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ILUSTRACIÓN CAPA 
Esta ilustración muestra la s relaciónes de la vegetación de los bosques inundables, 
peces, y comunidades indígenas s. Por William Harvey Ahue, de la comunidad San 
Juan de los Parentes, 2013. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el año 2013 la fundación inicia operación en el mes abril con un grupo de cuatro personas 
entusiastas por el ambiente y su relación con la sociedad, a los pocos meses se une un compañero 
más con los mismos intereses. Lo que nos hace ahora un grupo interdisciplinario y prometedor de 
5 miembros: Alejandro Rodríguez, Camila Pérez, Catalina Ospina, Edgar Prieto y Kornelis van Vliet. 
Fue creada con el ideal de trabajar en la promoción del desarrollo sostenible desde una visión 
integral, solidaria y participativa, con este interés se crearon las siguientes líneas de acción de la 
fundación: 
 

i. Uso y conservación de la biodiversidad, 

ii. Gestión ambiental y desarrollo sostenible,  

iii. Desarrollo socio-ambiental local,  

iv. Apoyo conocimiento tradicional, 

v. Participación en políticas públicas,  

vi. Cooperación institucional y  

vii. Actividades comerciales. 

En los primeros días de constitución se postula la primera propuesta de la fundación con el 
Proyecto Yahuarcaca y se determina su ejecución entre Mayo de 2013 y Marzo de 2014, esta 
propuesta es integral y se enmarca en  6 de las 7 líneas en las que trabaja la fundación. 
 
En el siguiente informe de gestión se encuentran las actividades que enmarcaron este proyecto, 
resultados y productos.  Así mismo alianzas construidas y proyectos a seguir para el año 2014. 
 
Se puede decir que la Fundación tuvo un desempeño exitoso para el año 2013, cumpliendo los 
estatutos y la política de transparencia y buenas prácticas. 

2. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Alejandro Rodríguez:   Coordinador gestión ambiental. 
 
Camila María Pérez Cubillos: Coordinadora gestión social/Directora ejecutiva Colombia 
Catalina Ospina: Coordinadora operación y desarrollo sostenible/Directora 

ejecutiva Unión Europea 
Edgar Prieto Piraquive:  Coordinador científico/Conservación biológica 
Kornelis Arie van Vliet: Coordinador gestión forestal/Desarrollo local y relaciones 

internacionales 
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3. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS 

PRÁCTICAS. 
 
Consideramos que es de vital importancia dar a conocer los principios de transparencia y buenas 
prácticas en todos los sectores de la fundación, que se empezaron a dar cumplimiento en el año 
2013, esperando que para el año 2014 se tengan todos los indicadores resueltos. A continuación 
presentamos 8 principios en las diferentes áreas. 
 

A. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO 

DE GOBIERNO (ASAMBLEA DE ASOCIADOS):  
- Se constituirá por 5 miembros y a falta de un miembro para la toma de decisiones se 

citará a un tercero ajeno a la organización. 

- Se cumplirá la asistencia a las reuniones ordinarios y se debe asistir a más del 70% de 

las reuniones extraordinarias 

- Existirán mecanismos aprobados que eviten situaciones de conflicto de interés. 
 

B. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL 
- El fin social está bien definido y todas las actividades que realice la organización estarán 

encaminadas a la consecución del fin social. 

- El fin social será conocido por todos los miembros de la organización, incluidos los 

voluntarios y será de fácil acceso para el público. 
 

C. PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD 
- Existirá un plan anual público que englobe toda la organización con objetivos 

cuantificables, cronograma y responsables, aprobado por asamblea. 

- Los programas habrán seguido una línea de trabajo específica o integral. 

- Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de 

la actividad y de los beneficiarios.  

- La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los 

proyectos. 

- La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y 

contrapartes aprobados por el órgano de gobierno. 

