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Código: F-EFP-018

Página 1 de 2

Territorial
Asociativo
Si su proyecto es territorial diligencie la siguiente casilla:
Nombre del ente territorial o Esquema
Asociativo Territorial
Nombre de la Organización
Tipo de Proyecto

Departamento (s) donde se ubica la
Organización

Tipo de Organización (marque con una
x)

Municipio (s) donde se ubica la
Organización
Juntas de Acción comunal
Cabildos Indígenas
Consejos Comunitarios
Organización comunitaria:
Empresas Comunitarias
Kumpanias
Cooperativas agropecuarias, piscícolas o agroindustriales
Precooperativas agropecuarias, piscícolas o agroindustriales
Organizaciones productivas:
Cooperativas multiactivas e integrales rurales
Sociedades agrarias de transformación - SAT.
Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras
Organización de
Asociaciones o corporaciones campesinas
representación:
Asociaciones o corporaciones agropecuarias

NIT o número de identificación de la
Organización
Fecha de constitución de la
organización (mínimo 12 meses de
constitución)

dd/mm/aaa

Objeto de la Organización

Dirección de la Organización
Teléfono de la Organización
Correo electrónico de la Organización
Nombres y apellidos del Representante
Legal
Número de documento de
identificación del Representante Legal
Teléfono del Representante legal
Nombre y Teléfono de otro miembro de
la organización
2. EXPERIENCIA RELACIONADA (si se tiene):

3. INFORMACIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Departamento de Intervención
Municipio de Intervención
Tipo de proyecto (marque con una x)

Proyectos de Iniciativa Territorial
Proyectos de Iniciativa Asociativa

Entidad Territorial O Esquema
Asociativo Territorial (Si aplica)
Lineamientos de los cuales está
estructurada la propuesta (marque con
una x)

Línea de Cofinanciación (marque con
una x)

Línea Productiva (Marque con una x)

Ordenamiento de la producción
Adecuación de Tierras
Agricultura por contrato
Estrategia de Gestión Integral de Riesgos Agropecuarios
Asistencia Técnica y Extensión
Transversal
PIDAR de Especialización competitiva: Es aquel que se enfoca en estructurar una iniciativa productiva especializándose en
incrementar la competitividad de una única actividad de agregación de valor en el marco de una cadena de valor agropecuaria.
PIDAR de Encadenamiento productivo: Es aquel que se enfoca en encadenar dos o más actividades de agregación de valor en el
marco de una cadena de valor agropecuaria incrementando la competitividad de dicha cadena.
Agrícola
Pecuaria
Agropecuaria
Agroindustrial
Agroforestal
Otros:

¿Cuáles?

Algodón
Cebolla
Láctea enfocada a ganadería sostenible
Forestales
Pesca y acuicultura

Arroz
Papa
Maíz
Cadena productiva (marque con una x)
Caña panelera
Aguacate Hass
Otra cadena productiva

Escriba cuál

Número de beneficiarios directos
Número de beneficiarios indirectos

Clasificación de los beneficiarios

Grupo Poblacional
Grupo Etnico
Víctimas del conflicto armado
Reincorporados
Mujeres rurales
Jóvenes Rurales

Número de Mujeres

Número de Hombres

Area a intervenir
A. OBJETIVO GENERAL

B. JUSTIFICACIÓN

C. RESULTADOS ESPERADOS - ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA

D. COMPONENTES DE LA PROPUESTA
COMPONENTE COMERCIAL
1. Descripción idea del negocio

2. Describa las características generales del producto

3. ¿Su producto tiene valor agregado? (marque con una x)

SI

NO
Conservación
Transformación
Producción limpia
Orgánica
Empaque
Embalaje
Sellos
Certificaciones
Otros:

Si su respuesta es SÍ, seleccione (marque con una x)

4. ¿Su producto cuenta con ficha técnica? (marque con una x)

SI

5. ¿Cuenta con aliado comercial? (marque con una x)

SI

NO
NO
Minorista
Mayorista
Exportación
Institucional
Otros:

6. ¿Qué tipo de aliado comercial tiene usted? (marque con una x)

¿Cuáles?

¿Cuáles?

