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NOMBRE DE LA

ENTIDAD

DONADORA

PROYECTO EN

CURSO

PROYECTO

FINAL!ZADO

MONTO DE tOS

PBQYECTO

OBJETIVO MET{¡S IoGRAS EN

BENüHC|O DE LOS

As(¡crADos pE

0SFADDES

PROPAZ

ALEMANIA
AGENCIA GIZ

Contrato N0. 8

3267403

lnicio
septiembre
20L7

Finalizo en

marzo2018

lnicio ll fase

Contrato No

833049s6120L
8lLol22

s107,430.000

s291,651.333

Organizar el archivo
de los desaparecidos
de Asfaddes
Compuesto por 150
cajas grandes de
archivo llenas y 12
estantes llenos

Fortalecer las

capacldades
organizativas y su

procesamiento de
información del

archivo naciqnal
como contribución al

acceso de las

víctimas al derecho a

la verdad, la justicia

la reparación y la

memoria

Carpega de los

desapFrqcidos
desinfpctadas,
foliadps,
e nca r¡letad a y

enga¡chada y

colocqdas en las

cajas apropiadas
reglaryentaria y

organfzación en los

estantes.

Fortalpcidas las

capacfdades

orgar¡f zativas

medi4nte el

procepa¡iento de la

inforqraclón
conte¡ida en el

archiyp nacional.

visibiJlzada y

fortal0cida la ruta de

accesfl al derecho a

la verdad, la justicia

la reparación y la

mem§na

CODHES de la
Usaid de Estados

U nidos

Contrato No.

07720L7

Finalizo abril
20t8

Sso.0oo.ooo Fortalecer las

Seccional Asfaddes

Armenia y Seccio¡al
Asfaddes Popayá¡
organizativo y

funcionalque se

hallaban debilitada
por el contexto
regionalde amenaza

Secciqnal Armenia
fortalgcida y
capacftada en las

herramiqntas
decref:os y leyes
para qncontrar lo§

desaparecidos,

Fortalpcida
caoacldad de
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docu4lentación de

caso§ de
desaparición para la

búsqqeda e
identlficqción y

entrella digna

Secciqnal Popayán

fortalpcida y

capacNtada en las

herramientas

Fondo

Multidonante
para la paz

operado por el

PNUD

acuerdo No.

0000042367
firmado entre
el PNUD y la

CCJ por

Finalizado

agostol30l2Ot
8

S1ss,g4s.s82 Fortalecer
conocimiento Y

capacidades a

familias las víctimas

de desaparición y a

organizaciones

sociales Para
contribuir en la

recolección de

información y

documentación Para
la Búsqueda,

Docu¡r¡entados
caso§ de

desaB¡rición en las

regio¡¡es de: Meta,

Guavfpre, Arauca Y

Vichatla finalizado
talle16,s en cada una

de las regiones
sobre desaparición
forzaqa y acuerdos

de la f,labana
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de conformidad con

el

Caja de

compensación
familiar
CAJASAN

Depaftamento
de Santander

Convenio

mayo/20L8

Conmemoració
n semana del

detenido
desaparecido

s22.000.000 Apoyar las acciones

de homenaje en

cumpllmiento de la
ley 1.408 en la
Semana del

Detenido
Desaparecido,

mediante evento de

Sensifuilizados

estudfantes
profe+ores y

socie(ad civil.

Reco4ocidas las

víctiqas de

desap,prición forzada

/

')U\-
GLORIA LUZ G

c.c.4,..673721
Representante Legal'
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