Pasos para
solicitar y
criterios de
valoración
Informes
QPR
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Categorías

Actualización
requerida
(Sí/No)

Breve
descripción
de la
actualización

Documentos
a publicar

¿Traducir?
(Sí/No)

Fecha de
publicación

Última
actualización

Sección 3
FFATA
Gastos y
proyecciones
Mapa del
proyecto
Consejo de
Resiliencia de
Ciudadanos
Información de
contacto
Reuniones
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