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QUIENES SOMOS 

 

Somos una Organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, constituida  el 10 de mayo de 2002 

e inscrita ante la cámara de comercio del Putumayo el 11 de Julio del mismo año, bajo el registro N° 

01153 del  libro 1 identificada mediante NIT N°846002729-9 conformada por un grupo de 

profesionales y ciudadanos voluntarios de la región, de naturaleza altruista con altos valores éticos y 

morales  que defiende el interés común de la conservación del medio ambiente y quienes buscamos 

fortalecer y balancear la relación hombre-naturaleza. 

 

Nuestro domicilio principal y legal es en  el Municipio de Mocoa departamento del Putumayo, nuestro 

radio de acción principal son los departamentos del Putumayo, Cauca y Caquetá, sin embargo 

podremos  realizar operaciones en todo el territorio Nacional. 

 

La fundación debe su existencia  a la necesidad de conservar y aprovechar de forma racional la gran 

riqueza de la amazonia, al considerarse esta como uno de los principales ecosistemas     del  

planeta por su biodiversidad, formulando alternativas de desarrollo sostenible para el departamento 

del Putumayo, mejorando de esta forma la calidad de vida de sus habitantes. 

 

NUESTROS COMPROMISOS 

 

Nuestra Fundación para el Desarrollo Social y Ambiental Amazónico “FUNDESOCIAM” desde su 

creación, se ha preocupado y destacado por la ejecución y formulación de proyectos de 

trascendencia regional en los aspectos ambientales y sociales; de tal manera que se ha logrado 

trabajar de la mano con la comunidad y la institucionalidad en temas tan álgidos como la 

conservación ambiental, ecoturismo, áreas de protección de la sociedad civil, cooperación, 

agricultura orgánica y mercados verdes,  

 

VISION 

 

En el 2020 seremos reconocidos en la región como un actor importante en los procesos de 

desarrollo local, procesos de cuidado, conservación y uso sostenible de la biodiversidad; y el 

reconocimiento de la sociedad en general por contribuir al disfrute de un ambiente más sano. 

 

MISION  

 

Promover y liderar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la región para garantizar 

el derecho a los ciudadanos de un ambiente sano, mediante la implementación integral de proyectos 

que generen beneficios sociales, económicos y ambientales, en el respeto a un desarrollo humano 

sostenible.  
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NUESTROS VALORES 

 

Nuestros valores proporcionan un parámetro para la toma de decisiones y nos permite afianzar la 

credibilidad y confianza de nuestros clientes.  

 

Honestidad: Demostrar con transparencia y lealtad el buen manejo de los recursos de acuerdo a su 

procedencia.  

 

Responsabilidad: Cada proyecto es tratado con profesionalismo, alto rendimiento y eficiencia, ya 

que son el fundamento del desarrollo social, económico y humano de la región.  

 

Ética: Contamos con la seriedad, confidencialidad y compromiso para asumir lo establecido en todas 

las ofertas presentadas.  

 

Tecnología: Instrumento para brindar a nuestros clientes seguridad y tranquilidad ante las 

expectativas creadas, aplicando modelos administrativos dinámicos que permiten a nuestra 

Fundación el mejoramiento continuo de la calidad. 

 

Innovación: Tenemos la experiencia para generar conceptos viables al igual que multiplicidad de 

soluciones.  

 

Profesionalismo: Nuestro Capital Humano tiene las cualidades, experiencia y habilidades 

necesarias para cumplir a cabalidad la misión de la Fundación y prestar servicios con excelencia y 

efectividad a nuestros clientes y comunidad en general.  

 

Objetividad: Contamos con el apoyo jurídico para que todos nuestros clientes sean tratados con 

equidad, justicia, reconocimiento y sin discriminación alguna. 

 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 

La FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZONICO “ 

FUNDESOCIAM”, tiene por objeto principal : “Promover, Diseñar, Gestionar y ejecutar planes, 

programas y proyectos claros y viables para el desarrollo socioeconómico, del  sector Ambiental, 

Eco-turístico, Agropecuario,  salud, educación, cultura y deporte, Infraestructura y de vivienda para 

los diferentes grupos poblacionales; aportando capital humano técnico, profesional y no calificado, 

para trabajar por el bienestar de la gente sin olvidar la atención integral de la población, garantizando 

su calidad de vida, invirtiendo en capital social, creando estilos de vida saludables y fomentando la 

participación ciudadana, generando mecanismos alternativos de solución de conflictos, con el fin de 
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crear hechos de paz y desarrollo socioeconómico conservando siempre el medio ambiente y los 

recursos naturales de la región Amazónica” Para cumplir con el objetivo propuesto la fundación 

estará en capacidad de: 

a) Promover estudios e investigaciones que aporten elementos que contribuyan a la modificación de 

estilos de vida saludables. 