  

mailto:info@fundaciongrupoproa.org
http://www.fundaciongrupoproa.org/


 

 Page 6 

 

GRUPO PARA LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN  
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

FUNDACIÓN GRUPO PROA | Nit: 900.607.411-5 | Dirección postal: Calle 4 No 10-71 int 3-33  
Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia | Correo electrónico: info@fundaciongrupoproa.org  
Teléfono de contacto: +573202818591 | Página web: www.fundaciongrupoproa.org  

 

D. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA 

INFORMACIÓN 
- Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de 

manera fiel los objetivos y la realidad de la organización. 

- Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las 

actividades de la organización. 

- Contar con correo electrónico institucional y página web propia en funcionamiento, con 

información de todas las actividades de la organización y actualizada al menos una vez 

al año. 

- La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de 

actividades y la memoria económica anual.  
 

E. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN 
- Públicamente se mostrarán los financiadores de la fundación, respetando la privacidad 

de donantes particulares.  

- Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, 

debidamente documentada, con un desglose de los financiadores. 

- Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras. 
 

F. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS 
- Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento. Será además conocido el 

destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la 

organización. 

- La organización contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de 

selección de proveedores. 

- La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la 

correspondiente memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de 

ingresos y gastos del año anterior. El presupuesto y la liquidación estarán aprobados 

por el órgano de gobierno y serán públicos. 

- Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable. 

- La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de 

seguimiento de fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se 

considerarán fondos dirigidos. 
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G. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES 
- La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Dirección 

de impuestos, Seguridad Social, cámara de comercio y las que corresponda. 
 

H. PRINCIPIO EN RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN SOCIAL. 
- En el desarrollo de proyectos se tendrá en cuenta personas calificadas de la región. 

- La contratación del personal se hará bajo convocatoria abierta y publica en la página 

web y en otras páginas web de comunicación. 

- La selección se hará bajo los criterios de necesidad para el puesto en cuestión. 

- Se tendrán en cuenta los contextos culturales para el desarrollo de jornadas de trabajo 

y desarrollo de responsabilidades. 

- Los proyectos con impacto social se harán bajo acuerdo previo respetando los derechos 

reconocidos previamente de comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes u 

otras minorías. Bajo metodologías de participación e inclusión acordadas. 

- Es obligatorio en el equipo de trabajo de los proyectos la integración de miembros de 

las comunidades locales. 

- Se seguirán principios de participación activa de los actores clave, para esto se hará 

previamente un análisis de actores. 

- En general se respetaran los acuerdos nacionales e internacionales con las 

comunidades donde se impacta directa o indirectamente el proyecto. 
 

I. PRINCIPIOS EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN. 
- Se respetaran todos los acuerdos nacionales e internacionales previamente definidos. 

- La fundación ejecutará sus proyectos bajo el principio de precaución cuando no sea 

posible adquirir información suficiente de impactos de la actividad a desarrollar. 

- Se tendrán en cuenta los actores clave para la toma de decisiones bajo metodologías 

participativas e inclusivas, previamente acordadas. 
 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
- Plan estratégico. Desarrollado y presentado a la asamblea. Adjunto I. 
- Diseño y organización de la gestión humana. Se siguieron los términos legales nacionales 

para la contratación y gestión del equipo de trabajo. 
- Obligaciones legales. Se presentaron los informes ante la Dirección de impuestos nacionales 

y Cámara de Comercio correspondientes.  Adjunto II. 
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- Diagnostico contable. Se tiene un informe financiero de acuerdo  a profesionales en 
contabilidad.  Adjunto III. 

- Página web. Se creó la página web y correo institucional. 
- Certificaciones y encuentros. Se realizaron esfuerzos a nivel local para participación de 

encuentros. 
 

5. GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Para el año 2013 se ejecutó: 
 

5.1. PROYECTOS ACTUALES 
Yahuarcaca. Conocimiento tradicional ecológico de comunidades indígenas del trapecio 
amazónico, como aporte a la sostenibilidad y conservación. 
 