7.. ¿Cuenta con negociación previa y/o formal con este aliado? (marque con una x)

SI

NO

8. ¿Cuenta o necesita acceder a registro INVIMA? (marque con una x)

SI

NO

COMPONENTE ACTIVOS PRODUCTIVOS
1. ¿La propuesta requiere la construcción o adecuación de Infraestructura? (marque con
una x)

SI

NO

2 ¿La organización cuenta con licencia de construcción? (marque con una x)

SI

NO

3. Los predios donde se va a construir o adecuar la infraestructura son de propiedad de la
SI
Organización o de los beneficiarios directos?

NO

4. ¿La propuesta requiere la adquisición de vehículos y/o maquinaria agrícola? (marque
con una x)

SI

NO

SI

NO

Describa brevemente las características de la misma si las conoce:

5. ¿La propuesta requiere la dotación de equipos y herramientas? (marque con una x)

Si su respuesta es Sí, enúncielas brevemente:

6. ¿La propuesta requiere la dotación de Insumos?

SI

NO

SI

NO

1.2 ¿La organización tiene título de la propiedad? (marque con una x)

SI

NO

8. ¿La propuesta requiere de activos productivos para el desarrollo de actividades
acuícolas?

SI

NO

Si su respuesta es Sí, enúncielas brevemente:
7. ¿La propuesta requiere la adquisición de pequeñas, medianas y grandes especies
pecuarias?
Si su respuesta es Sí, enúncielas brevemente:

Si su respuesta es Sí, enúncielas brevemente:
COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA
Su proyecto incluye capacitación o asistencia técnica?

SI

NO

COMPONENTE DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
Construcción o ampliación, rehabilitación, complementación, modernización
y/o conservación de distritos de pequeña y mediana escala existentes de
Sistemas de riego completos a nivel predial o soluciones alternativas de
adecuación de tierras
Preparación de terrenos
E. ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Seleccione el tipo de adecuación de tierras que se requiere para esta propuesta (marque
con una x)

a. ¿La implementación de la propuesta requiere de permisos ambientales?

SI

NO

SI

NO

Si su respuesta es Sí, descríbala brevemente:
b. Cuenta con permisos para el desarrollo de su propuesta?
Si su respuesta es Sí, descríbala brevemente:
4. INVERSIÓN
Estime los valores y costos requeridos para el desarrollo de las actividades
MANO DE OBRA

$

-

INVERSIONES

$

-

INSUMOS

$

-

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

$

-

COSTOS OPERATIVOS
Total

$
$

-

Aporte solicitado a la ADR

$

-

Aporte Entidades Territoriales

$

-

Aporte de la Organización

$

-

Aporte de otros cofinanciadores
Valor total del proyecto

$
$

-

FUENTES DE FINANCIACIÓN (cifras en pesos)

Manifestaciones del representante legal de la organización:
Por medio del presente de acuerdo con lo establecido en las condiciones específicas para la recepción de perfiles para la Vigencia 20__, nos permitimos presentar el perfil de
proyecto y bajo la gravedad de juramento manifiesto que:
1. Conocemos y entendemos las condiciones especiales y la normatividad relacionada con el perfil y los PIDAR.
2. La información ingresada en el perfil corresponde a la verdad y que la documentación presentada es veráz y autorizo de manera expresa a la ADR para que realice las
verificaciones a que haya lugar.
3. La organización, el representante legal y los socios potenciales beneficiarios de la cofinanciación, no nos encontramos inmersos en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad.
4. El 100% de los socios potenciales beneficiarios que se relaciona en este documento hacen parte de la organización.
5. La organización que participa en este cronograma de recepción de perfiles no se halla inmersa en causales de disolución o liquidación y su vigencia cumple con lo establecido
en el reglamento PIDAR.
6. El 100% de los los socios potenciales beneficiarios tienen conocimiento de esta propuesta y participarán de forma voluntaria.
7. El 100% de los socios potenciales beneficiarios cumplen con la condición de pequeño productor (sus activos totales no superan los 200 SMMLV incluidos los del cónyugue) o
mediano
productor
(sus activos
totalesno
nohan
superen
los 1.500 SMMLV
los deldecónyugue).
8. Los socios
potenciales
beneficiarios
sido beneficiarios
de la incluidos
cofinanciación
PIDAR por parte de la Agencia.
9. Los los socios potenciales beneficiarios no ostentan la calidad de funcionarios públicos o contratistas del Estado.
10. Los potenciales beneficiarios de esta propuesta no tienen nexo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, y primero civil con nivel
directivo, funcionarios o contratistas de la ADR a nivel nacional y regional.