b) Desarrollar e incentivar el espíritu empresarial en la comunidad, mediante la realización de 

actividades que propicien en ella la autovaloración, la autoestima y el reconocimiento de sus saberes 

y potencializarlos en actividades productivas para la generación de ingresos. 

c) Establecer y mantener un sistema de información sobre Programas y Servicios Sociales para 

mejorar la calidad y las condiciones de vida de la comunidad necesitada en el intento de luchar 

contra la pobreza, la inequidad y la exclusión social. 

d) Desarrollar programas sociales para las comunidades de estratos medios y bajos, para  la 

juventud, la infancia, el adulto mayor,  la mujer cabeza de hogar;  fortaleciendo la veeduría 

ciudadana y ejecutando proyectos que afiancen el concepto de solidaridad y bienestar social. 

e) Fortalecer la formación empresarial en la población urbana y rural, en las organizaciones 

empresariales existentes o potenciales, con elementos básicos de gestión y desarrollo empresarial, 

para facilitar y guiar el proceso de creación de empresas en las etapas de producción, 

procesamiento y comercialización de los productos, concertados con Instituciones educativas 

públicas o privadas de la Región que contribuyan a la creación de la Cultura de la "Producción y el 

Desarrollo Social". 

 

La Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines y objetivos, realizar todos los negocios, 

contratos y convenios, operaciones o actos jurídicos que considere necesarios o convenientes para 

sus fines de acuerdo a lo estipulado por la Junta Directiva, mediante el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 

a) Formular y ejecutar planes, programas y proyectos para la conservación del medio ambiente. 

b) Formular y ejecutar planes, programas y proyectos para la recuperación de cuencas hidrográficas 

y programas piscícolas. 

c) Organizar y ejecutar planes, programas y proyectos tendientes a lograr el desarrollo agroindustrial 

y eco-turístico en la Región y el País. 

d) Buscar la Financiación y apoyo para la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos 

culturales, ecológicos de vivienda, investigación, así como otros encaminados al logro del Desarrollo 

humano integral de la comunidad, en busca de mejores condiciones de vida. 

e) Brindar asesoría técnica, profesional y especializada como también apoyo logístico a grupos e 

instituciones y empresas públicas y privadas que lo requieran. 

f) Asesorar, formular, negociar,  sistematizar, ejecutar y realizar seguimiento y evaluación de planes, 

programas y proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes y/o servicios de 

la Región amazónica. 
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g) Invertir en otras sociedades de cualquier naturaleza y en general adquirir derechos y contraer 

obligaciones bajo cualquier acto o contrato dirigido a lograr el objeto social.  

h) Fomentar el acopio y el intercambio de información de experiencia en el ámbito de la organización 

y la gestión de las administraciones municipales, departamentales  y la prestación de los servicios 

básicos indispensables para la supervivencia, la vida, la convivencia, la Seguridad, el bienestar y la 

proyección de las comunidades modernas. 

i) Diseñar y desarrollar  mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a nivel nacional,  

internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de LA FUNDACIÓN , sus 

actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de cooperación,  administración  

delegada de recursos,  o cualquier otro medio. 

j) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, uniones 

temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la 

sociedad civil o entidades del sector público, privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas 

actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, 

programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares, 

para tales efectos podrá asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y 

elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar 

objeto. 

k) Promover y fortalecer el desarrollo de la diversidad étnica en lo social, económico, político, cultural 

y ambiental de la región amazónica. 

l) Asesorar y Apoyar a la comunidad en la Producción, transformación y comercialización de 

productos y sub-productos generados en la Amazonía colombiana. 

m) Manejar y promover proyectos financiados con recursos de regalías en  beneficio de la 

comunidad y el medio ambiente. 

n) Diseño, construcción, interventoría y ejecución de obras civiles, eléctricas, arquitectónicas, 

Hidráulicas, Sanitarias, Ambientales y redes viales. 

o) Realizar Consultorías e Interventorías, Auditorías y Asesorías jurídicas, Administrativas  contables 

y financieras a planes, programas y proyectos de entidades públicas y privadas. 

p) Capacitar a la familia en el juego de roles hacia el logro de competencias ciudadanas para la vida, 

en pautas de crianza y actividades para favorecer el desarrollo, la protección y garantía de los 

derechos de los Jóvenes, Adolescentes, niños y niñas.  

q) Brindar herramientas y metodologías a la comunidad educativa para fortalecer y elaborar los 

proyectos transversales en planes de desarrollo y prevención, democracia, sexualidad, diversidad y 

ambiental.  

r) Diseñar, Asesorar, ejecutar planes y programas lúdicos y deportivos, dirigidos a los Adultos, 

Jóvenes, Adolescentes e infantes en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 

prostitución, alcoholismo y divulgación de los derechos y deberes. 

