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NOMBRE DE DE 
LA ENTIDAD 
DONADORA  

PROYECTO 
EN CURSO 

PROYECTO 
FINALIZADO 

MONTO DE LOS 
PROYECTOS  

OBJETIVO METAS LOGRADAS 
EN BENEFICIO DE LOS 
ASOCIADOS DE 
ASFADDES 

PROPAZ 
ALEMANIA  
AGENCIA GIZ  

 Contrato 
83304956 
 
Inicio el 21 de 
octubre de 
2018 
Finalizo el 21 
de octubre 
2019 

$205.375.749 Fortalecer las 
capacidades 
organizativas y su 
procesamiento de 
información del 
archivo nacional 
como contribución 
al acceso de las 
victimas al 
derecho a la 
verdad, la justicia, 
la reparación y la 
memoria   

Se fortalecieron las 
capacidades 
organizativas 
mediante el 
procesamiento de la 
información 
contenida en el 
archivo nacional. 
Visibilizada y 
fortalecida la ruta de 
acceso al derecho a la 
verdad, la justicia la 
reparación y la 
memoria  

ICTJ 
Centro 
internacional 
para la justicia 
transicional 

   
Inicio el 23 de 
julio 2018  
 Finalizo el 30 
de junio 2019 
 

$36.858.980 Empoderar a las 
familias víctimas 
de desaparición 
forzada y personas 
dadas por 
desaparecidas, en 
los procesos de 
búsqueda, 
localización, 
identificación y 
entrega digna, 
para la 
participación 
efectiva en el 
sistema integral de 
verdad, justicia, 
reparación y 
garantías de no 
repetición, en la 
ciudad de Neiva.  

 
Asociados de la 
seccional de Neiva 
empoderados en los 
procesos de 
búsqueda, 
localización, 
identificación y 
entrega digna, para la 
participación efectiva 
en el sistema integral 
de verdad, justicia, 
reparación y garantías 
de no repetición, en la 
ciudad de Neiva.  

OTRAS 
APORTACIONES  

 Año 2019  $23.810.367 Realizar la 
conmemoración 

Se realiza una galería 
en la plaza de los 
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del aniversario de 
desaparición de 
Ángel y Claudia 
miembros de la 
organización que 
desaparecidos. 

periodistas en la 
ciudad de en 
cumplimiento de la 
conmoración 
contando con la 
participación de 
asociados de la 
organización. 
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