11. Autorizo a la Agencia la recolección y tratamiento de los datos de la organización, y mis datos personales.
12. La organización se encuentra autorizada por los asociados, para compartir con la ADR sus datos e información personal y me hago responsables de las implicaciones legales
asociadas al principio de habeas data de acuerdo con nuestra politica de tratamiento de datos personales.
13. Autorizo que los datos aquí suministrados sean incorporados en las bases de datos de la Agencia, los cuales serán empleados para realizar las validaciones de requisitos
establecidos en el Reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, así como,
para los demás requerimientos que en el marco de este proceso se requieran.
14. Entendemos las implicaciones penales correspondientes a las declaraciones y documentos presentados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 442 y 453 del Código
Penal. (Artículo 442: El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente,
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años; Artículo 453: El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o
acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años).
15. Entendemos que la presentación de este documento o el cargue de la información del perfil en la herramienta definida por la ADR, no compromete a la ADR a expedir acto
administrativo de aprobación de recursos para su cofinanciación, toda vez que esto dependerá del cumplimiento de los requisitos exigidos en las etapas de recepción de perfil,
estructuración y evaluación, así como de la asignación y distribución de recursos de cofinanciación por departamento y la disponibilidad presupuestal de la Agencia de Desarrollo
Rural en cada anualidad.
Asimismo, adjuntamos la documentación establecida en las condiciones específicas para la recepción de perfiles para la Vigencia 20__ y en los términos establecidos en el
cronograma.

Nombre del Representante Legal
Firma
Número de cédula
5. DOCUMENTOS ANEXOS
Certificado de existencia y representación legal
En el caso de ser un Resguardo Indígena o un Consejo Comunitario, adjuntar copia del Acto Administrativo de Constitución.
Copia del Registro Único Tributario de la Forma Organizativa.
Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal
Base de datos con identificación de los asociados (Nombres, apellidos, números de cédula y teléfonos)

Copia de la credencial o acta de posesión del respectivo Gobernador o Alcalde o del representante legal del ente territorial o Esquema Asociativo territorial, según aplique
Fotocopia de la cédula del representante legal

NOTA:
La presentación de un perfil no compromete a la entidad a expedir acto administrativo de aprobación de recursos para su cofinanciación, toda vez que esto dependerá del
cumplimiento de los requisitos exigidos en las etapas de estructuración y evaluación, así como de la asignación y distribución de recursos de cofinanciación por departamento y
la disponibilidad presupuestal de la Agencia de Desarrollo Rural en cada anualidad.
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TELEFONO DE
CONTACTO

DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA

MUNICIPIO DE RESIDENCIA

ORGANIZACIÓN A LA QUE
PERTENECE

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO
FORMATO PERFIL DE PROYECTO INTEGRAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA(S) ORGANIZACIÓN(ES) Y REPRESENTANTES LEGALES
Esta información se debe reportar por cada Organización que participará como beneficiaria en la propuesta
Seleccione de la lista desplegable el tipo de proyecto a presentar

Tipo de Proyecto
Si su proyecto es territorial diligencia la
siguiente casilla:
Nombre del ente territorial o Esquema
Asociativo Territorial
Nombre de la Organización
Departamento donde se ubica la Organización
Municipio donde se ubica la Organización
Tipo de Organización
NIT de la Organización
Fecha de constitución de la organización
(mínimo 12 meses de constitución)
Objeto de la Organización
Dirección de la Organización
Teléfono de la Organización
Correo electrónico de la Organización
Nombres y apellidos del Representante Legal
Número de documento de identificación del
Representante Legal

