
 
 

 

Formato Ficha de Proyecto 
 

0. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL PROGRAMA (Espacio reservado para el Programa) 

 

Fecha de presentación: Septiembre 09 de 2009   

Responsable: Angela Merchan 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre: Mejoramiento de la producción y comercialización de artesanías para incentivar el ingreso 
de las comunidades indígenas. 

Ejecutor (es): Artesanias de Colombia 

Otros Socios:  

Componente 

Principal: 

Generación de Ingresos  

Componente 

Previstos: 

 

Salud  Vivienda  
Seguridad 

Alimentaria 
 

Generación de 

Ingresos 
X 

Atención de 

Emergencias 
 

Educación  
Saneamiento 

Básico 
 

Capacitación 

Laboral 
 

Fortalecimiento 

Institucional 
X 

Estudios e 

Investigaciones 
 

Duración (meses): 12 meses  

Breve Resumen: El proyecto busca consolidar una estrategia dirigida al mejoramiento del ingreso y condiciones de las 
comunidades indígenas  Wounaan ubicados en la zona urbano/rural del Distrito de Buenaventura 
(Valle del Cauca), adicionando a la población indígena ubicada en la zona urbana de Cali, generando 
alternativas viables y sostenibles de desarrollo socioeconómico a 800 personas que corresponden a 
200 familias, que además de desplazados, son artesanos o trabajan las artes manuales. Con esta 
iniciativa se potencializará el oficio artesanal como proyecto productivo, que contribuye a mejorar los 
ingresos y la integración social de la población artesana-desplazada, permitiéndoles generar ingresos 
y aliviar su pobreza,  buscando establecer un proceso que conlleve al mejoramiento técnico de la 
producción y las condiciones para el desarrollo de productos artesanales acordes con las demandas 
del mercado, realizando procesos de  inserción de conceptos de calidad, diseño, mejoramiento 
continuo y organización del área de transformación, elaboración del plan de negocios, con el objeto 
de lograr el fortalecimiento comercial de los productos.  A  través del desarrollo de las siguientes 
actividades: 1. Inicialmente el programa realizará la promoción y divulgación del programa para 
convocar a los beneficiarios,  2. Selección de los participantes y se elabora la Línea Base. 3. 
Asesorías y asistencias técnicas, en innovación y creatividad, mejoramiento de procesos 
administrativos, Asociatividad, Participación en Ferias, transferencia tecnológica, 4. se dará 
asistencia psicosocial, enfocada al desarrollo humano, resolución de conflictos y proyecto de vida y 
5.se brindara fortalecimiento Institucional a  la Asociación de Cabildos Indigenas del Valle del Cauca 
ACIVA , la CVC y los cabildos indígenas ubicados en Cali y Buenaventura.  
 
El proyecto facilitará espacios e instrumentos que les permitan acceder a los diversos mercados de 
manera organizada y sostenida buscando que las comunidades Wounaan se consoliden como 
empresa productora de artesanías elaboradas en wuerregue, chocolatillo y tetera, especies que se 
producen en los lugares donde habitan las comunidades Wounana y para las comunidades  
indígenas de Cali se busca mejorar  la producción de artesanías, cualificando los niveles de 
producción, ampliación de la gama de productos con mejoramiento de la calidad y conservando los 
saberes y tradiciones ancestrales. 
 
Adicionalmente, con el fin de hacer sostenible el proceso productivo se gestionarán  acciones con la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC  con el fin  de establecer un plan de  
explotación controlada de estos materiales (wuerregue, chocolatillo y tetera),  con reposición 
agroforestal garantizando con esto la legalidad de la explotación de este recurso natural. Este 
proceso se hará  implementado prácticas ancestrales, tradicionales  y de recuperación de cultivos  
tradicionales.   
 



De igual manera se complementará esta intervención con el  componente de  fortalecimiento 
organizativo, buscando la recuperación cultural, los saberes tradicionales, el autoreconocimiento y 
defensa por su territorio buscando dar  respuesta a lo contenido en el  Auto No. 004  de 2009 
emanada   por  la Corte  Constitucional, así como también se incorporarán talleres sobre DH y DIH, 
permitiendo con esto el suministro de herramientas que protejan sus comunidades..  
 
