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114274
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114100

Project Title:

PBF/COL/H-1 Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional
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Annex D - PBF project budget

Outcome/ Output number

Outcome/ output/ activity formulation:

Budget USD - UNDP

Budget USD - UNICEF

Budget USD - UNW

Total - USD

Percent of budget for each
output reserved for direct
action on gender eqaulity (if
any):

Level of expenditure/
commitments in USD (to provide
at time of project progress
reporting):

Advances to Partners

Any remarks (e.g. on types
of inputs provided or budget
justification, for example if
high TA or travel costs)

OUTCOME 1: Hombres y mujeres excombatientes, participando en proceso de reincorporación económica sostenible con enfoque comunitario, territorial y diferencial, con mayores ingresos y mayor sostenibilidad en sus iniciativas económicas.
Output 1.1:

Output 1.1. Proyectos productivos apoyados técnica y financieramente en
ETCR/NPR priorizados

Activity 1.1.1:

R1/P1/A1: Definición y focalización territorial de iniciativas productivas en los
ETCR y nuevas áreas de reincorporación grupal priorizadas

Activity 1.1.2:

R1/P1/A2: Caracterización y valoración preliminar de requerimientos de las
iniciativas a ser financiados o apoyados

1,320,687.05

-

-

1,320,687.05

6,170.34

-

-

6,170.34

0%

2. Supplies, Commodities,
Materials
5.Travel

18,511.03

-

-

18,511.03

0%

2. Supplies, Commodities,
Materials
5.Travel

42,189.73

-

-

42,189.73

0%

1. Staff and others
5.Travel

-

-

Activity 1.1.3:

R1/P1/A3: Elaboración de planes para el fortalecimiento técnico comercial,
productivo, organizativo y social con enfoque de género, generacional y/o étnico.

Activity 1.1.4:

R1/P1/A4: Adquisición de bienes y servicios (insumos, maquinaria, transporte).

835,588.01

-

-

835,588.01

30%

Activity 1.1.5:

R1/P1/A5: Diseño y desarrollo del plan de asistencia técnica integral.

279,395.19

-

-

279,395.19

30%

Activity 1.1.6:

R1/P1/A6: Implementación de acciones para el fortalecimiento de capacidades y
desarrollo de actividades de formación conforme a los requerimientos
identificados y con enfoques de género y étnico.

138,832.74

-

-

138,832.74

30%

Output 1.2:

Output 1.2. Proyectos productivos incluidos y/o articulados en planes y
políticas locales y nacionales que aseguren su sostenibilidad (planes de
desarrollo departamentales y municipales, Programas de desarrollo con
enfoque territorial –PDET, Programas de Sustitución de cultivos-PNIS,
políticas locales con enfoque de género, etc.)

67,411.01

-

-

67,411.01

Activity 1.2.1:

R1/P2/A1: Definición de rutas de trabajo con actores locales y regionales que
ofrezcan oportunidades de articulación de los proyectos a planes, programas y
estrategias para el desarrollo económico local en linea con la vocación
productiva del territorio.

25,452.67

-

-

25,452.67

0%

1. Staff and others
2. Supplies, Commodities,
Materials
5.Travel

Activity 1.2.2:

R1/P2/A2: Sistematización y puesta al servicio de información técnica ordenada y
de calidad para construir rutas de trabajo institucional para gantizar sostenibilidad
de los proyectos.

14,191.79

-

-

14,191.79

0%

4. Contractual services
6. Transfers and Grants to
Counterparts

Activity 1.2.3:

R1/P2/A3: Creación o fortalecimiento de espacios de trabajo formales e
informales que giren entorno al desarrollo socioeconómico y permitan aportar
elementos al proceso de implementación de los proyectos productivos con
enfoques de género y étnico.

27,766.55

-

-

27,766.55

0%

2. Supplies, Commodities,
Materials
5.Travel

1. Staff and others
6. Transfers and Grants to
Counterparts
7. General Operating and
other Direct Costs
1. Staff and others
5.Travel
2. Supplies, Commodities,
Materials
5.Travel

-

-
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Output 1.3:

Output 1.3. Alianzas productivas, comerciales, cadenas de valor y
mercados inclusivos, identificados y establecidos con sectores
comunitarios, públicos y privados

Activity 1.3.1:

273,593.06

-

-

273,593.06

R1/P3/A1: Mapeo de posibles aliados comerciales y de proveeduría con
entidades públicas, privadas y de cooperación a nivel local, regional, nacional e
internacional.

7,712.93

-

-

7,712.93

0%

2. Supplies, Commodities,
Materials
5.Travel

Activity 1.3.2:

R1/P3/A2: Identificación de alianzas para contribuir a la sostenibilidad de
iniciativas económicas de reincorporación, incluyendo alianzas estratégicas con
otros proyectos financiados por la cooperación internacional.

6,170.34

-

-

6,170.34

0%

5.Travel

Activity 1.3.3:

R1/P3/A3: Establecimiento y firma de acuerdos o alianzas locales público
privadas que favorezcan la inclusión, sostenibilidad y escalamiento de los
proyectos productivos.

55,533.10

-

-

55,533.10

0%

5.Travel

R1/P3/A4: Implementación de estrategias o visitas de intercambio de buenas
prácticas sobre experiencias productivas, encadenamientos y comercialización.

69,416.37

-

-

69,416.37

0%

6. Transfers and Grants to
Counterparts

23,694.12

-

-

23,694.12

0%

4. Contractual Services

111,066.20

-

-

111,066.20

0%

2. Supplies, Commodities,
Materials
4. Contractual Services
5.Travel

Activity 1.3.4:
Activity 1.3.5:
Activity 1.3.6:

R1/P3/A5: Asistencia técnica a las organizaciones vinculadas a la
comercialización de bienes y servicios participantes en el proyecto.
R1/P3/A6: Implementación de estrategias de innovación, mercadeo y publicidad,
para la agregación de valor a los productos y servicios (sellos, denominación de
orgen, certificaciones, financiamiento alternativo) que pongan en valor elementos
identitarios y culturales.

