En Medellín, a 18 de febrero de 2019

LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LOS ÚLTIMOS 3
AÑOS POR LA FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS

El presente documento se compone de dos listados: (1) Proyectos de cooperación
internacional y (2) Proyectos por licitación pública.

(1) Proyectos de cooperación internacional (2016, 2017 y 2018)
Socio
Local
ACPP

Entidad
Financiadora
Ferrovial

OXFAM
INTERMO AECID
N
OXFAM
OXFAM
INTERMO
INTERMON
N

ACPP

ACPP

ACPP

ACPP

ACPP

ACPP

Nombre Proyecto

V.Euros

Año

F.Inicio

F.Terminación

Sector

$ 50.365.667

2016

Enero 1 de
2016

Diciembre 31
de 2016

SANEAMIENTO

$ 319.245.716

2016

Enero 1 de
2016

Diciembre 31
de 2016

VÍCTIMAS

$ 63.000.000

2016

Marzo 15
de 2016

Speriembre 15
de 2016

TIERRAS

$ 68.008.270

2016

Septiembr Diciembre 31
e 1 de 2016
de 2016

TIERRAS

€ 36.801,89

$ 118.715.770

2016

23/12/2016

23/02/2018

INFRAESTRUCTURA

€ 52.799,71

$ 170.872.852

2016

23/12/2016

23/12/2017

TIERRAS

€ 32.246,49

$ 103.023.940

2016

7/11/2016

7/11/2017

TIERRAS

€ 11.633,98

$ 37.169.265

2016

1/07/2017

31/12/2017

TIERRAS

Contribuir al acceso al derecho fundamental de las víctimas
del conflicto armado colombiano a la restitución de sus
€ 6.088,41
tierras en la etapa judicial de la ley 1448 de Víctimas y
Restitución de Tierras, en el Departamento de Antioquia

$ 18.733.572

2016

31/12/2016

31/12/2017

TIERRAS+B1:U69

Fortalecimiento del acueducto San Bosco mediante la
construcción de una planta de tratamiento en el Municipio € 16.079,25
de Marinilla. Segunda Anualidad
Construcción de paz a través de la consecución de los
derechos de las víctimas del conflicto armado y de la € 101.919,24
violencia en Colombia. Segunda Anualidad
Realizar el seguimiento Post Fallo a 30 sentencias de
restitución de tierras emitidas por los jueces en el marco
de la Ley 1448 de 2011 en los Departamentos de Córdoba y
€ 20.112,76
Sucre para verificar el acceso al goce efectivo de los
derechos y el retorno de 410 víctimas a los predios
restituidos.

Garantizar el acceso al derecho a la Restitución de Tierras a
mujeres del Departamento de Antioquía, víctimas del
Ayuntamiento A desplazamiento, despojo y abandono forzado de tierras y
€ 21.711,65
Coruña
mejorar los mecanismos de información e incidencia
política sobre el estado de aplicación de la Ley de
Restitución de Tierras (Ley 14448 de 2011).
Ayuntamiento
Mejorar las condiciones de vida y políticas públicas
de Barcelona
municipales de las personas en situación de discapacidad y
(Ciudades
sus familias de la ciudad de Medellín
Específicas)
Contribuir a la implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras y su confluencia con la
Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y
Ayuntamiento
Seguridad de para al menos 489 personas (324 mujeres,
de Barcelona
165 hombres) de los municipios Apartadó, Chigorodo,
Carepa y Túrbo en la región de Urabá, Departamento de
Antioquia (1° Anualidad)
Mejorar el acceso al derecho fundamental a la restitución
Colegio
de de tierras de 20 casos (10 mujeres y 10 hombres
Abogados de reclamantes) de víctimas del desplazamiento, despojo y
Barcelona
abandono forzado de tierras en el departamento de
Antioquia
Promover el acceso al derecho a la restitución de tierras de
mujeres víctimas de desplazamiento, despojo o abandono
Diputación de
forzado de tierras, y mejorar los mecanismos de
Coruña
información sobre el estado de aplicación de la Ley de
Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).
Ayuntamiento
Málaga

V.Pesos

Socio
Local

Entidad
Financiadora

Nombre Proyecto

V.Euros

Consolidar el proceso de acceso al derecho fundamental
de las víctimas del conflicto armado colombiano a la
Ayuntamiento
ACPP
restitución de sus tierras de acuerdo con la Ley 1448 de
de Santander
2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) en el
Departamento de Antioquia
Contribuir al acceso del derecho a la restitución de tierras
Embajada
de
NA
para las víctimas del despojo y abandono en el
Holanda
departamento de Antioquia
Convenio de construcción de paz a través de la
OXFAM AECID
consecución de los derechos de las víctimas del conflicto
Garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada de
Ayuntamiento personas con diversidad funcional, así como, el acceso a
ACPP
Málaga
mejores servicios de atención y cuidado en el Municipio de
Apartadó
Mejorar la calidad de vida de las familias y las personas en
Diputación de
ACPP
condición de discapacidad, con la construcción de
Palencia
mejoramientos sin barreras, en el municipio de Apartadó
Garantizar el acceso al derecho fundamental de las
víctimas del conflicto armado colombiano a la restitución
Ayuntamiento
ACPP
de sus tierras de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 (Ley de
de Santander
Víctimas y Restitución de Tierras) en el Departamento de
Antioquia