RESUMEN 
Proyecto Yahuarcaca (YHKK) es una iniciativa que incluye la exploración del uso de conocimiento 
tradicional ecológico indígena (CTEI), para contribuir a la preservación de este y utilizarlo 
eficazmente para la gestión sostenible de los hábitats y mejoría de la calidad de vida local a través 
del sistema de educación propia y a la gestión del turismo sostenible comunitario. Promoviendo 
así la conservación de la biodiversidad, de las relaciones ecológicas, disponibilidad de alimentos, 
alternativas económicas sostenibles y gobernabilidad del territorio como parte de la integralidad 
del ecosistema. Esto es posible a través de:  

 Estrecha colaboración entre actores beneficiarios y participantes integrando un equipo 
de trabajo local.  

 Participación y desarrollo de espacios en instituciones públicas, privadas y mixtas claves 
en el tema de turismo comunitario y sistema de educación propia indígena.  

 Relación de CTEI con el conocimiento académico.  

 El CTEI como parte de las decisiones de las autoridades locales y regionales.  

 
LUGAR  
Municipio de Leticia y Municipio de Puerto Nariño. Amazonas. Colombia. 

 
COMUNIDADES INVOLUCRADAS 
10 comunidades indígenas de los resguardo ticoya, San Pedro, San Antonio de los Lagos, San 
Sebastián de los Lagos, El Castañal y  San Juan de los Parentes. 

 
BENEFICIARIOS POTENCIALES  
5.000 pobladores aprox. 

 
EQUIPO DE TRABAJO 
- Kornelis Arie van Vliet. Coordinación general y representante Fundación Mandioca. 
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- Ángel Fernández Ramos. Gestor local y conocedor líder. Miembro comunidad indígena San 
Sebastián de los Lagos. 

- Camila María Pérez Cubillos.  Coordinación gestión social. 
- Elkin Demetrio Castillo. Gestor asistente local e ilustrador. Miembro comunidad indígena San 

Sebastián de los Lagos. 
- Martha Parente Yoanico. Gestor Asistente local.  Miembro comunidad indígena San Pedro de 

los Lagos. 
- Michael Weidemann. Consultor en procesos sociopolíticos. 
 
 
ALIANZAS 
Las instituciones que se presentan a continuación han sido aliados estratégicos para el desarrollo 
del proyecto.  En el diseño del proyecto construimos alianzas clara con los siguientes tres 
organizaciones.  
 
STICHTING MANDIOCA (FUNDACIÓN MANDIOCA) 
Registro cámara de comercio: 27306638, Delft, Países Bajos 
Dirección postal: Breeweg 8, 2636 EB, Schipluiden, Países Bajos 
Correo electrónico: stichting.mandioca@gmail.com 
Página de Internet: stichtingmandioca.org 
Persona de contacto: Kornelis Arie van Vliet 
Teléfono: 0031 153808260 
OBJETIVO: Apoyar proyectos y medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y de los 
hábitats de las personas en las zonas rurales de desarrollo en pequeña escala. Los proyectos 
pueden estar relacionados con alimentación, salud, educación, cultura y conservación de la 
naturaleza. 
 
PAINÜ – ORGANIZACIÓN ALIADA-BENEFICIARIA LOCAL 
PAINÜ – Asociación Intercomunitaria Painü 
Registro: NIT 900715121 - 7 
Dirección postal: Km 4 vía los lagos. Leticia-Tarapacá. Colombia 
Correo: painuamazon@gmail.com 
Representante: José Yahuarcani.  
Web: painuamazon.wordpress.com  
Teléfono contacto: 3106762386 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN LIMNOLOGÍA AMAZÓNICA  
Registro: Código Colciencias: Col0012945  
Dirección: Instituto Amazónico de Investigaciones Imani. Sede Amazonia. Universidad Nacional de 
Colombia. Km 2 vía Tarapacá. Leticia, Amazonas, Colombia  
E-mail: srduquee@bt.unal.edu.co / masalgas@hotmail.com  
Coordinador General: SANTIAGO R. DUQUE MSc.  Profesor Asociado, Instituto Amazónico de 
Investigaciones – Imani. Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia  
WEB: htpp//www.imani.unal.edu.co ó 
http://www.laboratorios.unal.edu.co/Amazonia/laboratorios/lab-a_limnologia.htm  
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En el camino se crearon otros convenios de trabajo significantes con las asociaciones indígenas 
de la región 
 
