INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Nombre de la
Organización Social,
Comunal o
Comunitaria

ID

Tipo de
Organizació
n

N.I.T.

Departamento

Ciudad /
Municipio

Nombre de la Iniciativa

Evaluación
F2

Pertinencia

Innovación Social

Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

6

Social

51

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

90

900.385.075-9 Antioquia

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía
Formación en el ejercicio veedor como
instrumento anticorrupción en una
construcción de Paz en Colombia.

Red Nacional De
Veedurías
2

70

Social

900.809.212-3 Antioquia

Envigado

85

Corporación Sal Y Luz

73

Social

811.007.292-8 Antioquia

Medellín

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(10) La iniciativa depende directa y complementar las
soluciones existentes. Es
permanentemente de aportes
replicable en otros
externos para garantizar su
ejecución. No prevee autogestión de contextos.
recursos.
(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente
su éxito y sostenibilidad (capacidad mejorada respecto a las
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
actores, población beneficiaria, etc) en otros contextos.

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

LABORATORIOS CIUDADANOS PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNANZA LOCAL

3

Taller Manos al Corazón
Corporación Para El
Desarrollo Integral De
Las Inteligencia
Corcedin
4

147

95

Social

900.130.906-1 Antioquia

Apartadó
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA
FORTALECER LA INCLUSIÓN SOCIAL
EN LA VEREDA AGUACATAL DE
YARUMAL

Asociación De
Productores
Agropecuarios Del
Rosario
5

180

Comunitaria

900.584.822-8 Antioquia

198

Creación de espacio televisivo de
debate, participación, comunicación e
inclusión entre las comunidades y el
gobierno transmitido a través de
Internet, redes sociales y la televisión
local de Yarumal
Social

900.473.704-0 Antioquia

210

Comunitaria

811.003.328-9 Antioquia

90

Yarumal

Cabildo Mayor Indígena
De Chigorodó
7

85

Yarumal

Asociación Cableya

6

Chigorodó

Fortalecimiento de la capacidad de
Gobierno de las Mujeres Indígenas de
Chigorodó a través de la construcción
de protocolos de protección y promoción
de sus DDHH y el empoderamiento
organizativo del Comité Municipal de
Mujeres Indígenas.

80

80

Fundación La Hoguera

472

Social

900.968.174-2 Antioquia

Medellín

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad mejorada respecto a las
ser una solución efectiva a la
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
problemática detectada.
actores, población beneficiaria, etc) en otros contextos.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros contextos.
actores.
actores, población beneficiaria, etc)
(5) Con ciertas
modificaciones, la
(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la iniciativa podrá tener
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la algún valor diferencial
respecto a las soluciones
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
existentes.
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.

tiempo.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

Formación de líderes promotores de
inclusión

8

Puntaje adicional F2

Sostenibilidad
Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA

1

Impacto Comunitario

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(0) No es un municipio
priorizado

(10) Es un municipio
priorizado

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.
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Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía

9

608

95

Social

900.411.828-1 Antioquia

Apartadó
Escuela de género y paz de la comuna
4, Medellín.

Asociacion De Juntas
De Accion Comunal Y
De Vivienda De La
Comuna Cuatro
Aranjuez
10

609

70

Comunal

811.031.131-1 Antioquia

Medellín
Ágora en el colegio

Corporación Somos
Ágora
11

614

95

Social

900.982.018-1 Antioquia

Medellín
Tejiendo paz desde el Cuidado de sí,
del otro/a y de lo Otro

Corporación Para El
Desarrollo Picacho Con
Futuro
12

616

75

Comunitaria

800.023.219-7 Antioquia

Asociación De Juntas
De Acción Comunal,
Ituango
657

100

Comunitaria

900.502.697-2 Antioquia

Ituango
Con Derechos Si Hay Paz

Asociación Red Juvenil
Del Suroccidente De
Barranquilla
14

57

85

Social

900.357.288-1 Atlántico

Barranquilla
Campistas de corazón por la Sociedad

Centro De Cultura
Creativa Cecrea
15

146

65

Social

830.114.053-1 Atlántico

Puerto Colombia
Memorias del Hablador

Fundación Colombia
Unida Por La Dignidad
16

235

65

Social

900.999.543-1 Atlántico

Barranquilla

(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.
tiempo.

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
integral, significativamente
mejorada respecto a las
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(5) Con ciertas
modificaciones, la
iniciativa podrá tener
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren algún valor diferencial
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad respecto a las soluciones
ser una solución efectiva a la
institucional, articulación con otros existentes.
problemática detectada.
actores, población beneficiaria, etc)
(25) La iniciativa describe
estrategias y mecanismos concretos (15) La iniciativa puede
reemplazar o
de sostenibilidad y los objetivos
complementar las
(25) La iniciativa responde a los
propuestos son alcanzables y
soluciones existentes. Es
objetivos de la Convocatoria, es
medibles, lo cual incrementa la
replicable en otros
coherente con la problemática detectada posibilidad de generar impactos
y permite la articulación de distintos
positivos y perdurables en el largo contextos.
actores.
plazo.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)
(25) La iniciativa describe
estrategias y mecanismos concretos
de sostenibilidad y los objetivos
(25) La iniciativa responde a los
propuestos son alcanzables y
objetivos de la Convocatoria, es
medibles, lo cual incrementa la
coherente con la problemática detectada posibilidad de generar impactos
y permite la articulación de distintos
positivos y perdurables en el largo
actores.
plazo.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

Medellín
Construyamos la Paz desde lo
cumunitario

13

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

GOLES POR LA VIDA.

Corporación Vértigo
Urabá

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros contextos.
actores.
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(15) La iniciativa responde a los
(10) La iniciativa depende directa y complementar las
soluciones existentes. Es
objetivos de la Convocatoria, pero los
permanentemente de aportes
replicable en otros
objetivos, metas y metodologías no son externos para garantizar su
coherentes con la problemática
ejecución. No prevee autogestión de contextos.
detectada.
recursos.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(10) La iniciativa depende directa y respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
(20) La iniciativa responde a los
permanentemente de aportes
en otros contextos.
objetivos de la Convocatoria y podría
externos para garantizar su
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

ejecución. No prevee autogestión de
recursos.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.
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Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

San Andrés De Cuerquía

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

Escuela Juvenil de Gobernanza y
Desarrollo Local
Fundación Centro De
Pensamiento Caribe
17

488

75

Social

900.797.090-8 Atlántico

Baranoa
El Arte como medio de transformación
hacia una comunidad Sin Límites

Fundacion Sin Limites
Enlaces Para Crecer Y
Servir Fundasinlimites
18

20

90

Social

900.849.096-6 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.

(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.
tiempo.