s) Diseñar, asesorar, ejecutar planes y programas de prevención en salud mental, en atención 

psicosocial (comunitario y clínicos), físico, espiritual, para los diferentes tipos de maltrato (físico, 
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psicológico, sexual, marginalidad por discapacidad y negligencia), a los diferentes grupos 

poblacionales.  

t) Propiciar y promover espacios participativos para el empoderamiento de las comunidades 

referente a los derechos, deberes, veeduría ciudadana y resolución de conflictos en las 

comunidades de la región amazónica.  

u) Diseños, ejecución  e implementación de acueductos y alcantarillados, plantas de tratamiento 

para agua potable y residuales domesticas para zonas urbanas y rurales.  

v) Diseño y Asesoría de Planes de Desarrollo departamentales y municipales. 

w) Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Calidad. 

x) Gestión, formulación y ejecución de proyectos dentro de las metodologías del DNP y de 

cooperación internacional. 

 
En este marco  en la vigencia 2018 hemos logrado contribuir con nuestro propio esfuerzo y gracias 
al apoyo de profesionales de nuestra región con las siguientes acciones: 
 

1) En articulación con la administración municipal de Puerto Guzmán  Putumayo, se logró  
gracias al apoyo decidido de nuestro equipo de trabajo liderado  por el  Especialista  Oscar 
Enrique Acosta,   el apoyo  por parte de  la Embajada Turka  a través de  la Agencia de 
Cooperación turca TIKA al proyecto  DOTACION EQUIPOS Y DISPOSITIVOS  
BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL JORGE JULIO GUZMÁN  DEL MUNICIPIO DE  
PUERTO GUZMÁN, PUTUMAYO -COLOMBIA. Cuyo objetivo era  es Dotar de equipos y 
dispositivos médicos  al Hospital Jorge Julio Guzmán del municipio de Puerto Guzmán 
Putumayo. Con el fin de poder brindar una atención sanitaria  adecuada y contribuir con la 
mejora de la salud de la población Guzmanense poco más de 23.699  personas, las cuales 
gracias al compromiso , constancia y capacidad de gestión se logró llevar  a feliz término 
dicha iniciativa  tal y como consta en el siguiente registro fotográfico.  

 

ELEMENTOS BIOMEDICOS A DOTAR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

DESFRIBILADOR BIFÁSICO - DEA, MARCAPASOS, CARDIOVERSION, 
ECG Y CALIBRACION 

UND 1 

CENTRIFUGA 24 TUBOS DIGITAL UND 1 

MICRO CENTRIFUGA DIGITAL 24 CAPILARES UND 1 

AGITADOR ROTATORIO CIRCULAR UND 1 

ANALIZADOR DE QUÍMICA - SEMIAUTOMATICO UND 1 

ANALIZADOR AUTOMETICO DE HEMATOLOGIA; 60 MUESTRAS - 
HORA / 20 Pr + 3 Histogramas / Diferencial de 3 partes para WBC 

UND 1 

CAMA ELÉCTRICA DE TRES PLANOS UND 2 

UNIDAD ODONTOLOGICA ELECTRICA: LAMPARA ODONTOLOGICA 
DE LUZ BLANCA O HALOGENA, ESCUPIDERA DE LUJO, MODULO 
ODONTOLOGICO DE CUATRO SERVICIOS Y SILLA ODONTOLOGO 

UND 1 

COMPRESOR MOD. MSV-6/30 SCHULZ / 1HP - 0.75KW UND 1 
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UNIDAD PORTATIL; TRES SERVICIOS, SUCCIONADOR DE BAJA Y 
COMPRESOR INTERNO 

UND 1 

KIT DE PIEZAS DE MANO; PIEZA DE MANO DE ALTA, 
MICROMOTOR, CONTRANGULO Y PUNTA RECTA. 

UND 1 

LAMPARA DE FOTOCURADO – PORTATIL UND 1 

AMALGAMADOR UND 1 
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El gran beneficio social generado con la entrega directa mediante donación de la  Agencia de 
Cooperación turca TIKA, podemos decir que contribuirá entre otras con:  
 

 Contribuirá  con la mejora de las condiciones de salud y bienestar de la población 
Guzmanense más de 23.699 habitantes. 
 

 Reducirá los índices de morbilidad y mortalidad en la zona por falta de atención básica y de 
urgencia médica. 

 

 Contribuirá con el aumento de la capacidad operativa y tecnológica en la prestación de 
servicios de Salud. 

 

 Facilitará el acceso a diagnósticos médicos más acertados y agiles gracias a la dotación 
tecnológica y equipamiento médico. 

 

 Facilitará el proceso de atención medica Consulta Externa de pacientes teniendo en cuenta 
que se atienden 32 pacientes diarios  por médico general (2 médicos diarios) un total 
mensual aproximado  de  1.920 usuarios. 

