DIAKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA
NIT. 830086518-3
INFORME DE GESTION INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Expresado en pesos Colombianos

AGENCIA

NIT

NOMBRE DEL PROYECTO

VIGENCIA DEL
PROYECTO

Proyecto K-AMK-2015-4119 Fondo para Microproyectos de
respuesta a emergencias humanitarias de pequeña escala y
primera respuesta de una gran desastre
DIAKONIE
KATASTROPHENHILFE

01.12.2015
AL 31.12.2019

444.444.441

CONCEPTO

El Fondo ofrece una financiación por un monto limitado destinado a la
respuesta a desastres, Desarrollo de evaluación de necesidades de la
población victima de un desastre y para el Desarrollo de un ejercicio de
monitoreo post distribución de ayuda humanitaria de proyectos pilotos.

INGRESOS PARA
TERCEROS EN CUENTA

EJECUCION PROPIA
Y TRANSFERIDO A
SOCIOS PARA
DESARROLLAR
PROYECTOS

21.525.000
77.939.473

16.771.650
20.352.000

Proyecto K-AMK-2020-4023 Operacionalidad 2020

Los fondos que requiere La Oficina Regional DKH en Bogotá para la gestión y
01.12.2020 administración de los proyectos de ayuda humanitaria que apoya la
AL 31.12.2020 organización, lo cual incluye apoyo técnico a las organizaciones socias,
supervisión, evaluación y rendición de cuentas.

748.439.329

603.871.581

Tiene como objetivo apoyar y mejorar la Calidad Técnica de los proyectos, la
01.12.2018 planeación, monitoreo y evaluación de proyectos, la respuesta y calidad de la
AL 31.12.2020 atención de las emergencias de las contrapartes (organizaciones socias) con la
que se implementan los proyectos.

27.436.909

8.566.310

Diakonie Katastrophenhilfe encarga a la Oficina Regional de asegurar el
seguimiento del proyecto de acuerdo con las actividades indicadas en los
periodos estipulados por los contratos con NCR/ECHO (Concejo Noruego para
Refugiados / Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad
Europea). La Oficina Regional tiene la responsabilidad de rendir cuentas y
entregar los informes a la Sede Central.

29.779.098

29.779.098

Diakonie Katastrophenhilfe encarga a la Oficina Regional el seguimiento y
gestión del proyecto. La Oficina Regional tiene la responsabilidad de asegurar
que el socio cumpla con las condiciones y períodos estipulados en el
respectivo contrato bilateral de cooperación

206.113.664

104.682.503

269.231.731

136.676.298

18.820.563

8.265.413

67.503.924

25.076.062

1.515.904.487

756.097.030

DIAKONIE
KATASTROPHENHILFE

444.444.441

DIAKONIE
KATASTROPHENHILFE

444.444.441

DIAKONIE
KATASTROPHENHILFE
ECHO

Protección y asistencia humanitaria para la población
afectada por desplazamiento masivo/restricción a la
movilidad en Colombia a los afectados de desplazamiento
01.08.2019
444.444.441 internos y/o a los afectados de restricciones a la movilidad en
AL 28.02.2020
Colombia.CÓDIGO:K-COL-2018-4062
ECHO/AM/BUD/2018/91019

DIAKONIE
KATASTROPHENHILFE
ECHO

444.444.441

Proyecto K-AMK-2015-4122 Fortalecimiento de Socios

Support to people affected by the complex crisis within
Venezuela K-VEN-2020-8001

01.02.2020 31.12.2020

Protección and humanitaria assistance to recently displaced
people and confined communities in Colombia K-COL-20204022
DIAKONIE
KATASTROPHENHILFE A.A.

444.444.441

DIAKONIE
KATASTROPHENHILFE A.A.

444.444.441

DIAKONIE
KATASTROPHENHILFE A.A.

444.444.441

DIAKONIE
KATASTROPHENHILFE A.A.

01/03/20 31/03/21

Diakonie Katastrophenhilfe encarga a la Oficina Regional de asegurar el
seguimiento del proyecto de acuerdo con las actividades indicadas en los
periodos estipulados por los contratos con MIRE/ECHO (consorcio con Concejo
Noruego para Refugiados / organizaciones de ayuda humanitaria /
Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea) . La
Oficina Regional tiene la responsabilidad de rendir cuentas y entregar los
informes a la Sede Central.

Estudios Evaluaciones y Publicaciones (Eventualmente) en
America Latina 2018-2020. CÓDIGO: K-AMK-2018-4084

Fondos destinados a apoyar la realización de evaluaciones para identificar
21.12.2018 resultados de proyectos, realizar Estudios que apoyen la intervención en ayuda
AL 31.12.2020 humanitaria, y difusión de buenas practicas de ayuda humanitaria

K-VEN-2019-4050 ACTO appeal VEN191: Support for People
affected by the complex Crisis within Venezuela. .

Diakonie Katastrophenhilfe encarga a la Oficina Regional el seguimiento y
01.07.2019 gestion del proyecto. La Oficina Regional tiene la responsabilidad de asegurar
AL 28.02.2020 que el socio cumpla con las condiciones y períodos estipulados en el
respectivo contrato bilateral de cooperación

CÓDIGO K-AMM-2019-9002 ECHO/AM/BUD/2019/91034
Humanitaria Assistance and protección for Venezuelans
444.444.441 affected by the complex crisis in Venezuela and Colombia

JOSE LUI CASAS POLANIA
Director Adjunto

Diakonie Katastrophenhilfe encarga a la Oficina Regional de asegurar el
seguimiento y gestion del proyecto de acuerdo con las actividades indicadas
01.08.2019 en los periodos estipulados por los contratos ECHO (Departamento para la
AL 31.12.2020 Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea) y Diakonie . La Oficina
Regional tiene la responsabilidad de rendir cuentas y entregar los informes a la
Sede Central.
TOTAL

2.961.169.179

TRANSFERIDO A

BENPOSTA - META
(SOLICITADO EN COP
Fundación Tierra de Paz
Fundación Halu Bienestar
Humano

1.731.662.946

ROSA ADELIA CAMACHO
Contadora Pública
T.P No. 40.151-T

NIT

860.036.754
900.058.013
900.321.646