Transformando Realidades

70

Fundación Renacer Ong

19

105

Social

900.983.286-1 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.
“Contá y bailá los mitos del PacíficoReconciliándonos con la memoria”

Asociación Mutual Para
El Desarrollo Integral De
La Afrocolombianidad Y
El Empresarismo
Amdae
20

134

70

Social

900.252.226-3 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.

166

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

EL "REENCUENTRO" LIDERES
COMUNITARIOS POR LA CALIDAD
DE VIDA EN BOSA.

Fundacion Deloi Desarrollo Educativo
Logistico Integral
21

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

70

Social

900.200.432-1 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

22

224

80

Comunal

800.175.871-1 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.
Escuela de Formación Política
"Interioriza tus Derechos de Mujer"

Corporación Mundos
Diversos
23

334

75

Social

900.540.311-7 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.
Centro de Educación Popular
Tibabuyes, una propuesta por la
integracion y participacion comunitaria

Junta De Acción
Comunal San Carlos De
Tibabuyes
24

479

70

Comunal

830.055.256-6 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
integral, significativamente
mejorada respecto a las
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(10) La iniciativa depende directa y complementar las
soluciones existentes. Es
permanentemente de aportes
replicable en otros
externos para garantizar su
ejecución. No prevee autogestión de contextos.
recursos.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la respecto a las soluciones
comunidad como co-ejecutora de la existentes. Es replicable
en otros contextos.
iniciativa y preveen la autogestión

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

de recursos para sostenerla en el
tiempo.
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

"AQUI VIVIMOS SIN VIOLENCIA"

Junta De Accion
Comunal Barrancas

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.
tiempo.

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
(25) La iniciativa responde a los
(10) La iniciativa depende directa y
medibles en el corto y mediano
objetivos de la Convocatoria, es
permanentemente de aportes
plazo, lo cual incrementa la
coherente con la problemática detectada externos para garantizar su
posibilidad de generar
y permite la articulación de distintos
ejecución. No prevee autogestión de
impactos positivos en la
actores.
recursos.
comunidad o población
(20) La creatividad de la
(15) La iniciativa propuesta es
iniciativa es alta y
coherente con una
(15) La organización social,
problemática social y su
comunal o comunitaria integra a la constituye una solución
integral,
significativamente
formulación es clara, sin
(20) La iniciativa responde a los
comunidad como co-ejecutora de la
mejorada respecto a las
embargo, los objetivos son
objetivos de la Convocatoria y podría
iniciativa y preveen la autogestión
existentes.
Es
replicable
poco alcanzables en el corto
ser una solución efectiva a la
de recursos para sostenerla en el
en
otros
contextos.
tiempo.
problemática detectada.
tiempo.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado
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Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

San Andrés De Cuerquía

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

Fortalecimiento de valores cívicos y
democráticos a niños, jóvenes y
población rural colombiana.
75

Acción Cultural Popular

25

510

Social

860.860.010-2 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.
Ponte la 10 por los niños de Colombia

Fundación Goles De
Esperanza
26

547

75

Social

900.993.795-1 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.
Construyendo una paz territorial,
aportes de personas sordas y ciegas
desde sus municipios.

Corporación
Recapacitando
27

552

95

Social

900.561.749-9 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
(10) No existe claridad ni coherencia
comunidad como co-ejecutora de la
entre los objetivos, metas y
iniciativa y preveen la autogestión
metodologías para la ejecución de la
de recursos para sostenerla en el
iniciativa.
tiempo.
(25) La iniciativa describe
estrategias y mecanismos concretos
de sostenibilidad y los objetivos
(25) La iniciativa responde a los
propuestos son alcanzables y
objetivos de la Convocatoria, es
medibles, lo cual incrementa la
coherente con la problemática detectada posibilidad de generar impactos
y permite la articulación de distintos
positivos y perdurables en el largo
actores.
plazo.

Laboratorio de pedagogías para la
participación ciudadana y electoral
Fundación Red
Comunitaria Trans
28

572

85

Comunitaria

900.983.485-0 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.
Tu haces parte del Tejido Social
Comunitario JAC Super8A

Junta De Accion
Comunal Super
Manzana 8A Ciudad
Kennedy
29

659

75

Comunal

900.416.606-4 Bogotá, D. C.

Bogotá, D.C.
Encuentro teatral por la paz

65

Fundación Dame Esos 5

30

240

Social

900.970.282-6 Bolívar

Turbaco
Mesas de reconciliación para la
promoción de los valores de paz
(Respeto, libertad de opinión y
compromiso ciudadano), reconciliación
y perdón.

Asociacion De Mujeres
Desplazadas Y Victimas
Del Conflicto Armado
Ubicadas En Santa
Rosa Del Sur
31

534

Social

900.407.692-1 Bolívar

32

564

Achí
Proyecto para la Capacitación sobre
Métodos de Innovación Organizacional
a las Juntas de Acción Comunal de la
localidad Industrial y de la Bahía del
Distrito de Cartagena.

Corporacion Para El
Desarrollo Social
Coequipo
Social

806.007.992-7 Bolívar

80

Cartagena De Indias

75

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
integral, significativamente
mejorada respecto a las
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(20) La creatividad de la
(25) La iniciativa busca dar
iniciativa es alta y
solución a una problemática
constituye una solución
concreta y/o a necesidades
integral, significativamente específicas de un determinado
mejorada respecto a las
grupo social.
existentes. Es replicable
en otros contextos.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(15) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, pero los
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
objetivos, metas y metodologías no son su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
coherentes con la problemática
institucional, articulación con otros contextos.
detectada.
actores, población beneficiaria, etc)
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(10) La iniciativa depende directa y respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
(20) La iniciativa responde a los
permanentemente de aportes
en otros contextos.
objetivos de la Convocatoria y podría
externos para garantizar su
ser una solución efectiva a la
ejecución. No prevee autogestión de
problemática detectada.
recursos.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
y permite la articulación de distintos
actores.

institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía
ARTEC PAZ (Arte, Tecnologia y
Cultura para la Paz)

Asociacion Jovenes
Emprendedores
33

125

85

Social

900.100.919-7 Caldas

La Dorada
Campaña por la democracia: "Con mi
voto puedo..."

Corporación Programa
Desarrollo Para La Paz
Del Magdalena Centro
34

312

80

Social

900.053.235-6 Caldas

La Dorada
Circulo de Mujeres para la Justicia

70

Corporación El Faro

35

400

Social

900.352.815-0 Caldas

Manizales

442

75

Comunal

810.001.010-7 Caldas

Aguadas

37

520

problemática detectada.

recursos.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

Historias del Paisaje Cultural Cafetero
de La Merced – Caldas: 8 Casos, 8
Historias, 8 Vidas

Asociacion Civica De
Medios De Medios De
Comunicacion La
Merced

75

Comunitaria

810.003.176-1 Caldas

La Merced

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

Semilleros de liderazgo

Fundación Comunitaria
Huellas De Vida
38

645

70

Comunitaria

900.702.887-3 Caldas

Manizales
la historia del corregimiento el Caraño
en la voz de hombres y mujeres
campesinas como una iniciativa de paz
contada a través del turismo rural
comunitario

Junta De Accion
Comunal Vereda
Avenida El Caraño
39

190

Comunal

900.136.964-4 Caquetá

70

Florencia

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad mejorada respecto a las
ser una solución efectiva a la
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
problemática detectada.
actores, población beneficiaria, etc) en otros contextos.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la respecto a las soluciones
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la existentes. Es replicable
en otros contextos.
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.
tiempo.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(10) La iniciativa depende directa y complementar las
soluciones existentes. Es
(20) La iniciativa responde a los
permanentemente de aportes
replicable en otros
objetivos de la Convocatoria y podría
externos para garantizar su
ser una solución efectiva a la
ejecución. No prevee autogestión de contextos.