 

 Facilitará el proceso de atención en Consulta Odontológica de pacientes teniendo en cuenta 
que se atienden 24 pacientes diarios  para  un total mensual aproximado  de  720 usuarios. 
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 Facilitará el desarrollo de acciones de  promoción y prevención de enfermedades que en 
promedio diario se  atienden 20 pacientes diarios  para  un total mensual aproximado  de  
600 usuarios. 

 

 Facilitará la toma de muestras y emisión de diagnósticos de  759 muestras de laboratorio 
mensuales requeridas. 
 

 Permitirá acciones y campañas de vacunación mensuales de aproximadamente 120 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro municipio. 

 
2) En articulación con la Oficina de la Gestora social y el despacho del alcalde municipal de Puerto 

Guzman Putumayo se brindó  acompañamiento  con un profesional especializado en gerencia de 
proyectos (Esp. Oscar Enrique Acosta ) en la estructuración y presentación de 5 proyectos de igual 
número  (5) de  asociaciones  del municipio de Puerto Guzmán Putumayo, con quienes se pretende 
acceder a financiación de recursos internacionales previstos en   convocatoria abierta proyecto 
PODER MUJER de la Unión Europea, Embajada Alemana y Caritas alemana- convocatoria que a la 
fecha está en trámite y en proceso de evaluación y aprobación de recursos. Para lo cual la 
administración municipal de Puerto Guzmán se comprometió mediante carta de intención a 
cofinanciar dichas iniciativas con un 20% del valor del proyecto y las beneficiarias realizaban 
igualmente un aporte en especie del 5%  así:  
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a) Proyecto denominado APOYO A LA ASOCIACION DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO “AFENO” 

MEDIANTE  LA DOTACION DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA TIENDA COMUNITARIA  EN LA VEREDA PUERTO ROSARIO EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Mediante el cual  se 

8pretende brindar apoyo a la iniciativa de generación de ingresos de 30 mujeres asociadas en la 

ASOCIACION DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO “AFENO.  Mediante la implementación de una 

tienda comunitaria, como una estrategia de desarrollo socioeconómico local,  que contribuye a la 

construcción de una paz estable y duradera en la región. De igual forma permitirá a más de 1.705 

personas, 11 veredas y más de 405 hogares poder acceder a productos básicos de la canasta 

familiar accequibles y a la mano. 

 
Resumen  Presupuestal de la INICIATIVA 
 

RUBROS  VALOR TOTAL  
 VALOR 

COFINANCIACIÓN  

VALOR 

PORCENTUAL 

(CALCULO %) 

Gastos Personal       

Asistencia Técnica Profesional de apoyo 

secretaria de Desarrollo Agropecuario,  

Apoyo al desarrollo de las actividades  

con enfoque de género en la oficina de 

gestión social 

 $           6.000.000   $                     6.000.000  12% 

Profesional en Contaduría Pública con 1 

año de experiencia  
 $           2.800.000    6% 

Gastos de la acción, – gastos de las 

Actividades 
    0% 

ADECUACIONES  BASICAS PARA 

MONTAJE DE TIENDA 

COMUNITARIA ( Ver anexo B)  $       3.555.000   $                  3.555.000  
7% 

CAPACITACIÓN SOBRE 

SEGURIDAD LABORAL Y 

MANIPULACION DE ALIMENTOS Y 

ATENCION AL CLIENTE  $       3.120.000   $                  3.120.000  

6% 

DOTACION DE EQUIPAMIENTO 

BASICO Y ELEMENTOS  PARA 

MONTAJE DE TIENDA 

COMUNITARIA  ( Ver anexo B) 

 $         13.416.700   $                     2.176.700  27% 

DOTACION DE INSUMOS PARA 

MONTAJE DE TIENDA 

COMUNITARIA ( Ver anexo B) 

 $         17.687.400   $                                  -    36% 

Gastos de Funcionamiento y 

Operativos 
    0% 

Realización de una jornada de 

socialización y presentación de los 

alcances y componentes del proyecto. 

 $           1.080.000   $                     1.080.000    
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Papelería, fotocopias, tinta impresora, 

carpetas e insumos operativos para 

oficina. Servicios comunicaciones -

correo, internet, celular y teléfono fijo- 

Servicios Públicos -agua, luz-; Apoyo a 

transporte para seguimiento y monitoreo 

de la coordinación del proyecto. 

 $           1.360.000    3% 

Pago impuestos 4*100, chequeras y 

gastos bancario 
 $              140.000    0% 

TOTAL DEL PRESUPUESTO  $      49.159.100   $                 15.931.700  100% 

 
 

b) Proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA INICIATIVA DE GENERACIÓN DE 
INGRESOS DE LA  ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS NUEVA VIDA  DE PUERTO GUZMÁN 
ASDENVIDA- MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS BÁSICOS, ELEMENTOS E INSUMOS 
PARA LA EMPRESA PRODUCTORA DE ELEMENTOS DE ASEO, cuyo objetivo principal es 
Fortalecer el proceso de producción y comercialización de elementos de aseo para satisfacer la 
demanda local de dichos productos y brindar la oportunidad de mejorar las condiciones de vida 38 de 
sus  asociadas en  ASDENVIDA. 
 