ASOCIACIÓN INDÍGENA AZCAITA. 
Registro: Resolución N° 0020 del ministerio del interior. 
Dirección: carrera 5 numero 9 - 79 barrio once de noviembre. Leticia Departamento: amazonas 
Representante: Nilson Alvear. 
Correo electrónico: azcaita1@gmail.com 
teléfono: ++57 8 5925902 
 
ASOCIACIÓN INDÍGENA ATICOYA. 
Registro: Resolución No. 0732 21 OCT 2009. 
Dirección: Puerto Nariño. 
Departamento Amazonas. 
Representante: Manuel Ramos 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO YAHUARCACA  
Ejecutar la primera fase del proyecto  para  “Contribuir a la conservación y uso efectivo del 
Conocimiento tradicional ecológico indígena como aporte a la sostenibilidad ambiental, social y 
económica” 
 
FECHAS DE EJECUCIÓN 
Mayo 2013- Abril 2014 
 
RELACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
A continuación se relacionan los resultados de las actividades que se ejecutaron desde el mes de 
mayo de 2013 hasta diciembre del mismo año.  
 
El resultado máximo del proyecto es lograr el uso efectivo de Conocimiento tradicional ecológico 
indígenas en prácticas tangibles, para esto como se demostrará en las siguientes tablas, se 
lograron resultados en la integración de este conocimiento en la educación propia, turismo 
sostenible y en el manejo del territorio. 
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Objetivo 1. Consolidar fase de aprestamiento del proyecto Yahuarcaca 

Resultado 1. Análisis de actores clave desarrollado.  
 Actividades: Investigación local de actores clave potenciales por el equipo gestor realizada. 

Resultado 2.  Descripción de políticas públicas que integran CTEI en educación, turismo 
comunitario y manejo del territorio. 

 Actividades: 12 entrevistas de políticas públicas realizadas a instituciones clave y 10 reuniones 

asistidas: Mesas de trabajo del plan de desarrollo turístico, reuniones de plan de manejo de Lagos 

Yahuarcaca en CORPOAMAZONIA. 

Resultado 3. Comunicación y apoyo participativo de 10 comunidades del trapecio 
amazónico e instituciones clave consolidados. 

 Actividades: 18 Reuniones en asamblea general, cabildos y asociaciones indígenas realizadas. 

(Socialización de avances del proyecto.), 10 Encuentros generados con instituciones públicas y 

privadas y firma de convenio de trabajo con AZCAITA para acompañar el diseño metodológico de 

educación propia en tal zona. 

 
Objetivo 2. Diseñar estrategias base y pilotajes de transferencia del CTEI en las 

comunidades locales. 

Resultado 4. Estrategias de transferencia de CTEI diseñadas y concertadas. 
 Actividades: Investigación por el equipo gestor realizada de transferencia de CTEI,  10 Entrevista 

hechas a conocedores locales de los pilares de conocimiento tradicional ecológico y 2 salidas de 
campo de exploración del territorio con abuelos conocedores realizadas. 

Resultado 5. Pilotajes desarrollados de comunicación y transferencia del CTEI. 
 Actividades: 1 talleres de exploración de conocimiento tradicional realizados en las comunidades: El 

Castañal, San Pedro, San Antonio y San Juan, 5 Talleres Ruta Conocimiento tradicional en la escuela 
realizados en las comunidades: Castañal, San Sebastián, San Pedro, San Juan y San Antonio. 

Resultado 6. CTEI integrado en los servicios turísticos de la Asociación PAINÜ 
 Actividades:2 salida desarrollada por PAINU para escuela locales, 10 Encuentros entre los miembros 

de PAINU para la transferencia de CTEI en los recorridos PAINÜ y WADIÜ 

 
Objetivo 3.       Recopilar CTEI 

Resultado 7. Identificación y descripción de CTEI de la flora y fauna, relaciones ecológicas, 
calendario ecológico y formación del paisaje en sistemas de lagos Yahuarcaca y Tarapoto. 