Este proceso se llevará a cabo con la realización de talleres teórico prácticos, dotación de 
implementos que permitan mejorar la productividad, participación en ferias y eventos de talla 
departamental y nacional para la promoción de la comercialización de los productos artesanales y  
participación en por lo menos una rueda de negocios.   
 
 
El proyecto se enmarca   dentro de los objetivos del Programa de Atención a desplazada y grupos 
vulnerables desde el componente de Generación de Ingresos y de Fortalecimiento organizativo; 
ambos financiados por la USAID. 

 

Quienes Firman 

el Convenio 

Artesanias de colombia-OIM 

 

 

Costo del proyecto y financiación 

Identificación de la fuente Valor en COP  Valor en  

USD $ Nombre1 Clasificación2 Tipo Monetario En especie Total 

USAID(OIM) Publica Cooperación 

Internacional 
 310.000.000 310.000.000  

Artesanias de Colombia Publica Nacional 60.000.000 60.000.000 120.000.000  

Asociación de 

comunidades Indígenas 

del Valle del Cauca 

ONG Regional  10.000.000    10.000.000  

Corporación autónoma 

Regional del Valle del 

Cauca-CVC 

Publica  Regional  40.000.000     40.000.000  

TRM (COP$/USD$)  Total     480.000.000  

 

 

Meta de beneficiarios y cobertura  

Número de Personas Beneficiarias Directos3 # Beneficiarios 

Indirectos IDPs % Población OV  % Total 

150 67 50 33 200 800 

Departamento Nombres de municipios 
Cantidad 

municipios 

Departamento del 

Valle del Cauca  
 Cali y Buenaventura  2 

Total departamentos 1 Total municipios 2 

% Urbano 33 % Rural 67 

 

 

2. COBERTURA GEOGRÁFICA Y BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios directos por municipio y condición (estimados por localización, etnia, sexo y edad) 

 

                                                 
1 Ejecutor (es): Nombre(s) del proponente o proponentes ejecutores. Socio(s): Otras fuentes de financiación 

 
2Clasificación Entidad 2 Tipo de Entidad 

Pública Nacional – Regional – Local – Academia – Agencias de Cooperación – Embajada. 

Privada ONG Extranjera -  ONG Colombiana - Organización de Base –  Entidad Comercial – Gremio – Entidad Religiosa – 

Academia - Caja de Compensación – Comunidad. 

 

3 IDP: En condición de desplazamiento. OV: En otra condición de vulnerabilidad / bajo la aprobación de comité se podrán incluir funcionario. 



Región Número de Beneficiarios por Condición Localización (%) 

Departamento Municipio 

IDPs 

Registr

ados4 

IDPs no 

registrad

os 

Población 

OV 

Total 

Población 
Rural Urbano 

VALLE DEL 
CAUCA 

Cali 20 10 20 50 0 50 

VALLE DEL 
CAUCA 

Buenaventura 96 24 30 150 130 20 

 Total 116 34 50 200 130 70 

 

Región Étnia5 (%) Sexo (%) Edad6 (%) 

Departamento Municipio 
Afro 

Descendiente 
Indígena Otra Hombre Mujer Niño Joven  Adulto 

Valle del 

Cauca 

Cali 0 100 0 20 80 0 10 90 

Valle del 

Cauca 

Buenaventura 0 100 0 30 70 0 20 80 

 

No. De Personas Beneficiarios indirectos (Cuando aplica) 

800 

3. RESUMEN PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 

Presupuesto por componentes 

 

Componentes Valor en COP $ Valor en USD $ 
Seguridad Alimentaria   
Generación de Ingresos   
Vivienda    
Educación  y Convivencia   
Fortalecimiento organizativo   
Salud   

Total   

 

Presupuesto por municipios  

Departamento Municipio Valor en COP $ Valor en USD $ 
Valle del Cauca     
 Total   

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

Descripción del problema en su entorno  
La presión generada por los grupos armados ilegales en Colombia ha afectado directamente a las comunidades indígenas 
del país, muchas de la cuales han tenido que desplazarse, y otras han tenido que hacer frente al Conflicto y se convierten 
en comunidades resistentes, situación que genera además que estas sean conminadas, debido a que los pueblos 
indígenas continuamente enfrentan violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, tales como: hostigamiento 
y confinamiento de las comunidades; enfrentamientos armados en medio de su territorio; pérdida de autonomía y del 
control social interno; impedimento del acceso a zonas:  de abastecimiento alimentario; de caza, pesca y recolección y a 
sus lugares sagrados y lo que es peor reciben amenazas y señalamientos; asesinatos de autoridades tradicionales y 
líderes comunitarios, masacres, reclutamiento forzado, pérdida de territorios, nuevos conflictos interétnicos y con otras 
poblaciones no indígenas; siembra de minas antipersonal o abandono de artefactos explosivos en sus territorios; invasión 
de propiedades y de territorios indígenas; expansión de la economía de cultivos de uso ilícito, tráfico de droga y 