Resumen del presupuesto del proyecto 
 

RUBROS  VALOR TOTAL  
 VALOR 

COFINANCIACIÓN  

VALOR 

PORCENTUAL 

(CALCULO %) 

Gastos Personal       

|Asistencia Técnica Profesional de apoyo 

secretaria de Desarrollo Agropecuario,  Apoyo 

al desarrollo de las actividades  con enfoque de 

género en la oficina de gestión social 

 $          6.000.000   $         6.000.000  9% 

Profesional en Contaduría Pública con 1 año de 

experiencia  
 $          3.000.000    5% 

Gastos de la acción, – gastos de las 

Actividades 
    0% 

ADECUACION MENORES  A LAS 

INSTALACIONES PARA PROCESO DE 

PRODUCCION ELEMENTOS  Y 

PRODUCTOS DE ASEO ( Ver anexo B)  $      1.716.000   $     1.716.000  

3% 

BRINDAR 2 CAPACITACIÓNES  EN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD 

OCUPACIONAL, PROCESO Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD PARA MANIPULACIÓN 

DE QUÍMICOS.    $      3.008.000   $     3.008.000  

5% 

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO BASICO  
 $        13.315.000   $                     -    21% 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y 

MATERIALES 
 $        25.452.800   $         4.000.000  40% 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA (1) 

ESTRATEGIA DE MERCADEO Y  

COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y 

PRODUCTOS DE ASEO   

 $          7.900.000   $         2.000.000  12% 

Gastos de Funcionamiento y Operativos     0% 

Realización de una jornada de socialización y 

presentación de los alcances y componentes del 

proyecto. 

 $          1.726.000   $         1.726.000  3% 

Papelería, fotocopias, tinta impresora, carpetas e 

insumos operativos para oficina. Servicios 

comunicaciones -correo, internet, celular y 

teléfono fijo- Servicios Públicos -agua, luz-; 

Apoyo a transporte para seguimiento y 

monitoreo de la coordinación del proyecto. 

 $          1.880.000   $            800.000  3% 

Pago impuestos 4*100, chequeras y gastos 

bancario 
 $             100.000    0% 

TOTAL DEL PRESUPUESTO  $     64.097.800   $    19.250.000  100% 

 
 

c) Proyecto denominado IMPLEMENTACION DE  UNA ESTRATEGIA DE GENERACION DE 
INGRESOS  PARA   LAS ASOCIACIONES DE MUJERES   ASOPLATANEROS, ASOCIACION DE 
PLATANEROS DEL MUELLE , ASOAFROVIC  Y ASOCIACION AMURZA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO GUZMÁN PUTUMAYO; MEDIANTE LA ADCUACION Y MONTAJE DE PANADERIAS Y 
PASTELERIAS PARA LA TRANSFORMACION DEL PLANTANO Y SUS DERIVADOS. El cual tiene 
como objetivo principal Implementar una estrategia  de desarrollo productivo y competitivo, mediante 
el montaje y fortalecimiento de panaderías y pastelerías con 152 mujeres asociadas en 
ASOPLATANEROS, ASOCIACION DE PLATANEROS DEL MUELLE , ASOAFROVIC  Y 
ASOCIACION AMURZA  en la zona urbana y rural del  municipio de Puerto Guzmán Putumayo. 
Mediante el cual se beneficiaran las siguientes comunidades: 

Comunidad/ grupo 

destinatario 
Municipio 

Beneficiarios Directos Características 

étnicas 

Beneficiarios Indirectos 

núcleo Familiar 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

ASOPLATANEROS, 

Asociación Agroforestal de 
Campesinos Productores y 

comercializadores de Plátano 

del Municipio de Puerto 

Guzmán 

Puerto 

Guzmán 
48 13 

Indígenas, 

colonos, 

Afrodescendientes 

142 102 

AMURZA , Asociación de 

mujeres Rurales Saudita 

Puerto 

Guzmán 
26   

Indígenas, 
colonos, 

Afrodescendientes 

60 44 

ASOAFROVIC Asociación de 

Afro descendientes del 

desplazamiento forzado y 

victimas del municipio de 

Puerto Guzmán 

Puerto 
Guzmán 

12 4 

Indígenas, 

colonos, 

Afrodescendientes 

37 27 
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ASOPLAMPG Asociación de 
plataneros el Muelle 

Puerto 
Guzmán 

45 4 

Indígenas, 

colonos, 
Afrodescendientes 

114 82 

TOTAL   131 21   
               

353  

               

255  

 

 

Resumen del Presupuesto del proyecto 

 