 Actividades: 10 Salidas de campo a las zonas inundables y comunidades, 15  Entrevistas y 1 Talleres 
calendario ecológico en comunidad San Pedro. 

 
Objetivo 4. Integrar pilares de CTEI en políticas locales de: educación propia, turismo y 

manejo del territorio. 
Resultado 9. Modelo de educación propia de AZCAITA y ATICOYA con CTEI integrado. 

 Actividades: Participación en todo el proceso del modelo de educación propia entre Agosto y 
Diciembre de 2013. 
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Resultado 10. AZCAITA, CORPOAMAZONIA y Secretaria Departamental de Turismo 
reconociendo conceptos básicos de CTEI en sus políticas. 

 Actividades: recomendaciones entregadas AZCAITA, CORPOAMAZONIA y SECRETARIA 
DEPARTAMENTAL DE TURISMO 

 
Objetivo 5. Fortalecer la Asociación Intercomunitaria Painü 

Resultado 11. Organización PAINÜ legalmente constituida y con conocimientos básicos en 
aspectos tributarios 

 Actividades: 7 Reuniones de organización comunitaria en el desarrollo de procesos, Acompañamiento 
en constitución legal y tributaria. Y capacitación en administración de recursos. 

Resultado 12. Organización fortalecida en desarrollo del servicio turístico. 
 Actividades: Practicas desarrolladas de servicios turísticos y educativos, Encuentros para la 

coordinación de las actividades, evaluación y ajuste y Capacitar en promoción y mercadeo de la 
asociación 

Resultado 13. Organización que genera beneficios comunitarios y fortalecimiento 
empresarial 

 Actividades: Encuentros de liderazgo interno y gestión de procesos, Estrategias de aporte comunitario 
integrada y Apoyo en visibilizar la organización por periódicos y noticieros. 

 
RELACIÓN PRODUCTOS-RESULTADOS 
Los productos se listarán al finalizar la ejecución del proyecto en abril de 2014, en el respectivo 
informe de gestión del Proyecto Yahuarcaca. 
 
TESTIMONIOS 
- Nota periodística en Notimani, periódico sede Leticia de la Universidad Nacional de 

Colombia. Diciembre 2013 
- Artículo sobre PAINÜ en el UN-Periódico del UNAL. Además que este periódico fue 

distribuido en todas las sedes de UNAL se fue adjuntado también en el diario de circulación 
nacional El Tiempo el 9 de febrero de 2014. 
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Nota periodística en Notimani, periódico sede Leticia de la Universidad Nacional de Colombia. 
Diciembre 2013 
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Nota periodístico en el periódico nacional de la Universidad Nacional que circula con el 
periódico EL TIEMPO. Febrero 2014. 
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5.2. PROYECTOS PARA 2014 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Segunda fase Proyecto Yahuarcaca. 
 
RESUMEN 
Desde junio de 2013 hasta el final de marzo de 2014 se desarrolló la primera fase del Proyecto 
Yahuarcaca: un proyecto enfocado en Conocimiento tradicional ecológico de comunidades 
indígenas de las riberas, en la región del trapecio amazónico colombiano como base para la 
conservación y sostenibilidad.  

 
En la primera fase con 10 comunidades (5 comunidades de zona 1: Sistema lagos Yahuarcaca y 4 
comunidades de zona 2: Río y Sistema lagos Tarapoto) de las riberas del río Amazonas en el 
Trapecio colombiano, se exploró el Conocimiento Tradicional Ecológico indígena (CTEI) de lagos y 
bosques inundables, además se concertaron y formularon conceptos y estrategias para aumentar 
estos conocimientos de percepción, uso y manejo; y sus beneficios como en alimentación para los 
pobladores locales. Paralelamente se consolidaron espacios de participación en el modelo de 
educación propia de las asociaciones AZCAITA1 y ATICOYA2, a las que pertenecen estas 
comunidades y con otras entidades municipales y gubernamentales claves y se integraron 
gestores locales y organizaciones comunitarias en el liderazgo de las actividades.  
 