Si en la casilla anterior señaló Ente Territorial o Esquema Asociativo diligencie la siguiente casilla
Escriba el nombre del Ente Territorial o Esquema Asociativo
Escribir el nombre de la organización tal como aparece en el certificado de existencia y representación legal
Seleccione de la lista desplegable el departamento donde se ubica la organización
Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ubica la organización
Seleccione de la lista desplegable el tipo de organización
Escriba el NIT o número de identificación de la organización
Escriba la fecha de constititución legal de la Organización. El requisito mínimo para participar en esta invitación es contar con 12 meses de
antigüedad en la constitución de la organización antes de la postulación.
Escriba el objeto de la Organización tal como aparece en el certificado de existencia y representación legal
Escriba la direccion de la Organización
Escriba el teléfono de la Organización
Escriba el correo electrónico de la Organización. Verifique que la dirección electrónica esté correcta y activa, toda vez que la Agencia podrá remitir
comunicaciones por este medio relacionadas con el proceso.
Escriba los nombres y apellidos del Representante Legal
Escriba el número de identificación del representante legal. Solo números

Teléfono del Representante legal

Escriba el teléfono del representante legal de la Organización. Verifique que esta información está correcta toda vez que la Agencia puede
comunicarse por este medio.

Nombre y Teléfono de otro miembro de la
organización

Escriba el número de teléfono de una persona diferente al representante legal, que en caso de requerirlo, pueda transmitirle información
comunicada por la Agencia. Verifique que esta información está correcta toda vez que la Entidad puede comunicarse por este medio.

2. EXPERIENCIA RELACIONADA (si se tiene):
Describir la experiencia como organización beneficiaria y/o ejecutor de proyectos relacionados al objeto de la presente propuesta. Señale al menos 3 experiencias relacionadas.
Se debe incluir la información de todas las organizaciones que participan del Proyecto.
Máximo 1000 caracteres
3. INFORMACIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Escriba el nombre del proyecto. El nombre de la propuesta debe llevar una Acción (ej.: Implementar – Mejorar – Fortalecer –Capacitar – Etc., un
Objeto, (Ej.: la cadena productiva de… – La calidad de semilla – la especie bovina – Una bodega de acopio – las mujeres campesinas – Etc.), y una
Ubicación (Ej.: en el municipio de…). Estas tres descripciones constituyen en su conjunto el Nombre de la propuesta.
Máximo 200 caracteres

Municipio de intervención

Se debe seleccionar en la lista desplegable el(los) municipio(s) en el (los) cual(es) se desarrollará el proyecto.

Tipo de proyecto

Seleccione de la lista desplegable el tipo de proyecto que se espera estructurar. Tenga en cuenta que los proyectos se definen de la siguiente
forma:
Proyectos de Iniciativa territorial: Son territoriales, aquellos PIDAR que sean presentados por entidades territoriales o esquemas asociativos
territoriales ante la ADR para su inscripción en el Banco de Proyectos con fines de obtener su cofinanciación.
Proyectos de iniciativa asociativa: Son aquellos presentados por Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas Rurales, que permiten
fortalecer la gestión del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales que conforman
dichas organizaciones.

Entidad Territorial O Esquema Asociativo
Territorial (Si aplica)

Para el caso de los Proyectos de iniciativa territorial, estos deberán ser presentados por una entidad territorial o esquema asociativo territoral.
Esciba es este campo cual el nombre según corresponda

Lineamiento

Seleccione de la lista desplegable el lineamiento a través del cual se espera estructurar la propuesta

Línea de cofinanciación

Seleccione de la lista desplegable la linea de cofinanciación bajo la cual se espera estructurar el proyecto. Tenga en cuenta que las lineas de
cofinanciación se definen de la siguiente forma:
PIDAR de Especialización Competitiva: Es aquel que se enfoca en estructurar una iniciativa productiva especializándose en incrementar la
competitividad de una única actividad de agregación de valor en el marco de una cadena de valor agropecuaria.
PIDAR de Encadenamiento productivo: Es aquel que se enfoca en encadenar dos o más actividades de agregación de valor en el marco de una
cadena de valor agropecuaria incrementando la competitividad de dicha cadena.

Linea productiva

Seleccione de la lista desplegable la linea productiva en la cual se enmarca la propuesta. En caso de seleccionar "Otra" especificar en el campo
siguiente la linea específica a la cual se refiere.