OPERACION POLA "Pedagogia Para la
Organizacion Local de la
Administracion"

Asociacion De Juntas
De Accion Comunal De
Manizales "Asojac"
36

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
institucional, articulación con otros contextos.
actores, población beneficiaria, etc)

(15) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, pero los
objetivos, metas y metodologías no son
coherentes con la problemática
detectada.

(10) La iniciativa depende directa y
permanentemente de aportes
externos para garantizar su
ejecución. No prevee autogestión de
recursos.

(15) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, pero los
objetivos, metas y metodologías no son
coherentes con la problemática
detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

sin puerto y sin machete
Asociacion
Agropecuaria
Emprendedores Del
Triunfo Asoagroempt
40

468

75

Comunitaria

900.945.666-5 Caquetá

La Montañita

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa propuesta es (0) No es un municipio
coherente con una
priorizado
problemática social y su
formulación es clara, sin
embargo, los objetivos son
poco alcanzables en el corto
tiempo.

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

317

Fortalecimiento de competencias
comunitarias para la Participación
Ciudadana, del colectivo de “Mujeres
constructoras de Paz” en cinco barrios
más vulnerables del municipio de YopalCasanare - Colombia
Social

800.245.890-2 Casanare

499

Estrategia pedagógica de cultura
política VOTO RH Y PACTOS ETICOS
por un ejercicio de gobierno
Responsable y Honesto en Casanare.

Social

900.669.898-3 Casanare

172

Fortalecida y aplicada la cultura Paz en
el Municipio de Buenos Aires Cauca a
través de la convivencia pacífica y los
espacios políticos territoriales

Social

900.829.484-5 Cauca

85

Yopal

Asociacion De Mujeres
Para Un Mejor Porvenir
43

70

Yopal

Corporación Desarrollo
Y Paz De Casanare
42

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía

Fundación Amanecer

41

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

70

Buenos Aires

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

44

183

95

Social

800.221.210-0 Cauca

Cajibío
Mujeres afrodescendientes del
corregimiento La Balsa Buenos Aires
Cauca fortalecen sus capacidades para
la construcción de Paz

Asociacion De Mujeres
Afrobalseñas Por Un
Mejor Vivir Asomuabal
45

230

Social

900.768.060-3 Cauca

Buenos Aires
Construcción y formulación de la
política pública local, para el
fortalecimiento de las organizaciones de
la sociedad civil, la participación
ciudadana incidente, incluyente y
democrática en el municipio de Silvia.

Asociación De Juntas
De Acción Comunal Del
Municipio De Silvia,
Cauca, Asocomunal.
46

389

Comunal

900.668.676-0 Cauca

75

70

Almaguer
yo gobierno alto el palo

Convocatoria Banco De
Iniciativas 2017
47

578

85

Comunal

817.005.362-8 Cauca

Almaguer

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

70

48

650

Comunitaria

817.004.708-8 Cauca

Almaguer

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(10) La iniciativa incorpora (30) Los objetivos especificios
aspectos novedosos
de la iniciativa propuesta son
respecto a las soluciones concretos, alcanzables y
existentes. Es replicable
medibles en el corto y mediano
en otros contextos.
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(10) La iniciativa incorpora (15) La iniciativa propuesta es
aspectos novedosos
coherente con una
respecto a las soluciones problemática social y su
existentes. Es replicable
formulación es clara, sin
en otros contextos.
embargo, los objetivos son
poco alcanzables en el corto
tiempo.

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)
(5) Con ciertas
modificaciones, la
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la iniciativa podrá tener
comunidad como co-ejecutora de la algún valor diferencial
respecto a las soluciones
iniciativa y preveen la autogestión
existentes.
de recursos para sostenerla en el

(15) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, pero los
objetivos, metas y metodologías no son
coherentes con la problemática
detectada.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(10) Es un municipio
priorizado

(10) Es un municipio
priorizado

(10) Es un municipio
priorizado

tiempo.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(10) La iniciativa depende directa y complementar las
soluciones existentes. Es
(20) La iniciativa responde a los
permanentemente de aportes
replicable en otros
objetivos de la Convocatoria y podría
externos para garantizar su
ser una solución efectiva a la
ejecución. No prevee autogestión de contextos.
problemática detectada.
recursos.
(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
(25) La iniciativa responde a los
(10) La iniciativa depende directa y constituye una solución
integral, significativamente
objetivos de la Convocatoria, es
permanentemente de aportes
mejorada respecto a las
coherente con la problemática detectada externos para garantizar su
y permite la articulación de distintos
ejecución. No prevee autogestión de existentes. Es replicable
en otros contextos.
actores.
recursos.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
TRANSMISIÓN PARA EVENTOS
Fundación Argelia

(10) La iniciativa depende directa y
permanentemente de aportes
externos para garantizar su
ejecución. No prevee autogestión de
recursos.

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

Reconciliación para sanar el alma
Asociación Para El
Desarrollo Comunitario
Asocomun

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía
AZUCAR BUENA SEMILLERO DE PAZ

49

87

Asociacion De
Pequeños Productores
Agropecuarios Del
Corregimiento De
Azúcar Buena-La Mesa
De Valledupar

90

Comunitaria

900.044.480-6 Cesar

Valledupar
ESCUELA DE FORTALECIMIENTO Y
LIDERAZGO "MUJER- LGBTI"
90

Fundacion Matices

50

187

Social

900.396.840-4 Cesar

Valledupar
Cátedra de paz y reconciliación:
Probemos a Que Sabe La Paz

Fundación Recreativa Cultural Senior 37
51

251

80

Social

901.007.451-9 Cesar

Agustín Codazzi
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
DE LA RED JUVENIL RURAL
EMPRENDEDORA PARA EL
EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Fundación Ambiental
Corazón Verde
52