La segunda fase consiste en integrar efectivamente los resultados de la primera fase en el sistema 
de educación propia, planes de desarrollo local y en alternativas productivas como el turismo 
sostenible comunitario y que se proyecten beneficios en conservación del CTEI, mayores 
conocimientos en alimentación, educación contextualizada y reconocimiento del uso y manejo de 
bosques y lagos desde la su propia perspectiva.  
 
Los principios del proyecto son la concertación, investigación local, dialogo de saberes y 
fortalecimiento de gestores locales. 
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6. GESTIÓN FINANCIERA 
6.1. BALANCE FUNDACIÓN GRUPO PROA 

A continuación se presenta el balance general de la fundación a 31 de diciembre de 2013. 
 

A. ACTIVO 

 Caja menor $173.602 

Bancolombia ahorros $21.633.800 

Total activo (A) $21.807.402 
 
B. PASIVO    

Cuentas por pagar 

 Servicios técnicos $215.380 

Retención por pagar $73.000 

Total pasivo  $288.380 
  

 C. PATRIMONIO 

 Capital social $100.000 

Utilidad ejercicios anteriores $0 

Utilidad del ejercicio $21.419.022 

Total patrimonio $21.519.022 
  

 TOTAL DEL PASIVO Y DEL 
PATRIMONIO (B+C) $21.807.402 

 

6.2. INGRESOS 
Se presentan las donaciones, en el año 2013 que están representadas por las donaciones al 
proyecto Yahuarcaca de CORDAID y Stichting MANDIOCA, ambas fundaciones procedentes de 
Holanda. 
 

INGRESOS   

Donaciones $45.499.992 

Total ingresos $45.499.992 
  

 OTROS INGRESOS 

 Intereses $155.035 

Reintegro GMF $66.855 

Ajuste al peso $2.404 

  $224.294 
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6.3. GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES DE LA 
FUNDACIÓN. 
Los gastos  a continuación corresponden a la actividad de la fundación con el Proyecto 
Yahuarcaca, los detalles de los gastos se encuentran en el informe de gestión de tal proyecto. 
 

 

 

6.4. PROYECTO PRESUPUESTO 2014 
 
Los recursos esperados por cooperación: Son recursos que se esperan obtener en el mes 
de julio de 2014. 
A. CORDAID:  $48.000.000 
B. USAID:  $50.000.000 
C. TOTAL (A+B): $98.000.000 
 
a) Recursos propios de utilidad neta año 2013: $21.419.022 
b) Total recursos esperados + recursos propios: $119.419.022 
 
La Asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición en el acta de inicio de año 
de 2014. 
 
  

A. Honorarios y servicios $16.759.250 

B. Transporte y espacio de trabajo $4.369.880 

C. Materiales $2.000.160 

D. Generales $1.012.818 

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (A+B+C+D) $24.142.108 
  

 E. Ajuste al peso 0 

F. Gastos financieros $55.000 

G. GMF $108.156 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (E + F + G) $163.156 
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Ejecutar la 2da fase del proyecto Yahuarcaca: 
Esta propuesta es presentada por Camila María Pérez Cubillos y Kornelis Arie van Vliet. 
 
A continuación se presenta el proyecto de Presupuesto para 2014 del proyecto 
Yahuarcaca. 
 
A. Honorarios y servicios $30.000.000 

B. Transporte y espacio de trabajo $12.000.000 
C. Materiales $10.000.000 
D. Generales $3.000.000 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (A+B+C+D) $55.000.000 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (E + F + G) $1.000.000 
GASTOS OPERACIONALES Y NO 
OPERACIONALES $56.000.000 

 
Los fondos restantes se destinarán para la fase tercera del proyecto Yahuarcaca en el año 
2015. 
 

7. ADJUNTOS 
 
viii. Acta inicial 2014.  

ix. DIAN y Cámara de comercio 2013. 

x. Informes financieros. 

xi. Informe 1 Yahuarcaca 
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