ACTA DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS PARA APOYO FINANCIERO A
TERCEROS – SUBVENCIONES EN CASCADA
En el Municipio de Magangué, a los Veinticuatro (24) días del mes de septiembre
de dos mil catorce (2014), se reunió en las instalaciones de la Corporación de
Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena (CDPBM), el comité de evaluación de
subvenciones en cascada conformado por:
Consec.

Nombres y Apellidos

1

Néstor Aníbal Herrera
Bossio
Andrea Carolina de la
Ossa Romero
Monseñor Hernán
Giraldo Jaramillo
Marcelio Rafael Patrón
Benítez

2
3
4

5

Bladimir Alvarado Ríos

Rol dentro
del Comité
Presidente

Cargo en la CDPBM
Coordinador de Tierras y
Territorios
Asesora Jurídica

Secretaria
Evaluador
Evaluador

Evaluador

Presidente de Junta
Directiva
Coordinador de Inclusión
Socioeconómica
Sostenible
Coordinador de
Gobernabilidad y
Gobernanza Democrática

con el propósito de avalar la concesión de apoyo financiero a terceros –
subvenciones en cascada, a las solicitudes presentadas por las Organizaciones
Sociales de Base (OSB) dentro del Programa “Nuevos Territorios de Paz”,
estudiada por los evaluadores. Los evaluadores se reunieron en las instalaciones
de la CDPBM, durante el mes de septiembre de 2014 con el fin de revisar la
conformidad administrativa de las propuestas y sus criterios técnicos y financieros
de acuerdo a los parámetros indicados en la “Guía de solicitantes para
subvenciones en cascada Región Bajo Magdalena”.
SELECCIONADOS
La CDPBM, en el marco del proceso de evaluación, acoge en su totalidad las
evaluaciones firmadas en las cuales se establecen las propuestas seleccionadas y
que hacen parte integral de la presente acta. En este contexto, fueron
seleccionadas once (11) propuestas, distribuidas de la siguiente manera:
Componente
Fortalecimiento Organizacional y Gestión SocioCultural
Inclusión Socioeconómica Sostenible

N° Propuestas
seleccionadas
4
7

Estas propuestas que han cumplido dentro del proceso de evaluación y selección
con los requisitos administrativos, técnicos y financieros establecidos en la
convocatoria abierta de proyectos en cascada son:
Número
Componente de plica o
propuesta

Fortalecimiento
Organizacional
y Gestión
Sociocultural

Nombre de la
Organización

Municipio

13

Federación de pescadores
artesanales y agricultores del Bajo
Magdalena

Magangué

15

Fundación Salamina Progresista

Salamina

10

PANZENU

Magangué

25

Fundación Rafael Orozco Maestre

Mompox

33

Fundación para el desarrollo social
de filadelfia

Pijiño del
Carmen

18

Asociación de Pequeños
Ganaderos de El Peñón

El Peñón

4

Asociación Agro ecologista de
Tierra Firme

Mompox

5

Asociación agropecuaria de
pequeños agricultores de Tenerife

Tenerife

Inclusión
Socioeconómica
Sostenible

Nombre del Proyecto
Fortalecimiento para organizaciones
del complejo cenagoso de cascaloa,
proceso de articulación y refuerzo de
capacidades estratégicas en actores
sociales e institucionales territoriales
Formación Artística y Cultural a niños,
niñas y adolescentes en el municipio de
Salamina Magdalena para el
fortalecimiento de la identidad cultural
y el arraigo a sus raíces
Fortalecimiento der las habilidades
socioculturales en las artes y el teatro
para el desarrollo integral de jóvenes
en la región del Bajo Magdalena.
Apoyo a grupos folclóricos en el
municipio de Santa Cruz de Mompox,
dentro del programa Nuevos
Territorios de Paz
Fortalecimiento de capacidades
productivas con enfoque de seguridad
alimentaria y generación de ingresos en
el corregimiento de Filadelfia (Pijiño
del Carmen).
Establecimiento de un modelo de
Ganadería Doble Propósito sostenible
Implementando Sistemas
Silvopastoriles en la Finca El Samán en
el Municipio de El Peñón,
Departamento de Bolívar
Promoción de un sistema alternativo de
producción integral sostenible en el
corregimiento de Tierra Firme del
municipio de Santa Cruz de Mompox
Proyecto de inclusión socioeconómica
de la organización ASOPATEN,
fortalecimiento en la generación de
ingresos y seguridad alimentaria a
través del manejo de la especie
porcícola

Puntuación
media final

91,6

90,9

81,6

61

95,3

94

94

93,3

35

Asociación Agropecuaria y
Pesquera de Pinillos

Pinillos

26

Asociación de Víctimas de Santa
Cruz de Mompox

Mompox

27

Asociación de Orfebres de
Mompox

Mompox

Implementación de una unidad
piscícola en la modalidad de estanques
y fortalecimiento de una unidad de
producción en semipastoreo de
especies menores orientadas al
mejoramiento de la calidad de vida de
36 familias, en la cabecera municipal
de Pinillos, departamento de Bolívar.
Promoción de un sistema alternativo de
producción de huevo (gallinas
ponedoras ecológicas) sostenible en el
municipio de Santa Cruz de Mompox
Proyecto en cascada para el
fortalecimiento de los procesos de
tecnificación y transformación en la
producción de joyas elaboradas en
plata y oro con la técnica ancestral de
la filigrana Momposina de la
organización asomom, como estrategia
para la generación de ingresos

No siendo otro el objeto de la presente, el Director Ejecutivo aprueba la concesión
de subvenciones en cascada a las anteriores organizaciones, para ello firma
siendo las 9:00 a.m. del 24 de septiembre de 2014, en la ciudad de Magangué,
Bolívar.

91,3

75,6

69