39

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

Social

900.532.709-0 Córdoba

95

Montelíbano

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
ser una solución efectiva a la
institucional, articulación con otros contextos.
problemática detectada.
actores, población beneficiaria, etc)
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la respecto a las soluciones
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la existentes. Es replicable
en otros contextos.
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.
tiempo.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la respecto a las soluciones
(20) La iniciativa responde a los
comunidad como co-ejecutora de la existentes. Es replicable
en otros contextos.
objetivos de la Convocatoria y podría
iniciativa y preveen la autogestión
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

de recursos para sostenerla en el
tiempo.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

COMUNALES AL DIAL Y A LAS TICS
Asociacion Comunal De
Juntas Del Municipio De
Buenavista
53

342

80

Comunal

800.224.705-8 Córdoba

Buenavista
Desarrollo proyecto educativo mediado
por tecnologías para fortalecer el
empoderamiento y emprendimiento
solidario de la mujer rural en procesos
productivos y de participación”

Fundación Ambiental Y
Social Rio Guadual
Funasrigu
54

103

Social

65

900.143.935-1 Cundinamarca Guaduas
participacion ciudadana

Junta De Accion
Comulal De San
Joaquin
55

133

70

Comunal

808.000.612-9 Cundinamarca La Mesa
Gestión ambiental y participación
ciudadana: estrategia para el
fortalecimiento de los comités
ambientales al interior de las Juntas de
acción comunal - JAC en el municipio
de Soacha.

Fundación Tejiendo
Hilos De Agua Y Tierra Tehati
56

138

Social

900.711.062-2 Cundinamarca Soacha

80

(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.
tiempo.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(10) La iniciativa depende directa y
permanentemente de aportes
externos para garantizar su
ejecución. No prevee autogestión de
recursos.

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
integral, significativamente
mejorada respecto a las
existentes. Es replicable
en otros contextos.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(10) Es un municipio
priorizado

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(10) La iniciativa incorpora (25) La iniciativa busca dar
aspectos novedosos
solución a una problemática
respecto a las soluciones concreta y/o a necesidades
existentes. Es replicable
específicas de un determinado
en otros contextos.
grupo social.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(10) La iniciativa depende directa y complementar las
soluciones existentes. Es
(20) La iniciativa responde a los
permanentemente de aportes
replicable en otros
objetivos de la Convocatoria y podría
externos para garantizar su
ser una solución efectiva a la
ejecución. No prevee autogestión de contextos.
problemática detectada.
recursos.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros
actores.
actores, población beneficiaria, etc)

(10) Es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

San Andrés De Cuerquía

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

Guardianes del Páramo.

Corpoebatecund De
Cundinamarca
57

151

65

Social

900.043.910-7 Cundinamarca Villa De San Diego De Ubaté
PROTECCIÓN A LA RESERVA
FORESTAL "PEÑAS BLANCAS"
80

Jac Vereda Java

58

184

Comunal

800.055.185-2 Cundinamarca Viotá
La Inclusión se viste de colores, ponte
en los zapatos del otro/a
75

Fundacion Siglo Xxi

59

185

Social

900.218.275-0 Cundinamarca Facatativá
InclusionLab (espacios makers)

Fundación
Materialización 3D
60

212

65

Social

900.760.144-7 Cundinamarca Madrid
Participación ciudadana en gestión
ambiental Eugenista
65

Junta Eugenio Diaz

61

216

Comunal

62

438

70

Comunal

900.235.838-9 Cundinamarca Soacha

(15) La organización social,
(15) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
objetivos de la Convocatoria, pero los
comunidad como co-ejecutora de la
objetivos, metas y metodologías no son iniciativa y preveen la autogestión
coherentes con la problemática
de recursos para sostenerla en el
detectada.
tiempo.

placas huellas para la Vereda Hato
Norte
Junta De Accion
Comunal De La Vereda
Hato Norte
63

525

65

Comunal

808.003.018-7 Cundinamarca La Mesa

(10) No existe claridad ni coherencia
entre los objetivos, metas y
metodologías para la ejecución de la
iniciativa.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

punto de conectividad e integración
ciudadana
Junta De Acción
Comunal De La Vereda
Calandaima
64

562

90

Comunal

901.101.078-6 Cundinamarca Tibacuy

(5) Con ciertas
modificaciones, la
iniciativa podrá tener
algún valor diferencial
respecto a las soluciones
existentes.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

recursos.

Formando lideres en accion

Junta De Accion
Comunal Panorama

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(5) Con ciertas
(30) Los objetivos especificios
modificaciones, la
de la iniciativa propuesta son
(15) La organización social,
iniciativa
podrá
tener
concretos, alcanzables y
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
medibles en el corto y mediano
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la algún valor diferencial
respecto
a
las
soluciones
plazo, lo cual incrementa la
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
existentes.
posibilidad de generar
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
impactos positivos en la
actores.
tiempo.
comunidad o población
(20) La creatividad de la
(25) La iniciativa busca dar
iniciativa es alta y
solución a una problemática
(15) La organización social,
concreta y/o a necesidades
comunal o comunitaria integra a la constituye una solución
integral,
significativamente
específicas de un determinado
comunidad como co-ejecutora de la
mejorada respecto a las
grupo social.
(5) La iniciativa no responde a los
iniciativa y preveen la autogestión
existentes.
Es
replicable
objetivos de la Convocatoria ni es
de recursos para sostenerla en el
en
otros
contextos.
coherente con problemática detectada. tiempo.
(15) La iniciativa puede
(25) La iniciativa busca dar
reemplazar o
solución a una problemática
complementar
las
concreta y/o a necesidades
(15) La iniciativa responde a los
(10) La iniciativa depende directa y
soluciones
existentes.
Es
específicas de un determinado
objetivos de la Convocatoria, pero los
permanentemente de aportes
replicable en otros
grupo social.
objetivos, metas y metodologías no son externos para garantizar su
contextos.
coherentes con la problemática
ejecución. No prevee autogestión de
(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.
tiempo.

detectada.

901.126.362-1 Cundinamarca Soacha

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía
TEJEDORES DE SABERES PARA LA
INCLUSION SOCIAL

Fundacion Alcanzando
Sueños
65

576

85

Social

900.540.450-2 Cundinamarca Mosquera
Hilando palabras para el fortalecimiento
del tejido social en Neivayá, una
comunidad víctima del conflicto

Intiwayra Recuperando
Tradición
66

116

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

65

Social

900.487.423-0 Huila

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad mejorada respecto a las
ser una solución efectiva a la
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
problemática detectada.
actores, población beneficiaria, etc) en otros contextos.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(15) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, pero los
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
objetivos, metas y metodologías no son su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
coherentes con la problemática
institucional, articulación con otros contextos.
detectada.