                                                 
4 Número de PDI: Personas Desplazadas Internamente. bajo la fuentes de verificación: 01. Acción Social – SUR, 02. Cabildo Indígena, 03. Cruz Roja, 04. 

Defensoría, 05. Pastoral Social – RUT, 06. Personería y 07. Procuraduría. 
5 % del total de la población atender con característica afrocolombiana, indígena u otro.  
6 Edad: Niño (0 a 14 años), Joven (15 a 24 años), Adulto (25 años o más) 



debilitamiento de la base económica de subsistencia, originada por la  sobre-explotación de los recursos naturales, lo cual 
hace necesario ofrecer alternativas de  generación de ingresos tanto para quienes se han  desplazado como para 
aquellos que permanecen en sus zonas y que requieren ayuda para  evitar su desplazamiento. 
 
Este fenómeno se percibe en ciudades como Buenaventura y Cali, en esta última  se encuentran siete (7) Cabildos 
indígenas y una organización de población en situación de desplazamiento que acoge población indígena que han sido 
desplazados de los departamentos del Cauca, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca  y Putumayo; comunidades que han visto 
afectadas la dignidad de la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas de Colombia, se desintegran y 
comprometen la totalidad de sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales.   Estas comunidades piden 
mayor presencia estatal en sus territorios, para que se garantice la salvaguardia de los derechos humanos y que se haga 
efectiva la realización de inversión en aspectos del orden social, económico y cultural y que se emprendan acciones 
tendientes a la restauración y fortalecimiento del tejido social de las comunidades afectadas y además el respeto por lo 
propio y por su  condición de población civil protegida por el DIH.  
 
Cada uno de los niveles de riesgo amerita la  intervención de  acciones urgentes de protección de los pueblos indígenas 
buscando en ello la recuperación a través de mecanismos propios como la búsqueda de opciones que garanticen 
supervivencia y arraigo, conservación de saberes tradicionales, respeto por los mayores, reconocimiento de lo propio,  
defensa de su cultura y tradición en la búsqueda de un modelo de desarrollo  propio alternativo y sostenible mezclando su 
cultura, su relación con el territorio  y los recursos naturales. Con este proyecto se ofrece la oportunidad de intervenir 
estas comunidades que han recibido poca atención. 
 

 

Perfil de la población a atender 
 La población a atender son comunidades indígenas procedentes de diferentes zonas del país, de los cuales el 67% 
pertenece a la  Comunidas indígenas  Wounann ubicados en la zonas urbano/rural del Distrito de  Buenventura y el 33% 
corresponden a población indigena procedente de Regiones como el Putumayo, Cauca y el propio Valle del Cauca  y zona 
norte del país de comunidades Nasa, Yanaconas, guambianos, Ingas y Guayu, población artesana por tradición que 
elaboran diversos tipos de artesanias. De igual manera, del total de la población a atender el 58% son población desplazada 
Registrada en el Sipod, el 17% es población desplazada no Registrada y un 33% es población vulnerable.  

 

Estrategia de sostenibilidad (Incluye redes institucionales y articulación con otros programas) 

 
Es importante desatacar que para la sostenibilidad del proyecto se  abordan varios frentes que permiten a las comunidades 
dar continuidad con la intervención, la primera de ellas es el componente de fortalecimiento organizativo, a  través del cual 
se genera un proceso de empoderamiento de la intervención desde su etapa inicial  buscando con ello hacia el final del 
proceso la adopción de las metodologías que permitan dar continuidad al proceso, de igual manera se incentivarán diversas 
líneas productivas artesanales a través de la generación de procesos de comercialización y alianzas con los mercados 
locales y nacionales  que permitan garantizar el ingresos de las comunidades a intervenir, esto contará con el 
acompañamiento de instituciones como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y Artesanías de 
Colombia, que soportarán alianzas con diversos canales para la comercialización de los productos.  De igual manera la  
participación en diferentes eventos y ferias permitirá la promoción de las líneas de productos que dejarán diversas 
posibilidades de comercialización y un plan de negocios establecido como garantía del ingreso para las comunidades.  