Cadena productiva

Seleccione de la lista desplegable la cadena productiva en la cual se enmarca la propuesta. En caso de seleccionar "Otra" especificar en el campo
siguiente el producto o cadena específica a la cual se refiere.

Número de beneficiarios directos
Número de beneficiarios indirectos

Escriba el total de beneficiarios directos de la propuesta
Escriba el número de los beneficiarios que son indirectos en el proyecto a desarrollar, entendidos como aquellos que no participan directamente en
el desarrollo de las actividades pero se beneficiaran de los resultados del mismo.

Clasificación de beneficiarios

Clasifique el total de hombres y mujeres que hacen parte de los beneficiarios directos de la propuesta, en cada una de las categorias incluidas en
este apartado.

Área a intervenir

Escriba el total de área a intervenir con la propuesta, expresado en hectáreas.

Se entiende por objetivo general el propósito de carácter global que se persigue con la ejecución del proyecto. También se le denomina objetivo
intermedio o de mediano plazo, debido a que por medio de su alcance se busca generar los impactos del proyecto u objetivos de largo plazo.
Escriba el objetivo que se quiere lograr con la propuesta. Tenga en cuenta que el objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo (terminados en ar,
er, ir, diferentes a: incentivar, fomentar, articular, propender, colaborar, promover, fortalecer, velar, entre otros) y debe ser medible.
Máximo 200 caracteres
Describa las razones que justifican esta propuesta. Mencione la problemática que enfrentan actualmente los beneficiarios y explique como se va a
B. JUSTIFICACION
solucionar con esta propuesta.
Máximo 500 caracteres
C. RESULTADOS ESPERADOS - ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA
Describir los productos, resultados, y estimación preliminar de los ingresos que se esperan del proyecto
Maximo 1000 Caracteres
D. COMPONENTES DE LA PROPUESTA
A. COMPONENTE COMERCIAL
Describa brevemente en que consiste su oportunidad de negocio y los beneficios que ofrecerán estos productos a los clientes. máximo 500
1.Descripción idea del negocio
caracteres
2. Describa las características generales del
Describa la variedad, volumen, calidad, rendimientos y certificaciones del producto a generar con esta propuesta. Máximo 500 caracteres.
producto
Seleccione de la lista desplegable si el producto que espera derivar de esta propuesta genera valor agregado. En caso afirmativo, seleccione de la
3. Su producto tiene valor agregado:
lista desplegable en el siguiente campo, el tipo de valor agregado que genera
A. OBJETIVO GENERAL

4. Su producto cuenta con ficha técnica:

Seleccione en la lista desplegable si el producto que se espera derivar de esta propuesta cuenta con ficha técnica.

5. Cuenta con aliado comercial:

Seleccione en la lista desplegable si el producto que se espera derivar de esta propuesta cuenta con aliado comercial. En caso afirmativo,
seleccione en la lista desplegable en el siguiente campo, el tipo de aliado comercial con el que cuenta.

7. Cuenta con negociación previa y/o formal
con este aliado?
8 Cuenta o necesita acceder a registro
INVIMA?

Seleccione en la lista desplegable si ha realizado negociaciones previos o formales con el aliado comercial.
Seleccione en la lista desplegable si el producto que se espera derivar de esta propuesta cuenta o necesita con registro INVIMA.
COMPONENTE ACTIVOS PRODUCTIVOS

Se debe identificar y describir el tipo de bienes y/o servicios que requiere el proyecto, según la necesidad identificada y los objetivos del mismo.
1. La propuesta requiere la construcción u
adecuación de Infraestructura:
2. La organización cuenta con licencia de
construcción?

Selecciones de la lista desplegable, si la propuesta requiere la construcción o adecuación de infraestructura.
Selecciones de la lista desplegable, si la propuesta requiere la construcción o adecuación de infraestructura.

3. Los predios donde se va a construir o
adecuar la infraestructura son de propiedad de Selecciones de la lista desplegable, si los predios a intervenir con infraestructura son de propiedad de la organización o los beneficiarios directos.
la Organización o de los beneficiarios directos?
4. La propuesta requiere la adquisición de
vehículos y/o maquinaria agrícola:

Seleccione en la lista desplegable si esta propuesta requiere adquisisción de vehículos y/o maquinaria agrícola. En caso afirmativo, describa
brevemente en el campo siguiente las características de dicha maquinaria.