RUBROS  VALOR TOTAL  
 VALOR 

COFINANCIACIÓN  

VALOR 

PORCENTUAL 

(CALCULO %) 

Gastos Personal       

Servicios profesionales en Contabilidad 
minimo 2 años  

 $           6.000.000    4% 

Gastos de la acción, – gastos de las 

Actividades 
      

ADECUACION INSTALACIONES 

PARA PANADERIA Y PASTELERIA 

ASOPLATANEROS ( Ver anexo B) 
 $       4.590.000   $                      600.000  

3% 

EQUIPAMIENTO BASICO  PARA 

PANADERIA Y PASTELERIA 

ASOPLATANEROS  $     32.670.000   $                  5.730.000  
20% 

Capacitación sobre seguridad laboral y 

manipulacion de alimentos y atencion al 

cliente ( 3 Talleres por asociacion)  ( 

Ver anexo B) 

 $         19.632.000  
 $                    

19.632.000  
12% 

ADECUACION INSTALACIONES 

PARA PANADERIA Y PASTELERIA 

AMURZA ( Ver anexo B) 

 $           4.130.000  
 $                         

400.000  
3% 

EQUIPAMIENTO BASICO  PARA 

PANADERIA Y PASTELERIA 

AMURZA ( Ver anexo B) 

 $         23.608.000  
 $                      

3.600.000  
14% 

INSUMOS PARA PANADERIA Y 

PASTELERIA AMURZA ( Ver anexo 

B) 

 $           4.490.000   $                                  -    3% 

ADECUACION INSTALACIONES 

PARA PANADERIA Y PASTELERIA 

ASOPLAMG 

 $           1.245.000  
 $                      

1.245.000  
1% 

EQUIPAMIENTO BASICO  PARA 

PANADERIA Y PASTELERIA 

ASOPLAMG 

 $         20.623.000  
 $                      

4.800.000  
13% 

INSUMOS PARA PANADERIA Y 

PASTELERIA ASOPLAMG 
 $           3.850.000  

 $                      

3.850.000  
2% 
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HERRAMIENTAS,INSUMOS  Y 

MATERIALES PARA LA 

IMPLEMENTACION DE 6 

HECTAREAS DE PLATANO 

ASOCIACION ASOFROVIC 

 $         31.492.000  
 $                      

6.350.000  
19% 

        

Gastos de Funcionamiento y 

Operativos 
    0% 

Realización de una jornada de 

socialización y presentación de los 

alcances y componentes del proyecto. 

 $           9.732.000  
 $                      

9.732.000  
6% 

Gastos de Oficina  $           1.650.000    1% 

Gastos Bancarios  $              910.000    1% 

TOTAL DEL PRESUPUESTO  $   164.622.000   $                 55.939.000  100% 

 
d) Proyecto denominado IMPLEMENTACION FORMACIÓN  DE  390 LÍDERESAS COMUNITARIAS 

COMO HERRAMIENTA TÉCNICA  PARA PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS, LA 
SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN TIEMPOS DE POS CONFLICTO 
EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO; el cual pretende de la mano de la Federacion de 
comunales del Departamento del Putumayo “Promover y fortalecer  a 390 lideresas comunitarias y 
sociales para contribuir a garantizar el goce pleno de los derechos humanos, sociales y civiles de 
nuestras víctimas del conflicto armado, emprender acciones de justicia, reparación, convivencia 
conciliadora y reconstrucción del tejido social y brindar las herramientas y conocimientos para 
desarrollar una adecuada participación ciudadana en proyectos y programas  de interés regional y 
local” 
 

Resumen del Presupuesto del Proyecto 

 

RUBROS  VALOR TOTAL  
 VALOR 

COFINANCIACIÓN  

VALOR 

  

PORCENTUAL 

(CALCULO %) 

Gastos Personal $ 96.000.000,00  $ 19.200.000,00  24% 

Gerente Proyecto  $ 38.400.000,00    10% 

Contadora $ 8.400.000,00    2% 

Profesional de Apoyo  $ 30.000.000,00    8% 

Técnico de Apoyo  $ 19.200.000,00  $ 19.200.000,00  5% 

Gastos de la acción, – gastos de las 

Actividades 
$ 268.658.000,00  $ 0,00  68% 

13 Talleres  de Promoción de derechos y  

valores humanos   para el posconflicto  

escenarios de reconciliación para la paz 
$ 17.472.000,00    4% 
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13 Talleres Como liderar procesos  de 