ICTJ

Embajada
Holanda

ACPP

Diputación
Coruña

ACPP

ICTJ

V.Pesos

Año

F.Inicio

F.Terminación

Sector

€ 12.495,09

$ 37.863.905

2016

29/12/2016

29/12/2017

TIERRAS

€ 135.120,89

$ 431.696.138

2017

1/06/2017

31/10/2018

TIERRAS

€ 69.930,21

$ 223.419.201

2017

1/01/2017

31/12/2017

VÍCTIMAS

€ 4.013,80

$ 13.838.232

2017

18/12/2017

17/06/2018

INFRAESTRUCTURA

€ 27.413,73

$ 95.518.240

2017

22/01/2018

30/08/2018

INFRAESTRUCTURA

€ 10.885,69

$ 36.641.238

2017

12/12/2017

11/12/2018

TIERRAS

Organizar y sistematizar la información que tienen las
de organizaciones parte de este convenio, en una plataforma
€ 24.328,36
tecnológica con el fin de contar con un insumo para la
elaboración de informes a la JEP y aportes para la CEV

$ 81.500.000

2018

1/02/2018

31/05/2018

TIERRAS

Promover el acceso al derecho a la restitución de tierras de
victimas del desplazamiento armado, despojo o abandono
€ 11.558,00
forzado en el marco del conflicto colombiano en el
Departamento de Antioquia

$ 38.719.300

2017

1/07/2018

31/12/2018

TIERRAS

$ 32.530.041

2018

10/10/2018

31/12/2018

TIERRAS

$ 100.000.000

2018

1/10/2018

Consolidar el proceso de acceso al derecho fundamental
Ayuntamiento
de las víctimas del conflicto armado colombiano a la
de
San
€ 9.710,46
Restitución de sus tierras en el Departamento de
Fernando
Antioquía.
Construyendo Verdad, Justicia y Paz con víctimas del
Embajada
de conflicto armado de Urabá y Bajo Atrato en el marco de
€ 29.850,75
Canadá
implementación del sistema de justicia Transicional en
Colombia

CONSTRUCCIÓN DE
PAZ

(2) Proyectos por licitación pública (2016, 2017 y 2018)
Contratista

Objeto

VALOR EUROS

V.Pesos

Año

Anuar esfuerzos técnicos, sociales, jurídicos, administrativos y financieros para la realización de
ejecuciones de mejoramientos de (43) vivienda en la Comuna 2, Santa Cruz, del Municipio de 133.032,87 €
Medellín

$458.835.693

2016

Secretaría de Inclusión Convenio de asociación para desarrollar actividades que promuevan el ejercicio de los DDHH y la
673.941,03 €
Social , Familia y DDHH atención a víctimas del conflicto armado en las diferentes comunas y corregimiento

$2.324.449.575

2016

ISVIMED

Aunar esfuerzos técnicos, sociales, jurídicos, administrativos y financieros para realizar 24
222.672,00 €
diagnósticos y 44 ejecuciones de mejoramientos de vivienda en la ciudad de Medellín

$768.004.652

2016

ISVIMED

Aunar esfuerzos técnicos, sociales, jurídicos, administrativos y financieros para la realización de
diagnósticos a viviendas en el marco del programa de mejoramientos de vivienda en la ciudad de 74.961,51 €
Medellín

$258.545.250

2016

ISVIMED

Aunar esfuerzos para promover y desarrollar el programa de mejoramientos de vivienda de
134.751,04 €
acuerdo con los lineamientos legales que rigen la materia

$464.761.710

2017

ISVIMED

Anuar esfuerzos técnicos, sociales, jurídicos, administrativos y financieros para la realización de
802.089,49 €
ejecuciones de mejoramientos de (250) viviendas del Municipio de Medellín

$2.766.438.750

2017

Municipio de MedellínPrestación de servicios para promover el empoderamiento y la autonomía económica de las
Secretaría
de
las
289.463,47 €
mujeres
Mujeres

$998.371.087

2018

Secretaría de Inclusión Implementar acciones de promoción, prevención, protección y restablecimiento de derechos,
681.817,09 €
Social , Familia y DDHH ejecutando los proyectos que integran el programa de promoción de Derechos Humanos

$2.351.614.413

2018

ISVIMED

F.Inicio
Septiem
bre 22
de 2016
Septiem
bre 20
de 2016
Septiem
bre 20
de 2016
Noviem
bre 20
de 2016
Mayo 19
de 2017

F.Termi
nación
Diciemb
re 30 de
2016
Diciemb
re 31 de
2016
Diciemb
re 31 de
2017
Diciemb
re 31 de
2016
Noviem
bre 19
2017

Octubre
Abril 18
18 de
de 2018
2017
Diciemb
Junio 27
re 31 de
de 2018
2018
Diciemb
Junio 26
re 31 de
de 2018
2018