 

 

Gerencia   

 
La Gerencia del proyecto estará a acargo de Artesanias de Colombia y OIM, quienes contaran con un equipo de 
profesionales y técnicos que desarrollarán el componente de Generación de Ingresos y Fortalecimiento institucional y se 
encargará de realizar las compras de materiales e insumos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 

Metodologia del proyecto  

Dentro del componente de Generación de Ingresos: 
 
1. Inicialmente el programa realizará la promoción y divulgación del programa ante los Entes territoriales de la Región, OIM 
Regional, posteriormente se realizará un acercamiento a la comunidad con el fin de realizar la caracterización de las 
familias, su composición familiar, la identificación de las personas artesanas por tradición y la definición de lineas de 
producción.  Se realizará un diagnóstico del potencial de producción artesanal al interior de las comunidades y se elaborará 
un plan de trabajo de acuerdo con cada grupo y unidad productiva identificada.se realizarán jornadas de socialización, 
inscripción  de los artesanos de acuerdo a su experiencia, conocimiento previo y que cumplan la condición que sean 
desplazados con conocimientos previos en artesanías.  
La condición de población desplazada será establecida con base en los registros de Acción Social, La personería Municipal 
o la Pastoral Social. 
2. Culminando esta actividad se hará el levantamiento de la línea base de la población artesana participante. Para lo cual, se 



contratará un grupo de personas que tienen como objetivo la recolección y digitalización de las encuestas en la base de 
datos de cada entidad (OIM- Artesanías de Colombia). Se aplicarán las siguientes encuestas: 
A. Formulario de Identificación – Línea de Base Familia: 200.  
B. Formulario de Identificación – Línea de Base Persona: 800  
C. Formulario de Generación de Ingresos – Emprendimientos: 200 
Además y por requerimiento específico de Artesanías, se aplicará una encuesta elaborada para diagnosticar grupos de 
artesanos. 
3. A partir de la Línea Base inicial, se elaborarán los temas a tratar en las asistencias técnicas de acuerdo a las técnicas y 
oficios priorizados.  
Para el desarrollo de las actividades, los beneficiarios serán, a su vez, agrupados según el oficio artesanal que realicen 
orientando la actividad hacia aquellos que tengan potencial comercial. Se plantea atender un máximo de cuatro oficios por 
localidad en razón al costo que implica contar con asesores especializados en cada oficio. Con los grupos conformados se 
imparten las asesorías y asistencias técnicas con la metodología de aprender-haciendo, las cuales se desarrollan con las 
siguientes temáticas: 
 