Neiva
Formación y creación de espacios para
los jóvenes y niños en La Plata
fomentando una "CULTURA DE PAZ"

Corporacion Cultural
Covalonga
67

132

80

Social

900.007.797-8 Huila

La Plata

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

Señora Dora la Veedora

Veeduría Ciudadana
Con Amor A Lo Nuestro
68

162

75

Social

900.974.850-8 Huila

Neiva

Asociación Juventud
Conciencia
69

610

Social

900.572.822-6 Huila

Pitalito

ESCUELA DE FORMACIÓN
AUDIOVISUAL PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
GOCE EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LA POBLACIÓN
JOVEN EN EL MUNICIPIO DE
PITALITO-HUILA

70

POR UN TERRITORIO INCLUYENTE,
YO PARTICIPO
85

Jci Wayma

70

71

225

536

Social
Corporación De
Estudiantes Y
Egresados De Negocios
Internacionales De La
Universidad De La
Guajira

800.116.835-4 La Guajira

Riohacha
ME IDENTIFICO Y PARTICIPO: UNA
APUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CIUDADANÍA JUVENIL
90

Social

900.583.190-7 La Guajira

Riohacha

Asodisba

72

678

Social

900.091.359-2 La Guajira

Barrancas

FORTALECIMIENTO A LAS
ORGANIZACIONES DE BASE DE PcD
DE LOS 8 (OCHO) MUNICIPIOS DEL
SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA, A TRAVÉS DE
CAPACITACIÓN EN MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN
LIDERAZGO

75

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
institucional, articulación con otros contextos.
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la complementar las
comunidad como co-ejecutora de la soluciones existentes. Es
replicable en otros
iniciativa y preveen la autogestión
contextos.
de recursos para sostenerla en el

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa propuesta es (0) No es un municipio
coherente con una
priorizado
problemática social y su
formulación es clara, sin
embargo, los objetivos son
poco alcanzables en el corto
tiempo.
(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

tiempo.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros contextos.
actores.
actores, población beneficiaria, etc)
(25) La iniciativa describe
estrategias y mecanismos concretos (15) La iniciativa puede
reemplazar o
de sostenibilidad y los objetivos
complementar las
(25) La iniciativa responde a los
propuestos son alcanzables y
soluciones existentes. Es
objetivos de la Convocatoria, es
medibles, lo cual incrementa la
replicable en otros
coherente con la problemática detectada posibilidad de generar impactos
y permite la articulación de distintos
positivos y perdurables en el largo contextos.
actores.
plazo.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la complementar las
(20) La iniciativa responde a los
comunidad como co-ejecutora de la soluciones existentes. Es
replicable en otros
objetivos de la Convocatoria y podría
iniciativa y preveen la autogestión
contextos.
ser una solución efectiva a la
de recursos para sostenerla en el

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La organización social,
(15) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
objetivos de la Convocatoria, pero los
comunidad como co-ejecutora de la
objetivos, metas y metodologías no son iniciativa y preveen la autogestión
coherentes con la problemática
de recursos para sostenerla en el
detectada.
tiempo.

problemática detectada.

tiempo.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

81

Murales comunitarios: La creatividad
como una fuerza real de transformación
social en el barrio el parque, santa
marta

Social

900.763.688-5 Magdalena

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía

Fundacion Vivir Y
Aprender Con Dios
73

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

95

Santa Marta

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(10) La iniciativa incorpora (25) La iniciativa busca dar
aspectos novedosos
solución a una problemática
respecto a las soluciones concreta y/o a necesidades
(20) La iniciativa prevée factores
específicas de un determinado
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
grupo social.
su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)
(20) La creatividad de la
(25) La iniciativa busca dar
iniciativa es alta y
solución a una problemática
constituye
una
solución
concreta y/o a necesidades
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente específicas de un determinado
mejorada
respecto
a
las
grupo social.
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
en
otros
contextos.
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(10) La iniciativa depende directa y
permanentemente de aportes
externos para garantizar su
ejecución. No prevee autogestión de
recursos.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.
tiempo.

Escuela de Formación en Liderazgos
para Mujeres “ROSA PARKS”
Asociación De
Afrodescendientes
Nelson Mandela
74

100

85

Social

900.378.981-8 Magdalena

Santa Marta

75

577

95

Social

900.969.967-0 Magdalena

Ciénaga
PREVENCION DE RECLUTAMIENTO
DE NNAJ A BANDAS CRIMINALES O
GRUPOS ARMADOS ILEGALES

Fundacion Sembrando
Semillas De Esperanza
Fpb
76

80

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

ESCUELA DE LIDERAZGO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE AGENTES DE
CAMBIO

Red De Líderes Unidos
Por Los Jóvenes
Redlujo

80

Social

900.931.392-1 Meta

Villavicencio

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

77

241

75

Social

900.830.549-7 Meta

Puerto Gaitán
PROGRAMA DE JUSTICIA INTEGRAL
CON ENFOQUE TERRITORIAL

Corporación
Construyendo Futuro
78

340

90

Social

900.638.650-1 Meta

Puerto Rico
Promoción y divulgación de la no
violencia intrafamiliar

Junta De Acción
Comunal Barrio La
Primavera
79

507

65

Comunal

822.005.471-0 Meta

Fuente De Oro
MUJERES RURALES EMPODERADAS
Y CON VOZ

Asociacion De Mujeres
Artesanas De Uribe
Meta
80

541

90

Social

900.969.853-1 Meta

Uribe

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(10) Es un municipio
priorizado

(10) Es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(10) La iniciativa incorpora (25) La iniciativa busca dar
aspectos novedosos
solución a una problemática
respecto a las soluciones concreta y/o a necesidades
(20) La iniciativa prevée factores
específicas de un determinado
(10) No existe claridad ni coherencia
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
grupo social.
entre los objetivos, metas y
su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
metodologías para la ejecución de la
institucional, articulación con otros
iniciativa.
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
(30) Los objetivos especificios
reemplazar o
de la iniciativa propuesta son
complementar las
concretos, alcanzables y
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
soluciones
existentes.
Es
medibles en el corto y mediano
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren
plazo, lo cual incrementa la
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
contextos.
posibilidad de generar
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros
impactos positivos en la
actores.
actores, población beneficiaria, etc)
comunidad o población

(0) No es un municipio
priorizado

(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
actores.
tiempo.

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
integral, significativamente
mejorada respecto a las
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(10) Es un municipio
priorizado

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

Enfoque Films y Arte

Corporación Soy Joven
Colombiano

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.
(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
integral, significativamente
mejorada respecto a las
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía
Escuela de formación política y
liderazgo social con enfoque diferencial

Fundación Indígena
Intimakuna
81

492

85

Comunitaria

900.274.478-7 Nariño

Guachucal

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

Mujeres reconstruyendo el poder y la
democracia
Corporación 8 De Marzo
- Mujeres Y Hombres
Por La Igualdad
82

505

75

Social

900.482.712-8 Nariño

Pasto
Espacios de formación, participación
ciudadana y resolución de conflictos
familiares y sociales, como elementos
fundamentales para sana convivencia.