justicia, reparación y recomposición del 

tejido social 

$ 17.472.000,00    4% 

13 Talleres de promoción de la Convivencia 

conciliadora en instancias institucionales, 

comunidades, familiares 

$ 17.472.000,00    4% 

13 Talleres de sensibilización para la 

preparación y  Aceptación del Cambio Social 

regional 

$ 17.472.000,00    4% 

26  Talleres  de Pautas básicas para la 

formulación de iniciativas socio económicas 

y de emprendimiento 
$ 34.944.000,00    9% 

Promoción en medios  comunicacionales 

comunitarios y regionales 26 programas y 

390cuñas radiales de sensibilización  y 

promoción de  convivencia conciliadora y 

escenarios de reconciliación y promoción de 

derechos y valores humanos 

$ 24.050.000,00    6% 

13 Talleres sobre   PRINCIPIOS QUE 

ORIENTAN A LOS ORGANISMOS 

COMUNALES Y SU LEGISLA 
$ 17.472.000,00    4% 

13 Talleres sobre FINALIDAD  Y 

OPERATIVIDAD DE LOS  ORGANISMO 

COMUNALES 

$ 17.472.000,00    4% 

26 Talleres sobre MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 

Participación administrativa: 

 

1. Participación ciudadana en los órganos de 

la administración. –  

2. Audiencias públicas ambientales. –  

3. Veedurías ciudadanas. –  

4. Intervención en los procedimientos 

ambientales. –  

5. Participación en los procesos de 

planificación ambiental. –  

6. Derecho de petición. –  

7. Consulta previa (con pueblos indígenas y 

comunidades  negras 

$ 34.944.000,00    9% 
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26 Talleres sobre MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA -  

Participación judicial: 

 

1. Acción de tutela –  

2. Acción de cumplimiento –  

3. Acción popular –  

4. Acción de grupo –  

5. Acción de nulidad –  

6. Acción de inconstitucionalidad 

$ 34.944.000,00    9% 

26 Talleres sobre  MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA -  

Participación política: 

 

1. Iniciativa popular legislativa normativa –  

2. Referendo –  

3. Revocatoria del mandato –  

4. Plebiscito –  

5. Consulta popular –  

6. Cabildo abierto –  

7. Voto 

$ 34.944.000,00    9% 

Gastos de Funcionamiento y Operativos $ 27.690.000,00  $ 3.000.000,00  7% 

GRealización de 13 jornadas de socialización 

y presentación de los alcances y componentes 

del proyecto. 

$ 12.090.000,00    3% 

Gastos de Oficina (Papelería, fotocopias, tinta 

impresora, carpetas e insumos operativos para 

oficina. Servicios comunicaciones -correo, 

internet, celular y teléfono fijo- Servicios 

Públicos -agua, luz-. Arrendamiento de 

oficinas) 

$ 15.000.000,00  $ 3.000.000,00  4% 

Pago impuestos 4*100, chequeras y gastos 

bancario 
$ 600.000,00    0% 

TOTAL DEL PRESUPUESTO $ 392.348.000,00  $ 22.200.000,00  100% 

 
3) De igual manera AD HONOREN se brindó  acompañamiento  con un profesional especializado en  

formulación y gerencia de proyectos en la estructuración y presentación del proyecto a ASOCIACIÓN 
DE AFRO DESCENDIENTES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y VICTIMAS DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GUZMÁN “ ASOAFROVIC del municipio de Puerto Guzmán Putumayo  a  convocatoria 
abierta a presentar proyectos de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Proyecto 
denominado:  
 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES  AFRODESCENDIENTES  DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO GUZMAN PUTUMAYO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ ESTABLE Y DURADERA  
EN TIEMPOS DE POS CONFLICTO, cuyo objetivo principal es “Fortalecer  y preparar a la población  
afro descendiente Guzmanense, para afrontar el postconflicto mediante el fortalecimiento de las 
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capacidades, habilidades y conocimientos para  la promoción de la garantía plena de los derechos 
de las víctimas del conflicto armado y la generación de acciones integrales para lograr la paz, 
promoviendo  procesos  de justicia, reparación, convivencia conciliadora y reconstrucción del tejido 
social e impulsando   iniciativas socio económicas orientadas a contribuir con la seguridad 
alimentaria de nuestra población e impulsar  la  prosperidad social de nuestra región” el cual 
asciende a la suma de: 
 

ITEM COMPONENTE ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

1 

Promover espacios de 
formación y 

sensibilización,   con el fin 
de preparar a la Población  

Guzmanense  para 
afrontar el postconflicto 

mediante el 
fortalecimiento de las 
capacidades para la 

reconciliación, la 
convivencia pacífica, la 
promoción y garantía 

plena de los derechos de 
las comunidades y la 
población víctima del 
conflicto armado y la 

generación de acciones 
integrales para lograr la 

paz estable y duradera en 
el departamento del 

Putumayo. 