TOTAL $ FOR OUTCOME 1:

1,661,691.12

-

-

-

-

1,661,691.12

-

-

-

-

Outcome 2 - Reincorporación social mediante la implementación de iniciativas de cuidado Integral enfocada en niñas niños y juventud, desde una perspectiva de genero

Output 2.1:

Output 2.1. Espacios protectores para la niñez y adolescencia: desarrollo
integral de la primera infancia, familias fortalecidas y comunidades
protectores

-

270,000

-

270,000

Activity 2.1.1:

R2/P1/A1 Iidentificación de necesidades de las familias y planificación de
acciones relativas al fortalecimiento de prácticas clave para el cuidado y crianza
de niñas y niños menores de cinco años, embarazadas y madres lactantes en el
ambito familiar

-

44,000.00

-

44,000.00

0%

Activity 2.1.2:

R2/P1/A2 Creación de un espacio amigable de socialización por territorio
priorizado, que permita el desarrollo de acciones de promoción del desarrollo
con niñas y niños menores de cinco años y la capacitación a las familias acerca
del cuidado, crianza y resiliencia familiar.

-

116,000.00

-

116,000.00

20%

Activity 2.1.3:

R2/P1/A3 Activación de rutas de atención en salud y nutrición con respuestas
oportunas y de calidad orientadas a los niños, niñas, embarazdas y madres
lactantes

-

30,000.00

-

30,000.00

0%

4. Contractual services

Activity 2.1.4:

R2/P1/A4 realizar sesiones de formación y fortalecimento de
capacidades/habilidades para la vida con los niños, adolescentes y jóvenes

-

35,000.00

-

35,000.00

0%

1. Staff and others
4. Contractual services

Activity 2.1.5:

R2/P1/A5 Identificar y apoyar iniciativas juveniles de reconciliación a partir del
arte, la música, el deporte y las comunicaciones

-

30,000.00

-

30,000.00

0%

4. Contractual services

Activity 2.1.6:

R2/P1/A6 Desarrollar acciones de movilización y sensiblización comunitaria en
zonas aledañas a los ETCR ara promover la convivencia y rrecociliación con
enfoque de niñez y juventud

-

15,000.00

-

15,000.00

0%

2. Supplies, Commodities,
Materials

5.Travel
1. Staff and others
2. Supplies, Commodities,
Materials
4. Contractual services
5.Travel
1. Staff and others
2. Supplies, Commodities,
Materials
4. Contractual services
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Output 2.2:

Output 2.2. Entregados insumos a las instituciones para implementación
del modelo de cuidado integral y enotrnos protectoras para niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias en proceso de reincoporación

Activity 2.2.1:

R2/P2/A1 Sistematizar la experiencia en las 2 zonas prirozadas

10,000.00

10,000.00

0%

4. Contractual services

Activity 2.2.2:

R2/P2/A2 Actualizar y ajustar el modelo, identificar recomendacionesy hacer
transferencia aentidades involucradas a nivel nacional y municipal

20,000.00

20,000.00

0%

4. Contractual services

Activity 2.2.3:

R2/P2/A3: Fortalecimiento de proyectos productivos seleccionados a traves del
análisis de uso del tiempo y de la oferta y demanda de infraestructura y servicios
de cuidado y valoración, cuantificación e incorporación de las actividades
reproductivas en sus cadenas de valor.

174,193.55

100%

Activity 2.2.4:

R2/P2/A4: Desarrollo de dos iniciativas piloto de servicios de cuidado asociados
para el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, en contextos de
reincorporación.

200,000.00

200,000.00

100%

20,178.10

Activity 2.2.5:

R2/P2/A5: Desarrollo de estándares para la implementación de servicios de
cuidado a nivel territorial, con énfasis en contextos rurales y de construcción de
paz, a partir de las bases del Sistema Nacional de Cuidado -SINACU.

60,000.00

60,000.00

100%

(3,243.16)

434,193.55

734,193.55

TOTAL $ FOR OUTCOME 2:
Project personnel costs if not
included in activities above

-

30,000.00

434,193.55

174,193.55

-

300,000.00

464,193.55

11,289.91

434,193.55

(5,645.03)

11,289.91

422,879.07

170778.65 1. Staff and others

5.Travel
1. Staff and others
2. Supplies, Commodities,
156,028.47
Materials
6. Transfers and Grants to
Counterparts
5.Travel
1. Staff and others
2. Supplies, Commodities,
96,071.95
Materials
6. Transfers and Grants to
Counterparts

422,879.07

-

Project operational costs if
not included in activities
above

Project operational costs

Project M&E budget

Auditoria, Evaluación, Implementación de un Mecanismo de Monitoreo Tripartito
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:
Indirect support costs (7%):

51,878.51
4. Contractual services
5.Travel

355,975.14
2,069,544.77

300,000.00

434,193.55

2,803,738.32

144,868.13

21,000.00

30,393.55

196,261.68

Net Book Value

11,289.91

422,879.07
30,393.54
-

Commitments

TOTAL PROJECT BUDGET:

434,193.55

-

2,214,412.91

321,000.00

464,587.10

3,000,000.01

464,562.52

Disclaimer: The report provided above is an informal financial update only which has been prepared using unreconciled data. Reconciled figures wil be reported via the UNEX upload modality to MPTF three times a year in accordance with the signed agreement and in accordance with UN Women Standard Donor reporting Format
and International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Annual Certified Financial Statements are provided to MPTF no later than 30th June in the year after financial year end.