Corporación Panda

83

558

Social

900.353.418-4 Nariño

90

Pasto
SEMILLAS DE ESPERANZA POR UNA
PAZ CON INCLUSION SOCIAL

Asociación De Personas
Discapacitadas De Tibú
84

220

80

Social

900.017.641-0 Norte De Santander
Tibú
Festival de la Participación

75

Fundación Progresar

85

341

Social

807.008.540-1 Norte De Santander
Cúcuta
Escuela de Liderazgo Juvenil 2018

95

Asociacion Shinyak

86

31

Social

900.782.243-2 Putumayo

Sibundoy
Tejiendo comunidad-Awana uchillallakta

Junta De Acción
Comunal Del Barrio
Jairo De Jesus
Casanova
87

489

80

Comunal

901.013.575-8 Putumayo

Colón
SUMA IUIAI, PENSEMOS BIEN

Asociación Artesanal
Ñambichig Warmikuna
88

559

95

Social

900.508.736-9 Putumayo

Santiago

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)
(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente
su éxito y sostenibilidad (capacidad mejorada respecto a las
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
actores, población beneficiaria, etc) en otros contextos.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la complementar las
comunidad como co-ejecutora de la soluciones existentes. Es
replicable en otros
iniciativa y preveen la autogestión
contextos.
de recursos para sostenerla en el

tiempo.
(25) La iniciativa describe
estrategias y mecanismos concretos
de sostenibilidad y los objetivos
(25) La iniciativa responde a los
propuestos son alcanzables y
objetivos de la Convocatoria, es
medibles, lo cual incrementa la
coherente con la problemática detectada posibilidad de generar impactos
y permite la articulación de distintos
positivos y perdurables en el largo
actores.
plazo.

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(10) La iniciativa incorpora (25) La iniciativa busca dar
aspectos novedosos
solución a una problemática
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la respecto a las soluciones concreta y/o a necesidades
existentes.
Es
replicable
específicas de un determinado
(20) La iniciativa responde a los
comunidad como co-ejecutora de la
en otros contextos.
grupo social.
objetivos de la Convocatoria y podría
iniciativa y preveen la autogestión
ser una solución efectiva a la
de recursos para sostenerla en el
problemática detectada.
tiempo.
(10) La iniciativa incorpora (30) Los objetivos especificios
aspectos novedosos
de la iniciativa propuesta son
(25) La iniciativa responde a los
(10) La iniciativa depende directa y respecto a las soluciones concretos, alcanzables y
existentes.
Es
replicable
medibles en el corto y mediano
objetivos de la Convocatoria, es
permanentemente de aportes
en otros contextos.
plazo, lo cual incrementa la
coherente con la problemática detectada externos para garantizar su
posibilidad de generar
y permite la articulación de distintos
ejecución. No prevee autogestión de
impactos positivos en la
actores.
recursos.
comunidad o población
(20) La creatividad de la
(30) Los objetivos especificios
iniciativa es alta y
de la iniciativa propuesta son
constituye
una
solución
concretos, alcanzables y
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente medibles en el corto y mediano
mejorada
respecto
a
las
plazo, lo cual incrementa la
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad
posibilidad de generar
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
en
otros
contextos.
impactos positivos en la
actores.
actores, población beneficiaria, etc)
comunidad o población
(15) La iniciativa puede
(25) La iniciativa busca dar
reemplazar o
solución a una problemática
complementar
las
concreta y/o a necesidades
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es específicas de un determinado
replicable
en
otros
grupo social.
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad
ser una solución efectiva a la
institucional, articulación con otros contextos.
problemática detectada.
actores, población beneficiaria, etc)
(25) La iniciativa describe
(30) Los objetivos especificios
estrategias y mecanismos concretos (20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
de la iniciativa propuesta son
de sostenibilidad y los objetivos
constituye una solución
concretos, alcanzables y
propuestos son alcanzables y
integral,
significativamente
medibles en el corto y mediano
(20) La iniciativa responde a los
medibles, lo cual incrementa la
mejorada respecto a las
plazo, lo cual incrementa la
objetivos de la Convocatoria y podría
posibilidad de generar impactos
existentes.
Es
replicable
posibilidad de generar
ser una solución efectiva a la
positivos y perdurables en el largo
en
otros
contextos.
impactos positivos en la
problemática detectada.
plazo.
comunidad o población

(0) No es un municipio
priorizado

(10) Es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

77

APLICACIÓN MÓVIL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL
SOCIAL

Social

801.000.524-3 Quindío

675

Control social al proceso de
modificación y ajuste del Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio
de Salento Quindío.

Social

900.425.541-2 Quindío

95

Armenia

Fundación Bahareque
Salento
90

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía

Corporación Centro De
Estudios Para El
Desarrollo Diálogo
Democrático
89

75

Salento
PROYECTO COMUNITARIO VIVIR
JUNTOS - "UBUNTU" UN CAMINO
HACIA LA PAZ

Asociación De Mujeres
Afrorisaraldenses Kayna
91

197

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

70

Social

900.025.433-9 Risaralda

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad mejorada respecto a las
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
actores.
actores, población beneficiaria, etc) en otros contextos.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la complementar las
(20) La iniciativa responde a los
comunidad como co-ejecutora de la soluciones existentes. Es
replicable en otros
objetivos de la Convocatoria y podría
iniciativa y preveen la autogestión
contextos.
ser una solución efectiva a la
de recursos para sostenerla en el
problemática detectada.
tiempo.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la respecto a las soluciones
(20) La iniciativa responde a los
comunidad como co-ejecutora de la existentes. Es replicable
en otros contextos.
objetivos de la Convocatoria y podría
iniciativa y preveen la autogestión
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

Pereira
Proyecto Incide-Joven: Escuela de
democracia y participación Juvenil

Proyecto Siete Pequeños Gigantes
92

206

85

Social

900.840.613-3 Risaralda

Pereira
SOCIALIZACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN PREVISTOS EN LA
LEY 1757 DE 2015

Asociación De Juntas
De Acción Comunal,
Asojuntas Comuna 10
Estación Gutiérrez
Dosquebradas Risaralda
93

304

Comunal

900.663.845-6 Risaralda

75

Dosquebradas
Escuela de liderazgo y participación
ciudadana en los jóvenes del municipio
de Girón

Fundación Iniciativa
Social
94

167

80

Social

900.753.577-3 Santander

Girón
MUNDO ACEPTAME COMO SOY

Corporación Down Sin
Fronteras
95

483

80

Social

900.866.225-1 Santander

Bucaramanga
INCLUARTE

Fundación Angelitos
Felices
96

201

65

Social

900.665.542-9 Sucre

Tolú Viejo

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

de recursos para sostenerla en el
tiempo.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la complementar las
comunidad como co-ejecutora de la soluciones existentes. Es
replicable en otros
iniciativa y preveen la autogestión
contextos.
de recursos para sostenerla en el

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

tiempo.