5. La propuesta requiere la dotación de
Equipos y Herramientas

Seleccione en la lista desplegable si esta propuesta requiere adquisisción de equipos y herramientas. En caso afirmativo, describa en brevemente
en el campo siguiente las características de los mismos.

6. La propuesta requiere la dotación Insumos:
7. La propuesta requiere la adquisición de
pequeñas, medianas y grandes especies
pecuarias:

Seleccione en la lista desplegable si esta propuesta requiere adquisisción de insumos. En caso afirmativo, describa brevemente en el campo
siguiente las características de los mismos.
Seleccione en la lista desplegable si esta propuesta requiere adquisisción de pequeñas, medianas y grandes especies pecuarias. En caso
afirmativo, describa brevemente en el campo siguiente las características de los mismos.

8. La propuesta requiere de activos productivos Seleccione en la lista desplegable si esta propuesta requiere adquisisción de activos para activos productivos para actividades acuicolas. En caso
para el desarrollo de actividades acuícolas:
afirmativo, describa brevemente en el campo siguiente las características de los mismos.
COMPONENTE DE ASISTENCIA TECNICA
Su proyecto incluye capacitación o asistencia
técnica?

Seleccione en la lista desplegable si en esta propuesta se incluye asistencia técnica.

COMPONENTE DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
Seleccione el tipo de adecuación de tierras que Seleccione en la lista desplegable el tipo de adecuación de tierras que se requiere en esta propuesta.
se requiere para esta propuesta
E. ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
a. La implementación de la propuesta requiere Seleccione en la lista desplegable si esta propuesta requiere permisos ambientales. En caso afirmativo describa en el siguiente campo el tipo de
de permisos ambientales?
permiso que requiere.
b. Cuenta con permisos para el desarrollo de su Seleccione de la lista de desplegable si ya cuenta con los permisos ambientales que requiere para desarrollar esta propuesta. En caso afirmativo
propuesta?
describa que el tipo de permiso que tiene.
4. INVERSION
Estime los valores y costos requeridos para el desarrollo de las actividades, desagregados en los siguientes rubros. Escriba los valores en formato número.
MANO DE OBRA
Incluya los valores por concepto de mano de obra no calificada que requiere el proyecto
INVERSIONES
Incluya los valores por concepto de herramientas, maquinaria y equipos, pie de cria, material vegetal
Incluya los valores por concepto plaguicidas a, fertilizantes, abonos, productos biológicos para el control de plagas, productos de uso veterinario,
INSUMOS
alimentos para animales y demás que pueda requerir en la propuesta.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Incluya los valores por concepto de asistencia técnica, capacitaciones, logística, entre otras.
COSTOS OPERATIVOS
Incluya los valores inherentes a las actividades del proyecto como personal administrativo, entre otros.
TOTAL
Aporte solicitado a la ADR
Aporte Entidades Territoriales
Aporte de la Organización
Aporte de otros cofinanciadores
Valor total del proyecto (debe ser igual al
total de la celda 91)

Incluye la suma de los valores definidos en las inversions anteriores. Esta valor representa la inversión total requerida en la propuesta
FUENTES DE FINANCIACIÓN (cifras en pesos)
Incluya el valor de la inversión total de la propuesta que será solicitada como cofinanciación con recursos de la ADR
Incluya el valor de la inversión total de la propuesta que será aportada con recursos de las entidades territoriales o esquemas asociativos
territoriales (Si aplica). En caso de existir participación de estidades territoriales, el aporte de contrapartida debe ser en efectivo.
Incluya el valor de la inversión total de la propuesta que será aportada con recursos de la Organización, la cual puede ser en bienes o servicios.
Incluya el valor de la inversión total de la propuesta que será aportada otros cofinanciadores (Si aplica)
Incluye la suma de los recursos aportados por todos los cofinanciadores de la propuesta. Esta valor debe coincidir con el valor total de la inversión.