D. Se dará asistencia psicosocial, enfocada al desarrollo humano, resolución de conflictos y proyecto de vida, con lo cual se 
contribuirá a la restauración del tejido social, se afianzará la identidad y la cultura, se motivará el sentido de solidaridad, 
entre otros. Por tratarse de personas afectadas por el conflicto armado, muchas de las cuales sufren el duelo de haber 
perdido alguno o varios miembros de su familia, (muchas de ellas son viudas) y que, además, en general enfrentan 
condiciones de extrema pobreza y desarraigo, hacen parte de familias incompletas y son responsables de numerosos niños, 
es previsible que se tendrá grupos con cuadros psicológicos problemáticos y altos niveles de angustia y conflictividad; ello 
hace imperativo un manejo especialmente sensible de las personas. Estos casos se identificarán y serán remitidos para 
atención psicosocial a otras instituciones que puedan contribuir a ofrecer los espacios adecuados para una asistencia 
psicosocial adecuada. 
F. Innovación y creatividad, orientada a mejorar los procesos productivos y la calidad y diseño de los productos que 
elaboran, con el fin de crear condiciones que les permita mayor competitividad en el mercado, con el fin de crear 
condiciones que les permita mayor competitividad en el mercado. de igual manera se realizará el intercambio de saberes 
tradicionales y la recuperación de lo autóctono aprovechando el conocimiento de los mayores. 
G. Mejoramiento de procesos administrativos: a través de talleres de administración y costos, para aumentar los niveles de 
producción y rentabilidad de los emprendimientos. 
H. Realizando talleres de asociatividad: para motivar a los beneficiarios en la creación de asociaciones o para fortalecer las 
cooperativas y asociaciones ya conformadas por los artesanos. Sin embargo, no se forzará la creación de asociaciones, 
pues la experiencia nos demuestra, que por lo general cuando se impone la creación, las nuevas asociaciones no son 
sostenibles y mueren por inactividad. 
I. Finalmente haciendo talleres en participación en ferias y eventos comerciales: con la participación directa de los 
beneficiarios en cada evento artesanal, permitiendo establecer parámetros de comercialización, identificación de mercados y 
posibles contactos comerciales que les permita acceder a nuevos canales de comercialización. Se priorizará la participación 
en eventos y ferias, a los beneficiarios que presenten productos de calidad y demuestren compromiso con las actividades 
del proyecto.  
J. A través de la transferencia tecnológica: que se hará con la entrega de juegos de herramientas y utensilios básicos y el 
suministro de materia prima para el trabajo práctico en los talleres. Se suministrará la materia prima para el trabajo práctico 
en los talleres y entregará herramientas y utensilios básicos a quienes los requieran y asuman el compromiso de uso 
correcto y que concluyan todas las actividades que imparte el proyecto. En caso de que concurran varias personas de una 
misma familia, los elementos no se entregarán individualmente sino a la unidad productiva que conformen. 
El desarrollo de las asistencias y asesorías estará a cargo de especialistas en la temática respectiva, que facilitan el 
aprendizaje de nuevos conceptos y dirigen la puesta en práctica de éstos, introduciendo para ello los correctivos necesarios, 
en aras de lograr la asimilación por parte de los artesanos. 
 
 
En la parte de Fortalecimiento Institucional se apoyará con dotación, insumos y adecuaciones para  la creación de dos 
puntos de venta en las sedes de ACIVA en Buenaventura y Cali y se realizará el diseño y elaboración de un Stand móvil 
para cada asociación, de igual forma se les enseñaran modelos de negociación y comercialización como estrategias de 
sostenibilidad en el tiempo.  
 

 
Procesos de concertación para la formulación 

Esta propuesta parte de la solicitud expresa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle ACIVA que recoge y 
representa a la comunidad indígena Wounan y los 7 cabildos indígenas ubicados en Cali, con los cuales se han  ha 
realizado proceso de concertación sobre esta idea de proyecto, por lo cual, Se han generado espacios de concertación entre 
las comunidades indígenas con la Oficina Regional de OIM, con el fin de generar consenso para  lograr el desarrollo de esta 
propuesta.  La idea de proyecto construida ha sido concertada con sus representantes y como propuesta de trabajo conjunto 
ha sido  aceptada tanto por ACIVA como por los representantes de las comundiades  de los Cabildos indígenas de la ciudad 
de Cali, teniendo en cuenta que se convierte en una oportunidad para fortalecer el trabajo artesanal que desarrollan pero 
que carecen de lineas de comercialización fuertes que garanticen un ingreso sostenible a las personas artesanas de ambas 
zonas. 



Adicionalmente, se han realizado proceso de concertación con la CVC, que llevará a acabo el componente de conservación 
de la materia prima principalmente con las comunidades de los Resguardos indígenas Wounan, para  el repoblamiento del 
wuerregue, chocolatillo y  la tetera  fuente de materia prima de las artesanías que se producen en los Resguardos;  con 
Artesanías de Colombia, será el socio ejecutor de la propuesta, teniendo en cuenta su experticia en temas de 
comercialización de artesanías de todo tipo. 
 

 

 

Gestión de riesgos del proyecto  

Aspecto Riesgo Medida de Contingencia 

Político y 

Social 

Falta de compromiso de las instituciones que 
participan como cooperantes del proyecto. 

Trabajo articulado con cada institución en la 
búsqueda de acuerdos que garanticen el proceso 

Orden 

Público 

Alteracioón de la situación de Orden público que 
impidan el acceso a la zona rural  

Valorar permanentemente el proceso y dar 
visibildiad a los socios. 

Económico y 

Financiero 

Demora en el desembolso de los recursos de las 
entidades aportantes  

Firma de acuerdos y compromisos que garanticen 
la disponibilidad de los recursos en el tiempo 
requerido. 