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros
actores.
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
ser una solución efectiva a la
institucional, articulación con otros contextos.
problemática detectada.
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(10) La iniciativa depende directa y complementar las
soluciones existentes. Es
permanentemente de aportes
replicable en otros
(5) La iniciativa no responde a los
externos para garantizar su
objetivos de la Convocatoria ni es
ejecución. No prevee autogestión de contextos.
coherente con problemática detectada.

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

recursos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

San Andrés De Cuerquía
Iniciativas de Capacidades y Destrezas
para el ejercicio de la Democracia y la
gestión pública en la zona de la Alta
Montaña del Carmen de Bolívar en la
región de los Montes de Maria

Asociacion Sembrando
Semillas De Paz
Sembrandopaz
97

213

Social

900.035.060-8 Sucre

Sincelejo
“Desarrollando Capacidades y
Liderazgo Juvenil para la participación
ciudadana y la incidencia en Política
Publica de nivel territorial en el
municipio de Ovejas – Sucre”

Corporacion Taller
Prodesal Promoción
Popular Y De
Alternativas Al
Desarrollo
98

509

Social

800.087.106-8 Sucre

100

516

formacion a las comunidades
desplazadas retornadas en participación
democrática e incidencia en políticas
públicas en el municipio de Chalan.

535

Social
Asociacion Y
Organizacion De Etnias
Afrocolombianas
Residentes En El
Departamento De Sucre
Oeasuc

900.942.370-7 Sucre

900.822.374-1 Sucre

625

fortalecimiento de la democracia para el
enpoderamiento de la participacion
cuidadana, reconcializacion y la
construccion de paz en el
corregimieminto de las Pavas en el
municipio de Guaranda Sucre.
Comunitaria

900.429.851-9 Sucre

90

San Onofre

Asociacion De
Productores
Agropecuarios De Las
Pavas
101

90

Sincelejo
Transformación y resiliencia para las
familias desplazadas del corregimiento
de Rincon del Mar en el marco del
posconflicto, como alternativa para
seguir mejorando su calidad de vida.

Social

90

Ovejas

Asociacion Y
Organizacion De Etnias
Afrocolombianas
Afrochalan
99

65

95

Buenavista
EL ARTE SIN LÍMITES

Fundacion Socio
Cultural Son Arte
102

640

65

Social

900.816.482-4 Sucre

Sincelejo
PARTICIPAR: MI DERECHO, MI
DEBER.

Fundación Para El
Desarrollo Sostenible
De La SabanaFundesana
103

643

75

Social

823.003.007-0 Sucre

Sincelejo

76

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

80

Social

809.012.443-6 Tolima

Chaparral

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(5) Con ciertas
modificaciones, la
iniciativa podrá tener
algún valor diferencial
respecto a las soluciones
existentes.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
integral, significativamente
mejorada respecto a las
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros contextos.
actores.
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
ser una solución efectiva a la
institucional, articulación con otros contextos.
problemática detectada.
actores, población beneficiaria, etc)
(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad mejorada respecto a las
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
actores.
actores, población beneficiaria, etc) en otros contextos.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(15) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, pero los
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
objetivos, metas y metodologías no son su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
coherentes con la problemática
institucional, articulación con otros contextos.
detectada.
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la complementar las
(20) La iniciativa responde a los
comunidad como co-ejecutora de la soluciones existentes. Es
replicable en otros
objetivos de la Convocatoria y podría
iniciativa y preveen la autogestión
contextos.
ser una solución efectiva a la
de recursos para sostenerla en el
problemática detectada.

tiempo.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(10) La iniciativa depende directa y
permanentemente de aportes
externos para garantizar su
ejecución. No prevee autogestión de
recursos.

MUJERES RURALES
PROTAGONISTAS DE LA PAZ
TERRITORIAL

Red De Mujeres
Chaparralunas Por La
Paz
104

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(25) La iniciativa busca dar
solución a una problemática
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(0) No es un municipio
priorizado

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
(15) La iniciativa propuesta es
coherente con una
problemática social y su
formulación es clara, sin
embargo, los objetivos son
poco alcanzables en el corto
tiempo.

(0) No es un municipio
priorizado

(10) Es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía
las tecnologías como construcción de
territorios de paz en la ruralidad

Asociacion Semillas De
Paz Asopaz
105

367

80

Comunitaria

900.532.734-5 Tolima

Líbano
Uniendo Huellas de Paz y Cultura
Ambiental

Junta De Acción
Comunal Barrio Las
Américas
106

517

75

Comunal

809.002.249-0 Tolima

Chaparral

Asociación De Mujeres
Cafeteras Fortaleciendo
El Medio Ambiente
Asomufamedio
107

537

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

Comunitaria

900.875.495-1 Tolima

Planadas

Mediante la labor del reciclaje generar
espacios de participación ciudadana en
la zona rural del Municipio de
Planadas, con el fin de lograr cohesión,
desarrollo comunitario, compromiso y
cuidado el medio ambiente que
conlleven a fomentar el lidera

70

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(20) La iniciativa prevée factores
(20) La iniciativa responde a los
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
objetivos de la Convocatoria y podría
su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
ser una solución efectiva a la
institucional, articulación con otros contextos.
problemática detectada.
actores, población beneficiaria, etc)
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(15) La organización social,
(15) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la respecto a las soluciones
objetivos de la Convocatoria, pero los
comunidad como co-ejecutora de la existentes. Es replicable
en otros contextos.
objetivos, metas y metodologías no son iniciativa y preveen la autogestión
coherentes con la problemática
de recursos para sostenerla en el
detectada.
tiempo.
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
(15) La organización social,
(15) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la complementar las
objetivos de la Convocatoria, pero los
comunidad como co-ejecutora de la soluciones existentes. Es
replicable en otros
objetivos, metas y metodologías no son iniciativa y preveen la autogestión
contextos.
coherentes con la problemática
de recursos para sostenerla en el
detectada.

tiempo.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

Planes de vida comunitarios, una
estrategia para el fortalecimiento del
tejido social y la democracia
Fundación Instituto
Mayor Campesino
108

95

80

Social

891.300.587-1 Valle Del CaucaGuadalajara De Buga
Participando Ando ¡Más manos, mas
comunidad, mejor participación!
85

Fundación Créalo

109

121

Social

900.912.397-7 Valle Del CaucaCali
La ruta de la Sabiduría y Alegría.