Jornadas lúdico recreativas  de  
formación sobre Convivencia 
conciliadora en instancias 
institucionales, comunitarias y 
familiares  Jornada 5  $  2.100.000  $10.500.000  

Promoción  de   valores humanos   
para el posconflicto  mediante 
jornadas lúdico recreativas Taller 5  $  2.000.000   $10.000.000  

Taller de Promoción de derechos y  
valores humanos   para el posconflicto  
escenarios de reconciliación para la 
paz  Taller 5  $  2.000.000   $10.000.000  

 Taller Como liderar procesos  de 
justicia, reparación y recomposición 
del tejido social Taller 5  $  2.000.000   $10.000.000  

Taller MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 
Participación administrativa: 1. 
Audiencias públicas ambientales– 2. 
Veedurías  ciudadanas.  – 3. Derecho 
de petición. – 4. Consulta previa ( Taller 20  $  2.000.000   $40.000.000  

Taller MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -  
Participación judicial:  Acción de tutela 
–  Acción de cumplimiento - Acción 
popular –  Acción de grupo –  Acción 
de nulidad –   Acción de 
inconstitucionalidad  Taller 20  $  2.000.000   $40.000.000  

Taller MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -  
Participación política: Referendo -
Revocatoria del mandato ,Plebiscito, 
Consulta popular ,Cabildo abierto  Taller 20  $  2.000.000   $40.000.000  

2 

Rescate de la identidad 
cultural y fortalecimiento 
de la afrocolombianidad 

del corregimiento de 
Puerto limón  municipio 

de Mocoa en el 
departamento del 

putumayo  

RECUPERACION DE MEDICINA 
TRADICIONAL- PARTERIA (Ver Anexo 
1) Global 1 $75.000.000  $75.000.000  

RECUPERACION DE LAS 
GASTRONOMIA AFROCOLOMBIANA Global 1 $80.000.000  $80.000.000  

FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS 
FIESTAS AFROCOLOMBIANAS (Ver 
Anexo 1) Global 7 $12.000.000  $84.000.000  

3 

Diseñar una herramienta 
de planificación que 

oriente el etno-desarrollo 
de las comunidades 

Afrodescendientes del 
municipio de Puerto 

Guzmán  

Levantamiento Línea Base de 
información  mediante talleres 
prospectivos Global 7 $20.000.000  

$   
140.000.000  

Consolidación de la información y 
elaboración del  Plan de Etno 
Desarrollo  Global 7 $15.000.000  

$   
105.000.000  

Socialización y Aprobación  Plan de 
ETNO DESARROLLO  Global 7 $10.000.000  $70.000.000  
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Apoyar al trámite de constitución y 
reconocimiento como concejos 
Comunitarios Afrodescendientes Unidad 7 $18.000.000  

$   
126.000.000  

4 
Implementación  de 
sistemas agroforestales   

Implementación  de sistemas 
agroforestales  como estrategias para 
garantizar la  seguridad alimentaria de  
las comunidades afrocolombianas  
Guzmanenses y  recuperación de áreas 
degradadas y deforestadas. ( 2 
Hectáreas por Concejo) Unidad 10 $  15.000.000  

 $   
150.000.000  

 
TOTAL INICIATIVA 

 
$990.500.000  

 
 

4) Por otra parte se brindó acompañamiento  con un profesional especializado en  
formulación y gerencia de proyectos en la estructuración y presentación del 

proyecto a Convocatoria pilar 4 PIVA estrategia VISION AMAZONIA , 

Proyecto FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIO CULTURAL 

Y  AMBIENTAL DEL PUEBLO EMBERA CHAMI A TRAVES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PROPIAS DEL PLAN DE VIDA 
"NACIÓN EMBERA - CAMI "ASENTADO EN EL DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO.. 

 

 
 

 



  INFORME GESTION 2018 

 

 

                                                                                             Nit. No 846.002.729-9 

19 

 

 
 

Iniciativa que pretende Esta iniciativa pretende entre otros rescatar la identidad cultural  propia del pueblo 
EMBERA CHAMI  a través del ejercicio de transmisión de saberes ancestrales tanto orales  como escritos – 
mitos, leyendas, música autóctona, danza autóctona, medicina tradicional,  de  igual forma se pretende 
implementar acciones que contribuyan al proceso de ordenamiento territorial propio con base en los usos y 
costumbres; lo cual incluye rede limitaciones y estudios técnicos   y apoyo para la  ampliación de territorios y 
reconocimiento de resguardos y cabildos, Implementar acciones de Fortalecimiento del Gobierno Propio y  
Promover esquemas agroambientales y adopción de prácticas productivas sostenibles con enfoque de género 
en aras de lograr contribuir con la seguridad alimentaria de nuestro pueblo indígena 
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De igual manera se manifiesta que se adelantaron las gestiones 

administrativas, legales  y tributarias como consta en soportes y 

declaraciones adjuntas para mantener activa y operativa a 

FUNDESOCIAM. 

 

 
 

Sin mayor novedad y particularidad, se presenta resumen del respectivo 

informe de gestión 2018. 
 

 
 
 

 

RUBEN DARIO ROJAS URRUTIA            __________________________ 

         C.C. No. 18.129.867 

 

 

 