Ambiental y 

Clima 

Condiciones climáticas que impidan el acceso 
principalmente a las zonas rurales del Distrito de 
Buenaventura 

Realizar un plan de trabajo concertado con la 
comunidad que conoce plenamente la zona. 

 

 

5. MARCO LÓGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

 

Objetivo General 
Promover alternativas de generación de ingresos y ocupación productiva para mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades indígenas en situación de desplazamiento y mejoramiento de los procesos técnicos de  recolección de la 
materia prima. 

 

Marco Lógico 

Objetivos Específicos 
Metas /  

Resultados 
Actividades Indicadores de Gestión 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Plan de acción – Cronograma  

Actividad 
Responsab

le 

Meses – << % programado por actividad (Porcentaje Mensual) >> 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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8. PRESUPUESTO, FUENTES DE FINANCIACIÓN Y FLUJO DE FONDOS 

 

Presupuesto  

Componente7 Departamento Municipio Categoría8 Subcategoría9 Descripción Unidad Cantidad 

Valor 

unitario 

COP $ 

Valor total 

COP $ 
Tipo Fuente 

<< Colocar un 

componente por 

fila cuando aplique 

más de uno >> 

<< Se repite tanta 

veces como 

municipios cubra 

el proyecto, un 

municipio por fila 

>> 

<< Nombre 

completo 

del 

Municipio>

> 

<< Tener 

encuenta 

USAID/OIM 

No cubre 

costos 

Indirectos >> 

  << Tipo 

de 

Medida 

>>  

<< Total 

Requerido 

>> 

<< Costo 

Unitario del 

Item >>  

<< Cantidad 

por Valor 

unitario >> 

<< 

Especificar: 

Efectivo o 

Especie >> 

<< Se refiere 

a las 

entidades 

responsables 

de la 

financiación, 

cuando sean 

recursos del 

programa se 

debe 

especificar: 

USAID/OIM 

solo se 

pueden 

relacionar las 

entidades que 

hayan sido 

registradas 

como socios o 

ejecutores,  

>> 

            

            

            

            

            

            

            

Total   

 

 

                                                 
7 Iguales a componentes considerados 

8 Categorías 999 Sub categorías 

Costos directos Construcción infraestructura – Dotación mobiliario – Maquinaria y equipo – Insumos – Logística  - Recurso humano profesional y técnico – Recurso humano no calificado – 

Publicaciones y comunicaciones. (Costos referentes a componentes)  

Costos indirectos Recurso humano – Gastos financieros – Gastos legales – Papelería – Arrendamientos – Servicios públicos – Evaluación y monitoreo. (Costos referentes a administración) 

 

 



Flujo de Fondos10: 

Fuente de 

Financiación 

Tipo de aporte Valor 

Total 

Flujo de fondos por meses  

Monetario En especie Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes …   Mes … Mes n 

Componente 1 << Nombre del componente de acuerdo a lo aplicado en el Punto 3. Presupuesto por componentes.>> 

USAID-OIM Total aporte 

en efectivo 

Total aporte 

en especie 

Total Aporte Indicar valor en 

$ 

correspondiente 

al mes de 

desembolso 

       

Fuente 2            

            

Fuente n            

Sub total            

Componente 2 Si Aplica idem Componente 1. 

USAID-OIM            

Fuente 2            

            

Fuente n            

Sub total            

Total << Sumatoria de componentes del proyecto = Costos de Proyecto y Fiananciación >> 

USAID-OIM            

Fuente 2            

            

Fuente n            

Total            

 

FIRMAS INTERNAS 

 
Aprobador por: 

 

Nombre:      Nombre:  

 

____________________________   ____________________________ 

Monique Van Hoof    Fernando Calado B. 

Director  de Programa PDI   Director de Programas 

 

Nombre:      Nombre:  

 

____________________________   ____________________________ 

Martha Gómez     Igor Rodriguez  

Subdirectora de Programa PDI   Cargo del Especialista 
                                                 
10 Valores en COP $ 



9. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

 

Descripción de la Organización11 

Nombre completo  

Sigla  

Nombre Representante Legal  

Nombre Persona Contacto   

Dirección  

Ciudad  Departamento  

Teléfono  Celular  Fax  

E-mail  

Fecha constitución  NIT  

Breve descripción  

 

                                                 
11 Información por cada socio cuando el proponente es una alianza 