Fundación Escuela
Taller De Arte Boteritos
110

143

90

Social

805.008.093-1 Valle Del CaucaCali
Fomentar la participación Ciudadana de
las organizaciones civiles en especial
de PCD, sus familias y no agremiados
De Los Municipios de Florida y Pradera
del Valle del Cauca en prácticas de
Veeduría Ciudadana y control social

Fundación Integrar /
Veeduría Ciudadana
Para La Construcción
De La Inclusión
111

154

Social

80

900.300.257-8 Valle Del CaucaCali
POLITITUBERS

90

Pensarme La Fundación

112

165

Social

900.467.117-1 Valle Del CaucaEl Cerrito

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
integral, significativamente
mejorada respecto a las
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros contextos.
actores.
actores, población beneficiaria, etc)
(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren integral, significativamente
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad mejorada respecto a las
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros existentes. Es replicable
actores.
actores, población beneficiaria, etc) en otros contextos.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(15) La organización social,
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la respecto a las soluciones
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la existentes. Es replicable
en otros contextos.
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(30) Los objetivos especificios
de la iniciativa propuesta son
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
impactos positivos en la
actores.
tiempo.
comunidad o población
(20) La creatividad de la
(30) Los objetivos especificios
iniciativa es alta y
de la iniciativa propuesta son
(15) La organización social,
concretos, alcanzables y
(25) La iniciativa responde a los
comunal o comunitaria integra a la constituye una solución
integral,
significativamente
medibles en el corto y mediano
objetivos de la Convocatoria, es
comunidad como co-ejecutora de la
mejorada respecto a las
plazo, lo cual incrementa la
coherente con la problemática detectada iniciativa y preveen la autogestión
existentes.
Es
replicable
posibilidad de generar
y permite la articulación de distintos
de recursos para sostenerla en el
en
otros
contextos.
impactos positivos en la
actores.
tiempo.
comunidad o población

(0) No es un municipio
priorizado

(0) No es un municipio
priorizado

INFORME 120 INICIATIVAS PRESELECCIONADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

Fortalecimiento a la Asociación de
Personas con Discapacidad – ADISA
Asociación De Personas
En Situacion De
Discapacidad AndresAdisa

1

6

90

Social

900.385.075-9 Antioquia

(25) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria, es
coherente con la problemática detectada
y permite la articulación de distintos
actores.

San Andrés De Cuerquía
Programa de Animación Teatral
"Jóvenes, Paz, Territorio"

Fundación Grupo De
Teatro Cazamáscaras
113

178

80

Social

900.486.386-8 Valle Del CaucaEl Cerrito
Procesos culturales para el
fortalecimiento del tejido social

Grupo Cívico Ecológico
Juventud Verde
114

186

65

Social

815.002.570-2 Valle Del CaucaFlorida
Compartiendo Labores, para
Sensibilizar, Incluir y Progresar

Cvs Compartiendo
Habilidades Diferentes
115

228

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

75

Social

900.174.429-7 Valle Del CaucaBuenaventura

(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
respecto a las soluciones
(25) La iniciativa responde a los
(20) La iniciativa prevée factores
objetivos de la Convocatoria, es
(internos y externos) que aseguren existentes. Es replicable
coherente con la problemática detectada su éxito y sostenibilidad (capacidad en otros contextos.
y permite la articulación de distintos
institucional, articulación con otros
actores.
actores, población beneficiaria, etc)
(5) Con ciertas
modificaciones, la
(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la iniciativa podrá tener
(20) La iniciativa responde a los
comunidad como co-ejecutora de la algún valor diferencial
respecto a las soluciones
objetivos de la Convocatoria y podría
iniciativa y preveen la autogestión
existentes.
ser una solución efectiva a la
de recursos para sostenerla en el
problemática detectada.
tiempo.
(10) La iniciativa incorpora
aspectos novedosos
(10) La iniciativa depende directa y respecto a las soluciones
existentes. Es replicable
(20) La iniciativa responde a los
permanentemente de aportes
en otros contextos.
objetivos de la Convocatoria y podría
externos para garantizar su
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

ejecución. No prevee autogestión de
recursos.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

JUVENTUD DECIDE E INCIDE, sumaté
a participar, a transformar.
Fundación Escuela
Social Integral
116

292

65

Social

900.770.698-8 Valle Del CaucaGinebra
Fortalecimiento de la Escuela de
Emprendimiento y Desarrollo Local del
municipio de Sevilla, Valle del Cauca
para el fomento del relevo generacional
en el liderazgo comunal y comunitario
del territorio

Asociación De Lideres
Infantiles Y Juveniles
De Sevilla -Aslin
117

478

Social

821.002.649-7 Valle Del CaucaAlcalá

497

80

Comunitaria

900.662.377-6 Valle Del CaucaPradera
FORTALECIMIENTO DE LA RED
VIRTUAL COMUNITARIA:
CONSTRUYENDO PUENTES HACIA
LA PAZ

Fundacion Social
Ascender
119

515

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

Implementación de la Red de Gestores
de Paz en el Municipio de Pradera Valle

Fundación Tecnologías
De La Información Y La
Comunicación Para La
Búsqueda De La Paz
"Funticpaz"
118

80

Social

75

805.023.222-8 Valle Del CaucaCali

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

120

532

85

Social

900.643.967-0 Valle Del CaucaCali

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa propuesta es (10) Es un municipio
coherente con una
priorizado
problemática social y su
formulación es clara, sin
embargo, los objetivos son
poco alcanzables en el corto
tiempo.
(25) La iniciativa busca dar
(10) Es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(5) Con ciertas
modificaciones, la
iniciativa podrá tener
algún valor diferencial
respecto a las soluciones
existentes.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
institucional, articulación con otros contextos.
actores, población beneficiaria, etc)
(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren soluciones existentes. Es
su éxito y sostenibilidad (capacidad replicable en otros
institucional, articulación con otros contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

actores, población beneficiaria, etc)

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(15) La organización social,
comunal o comunitaria integra a la
comunidad como co-ejecutora de la
iniciativa y preveen la autogestión
de recursos para sostenerla en el
tiempo.

(20) La iniciativa responde a los
objetivos de la Convocatoria y podría
ser una solución efectiva a la
problemática detectada.

(20) La iniciativa prevée factores
(internos y externos) que aseguren
su éxito y sostenibilidad (capacidad
institucional, articulación con otros
actores, población beneficiaria, etc)

emprendimiento de unidad de negocio

Fundacion Manos Que
Hablan Con Esperanza

(30) Los objetivos especificios (0) No es un municipio
de la iniciativa propuesta son priorizado
concretos, alcanzables y
medibles en el corto y mediano
plazo, lo cual incrementa la
posibilidad de generar
impactos positivos en la
comunidad o población
beneficiaria.

(15) La iniciativa propuesta es (10) Es un municipio
coherente con una
priorizado
problemática social y su
formulación es clara, sin
embargo, los objetivos son
poco alcanzables en el corto
tiempo.

(15) La iniciativa puede
reemplazar o
complementar las
soluciones existentes. Es
replicable en otros
contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

(20) La creatividad de la
iniciativa es alta y
constituye una solución
integral, significativamente
mejorada respecto a las
existentes. Es replicable
en otros contextos.

(25) La iniciativa busca dar
(0) No es un municipio
solución a una problemática
priorizado
concreta y/o a necesidades
específicas de un determinado
grupo social.

