
PROYECTOS Y CONTRATOS REALIZADOS POR FUNCOP  
 

Nombre de los Proyectos y Contratos Período Origen de los 
Recursos 

Atención Emergencia Damnificados del Terremoto de Popayán : Asistencia  jurídica, Promoción organizativa, 
Atención médica y Saneamiento básico.  

1983 –  1984 Novib  

Atención a Pobladores de los Asentamientos de Popayán: Fortalecimiento organizativo y capacitación de líderes, 
promoción organizativa de las mujeres, atención médica y saneamiento básico, asesoría autoconstrucción de 
vivienda y diseño  urbanístico.  

1984 –  1985  Novib  

Refinanciación del proyecto anterior con un componente adicional: Promoción y Difusión de la Descentralización y 
Reforma Municipal.  

1986 –  1990 Novib  

Programa Casa de Niños Comedores Populares.  1987 –  1991  Novib  
Organización Comunitaria y Capacitación de Líderes en el norte del Cauca.  1987 –  1990 Solidaridad Holanda  
Atención con Medicinas Alternativas y Capacitación a Personal Médico.  1989 –  1991  Misereor  
Mejoramiento de vivienda y vivienda nueva, en el barrio Carlos Alberto Guzmán  de Puerto Tejada.  1989 –  1990 Misereor  
Vivienda por Autoconstrucción en el Asentamiento el Lago de Popayán.  1989 –  1990  Misereor  
Apoyo de autoconstrucción y centro de acopio en el Asentamiento el Retiro Bajo de Popayán. 1989 –  1990 EZE Alemania  
PLAN TRIENAL I: Programas Democracia, Salud y Medio Ambiente, Vivienda y Hábitat, Mujeres y Seguridad 
Alimentaria.  

1991 –  1993  Novib, Misereor, 
Broederlijk, Delen  

Programa Integral de Vivienda y Saneamiento Básico en Comunidades Campesinas de Santander y Caloto 350 
Vivienda.  

1991 –  1993  INURBE –  CAJA 
AGRARIA  

Campaña Viva la Ciudadanía.  1991 –  1993 Corporación SOS por 
Colombia  

Escuela Municipal de líderes 1991 –  1994  Alcaldías de Buenos 
Aires y Caloto  

Plan de Desarrollo Mun icipal y Asesoría Fiscal y Administrativa Municipio de Caloto.  1991 -  1992 Administración 
Municipal  

Plan de Desarrollo Municipal y Asesoría Fiscal y Administrativa Municipio Puerto Tejada.  1991 –  1992 Administración 
Municipal 

Investigación sobre políticas  de Vivienda en Colombia 1991 –  1993 Ceeal 
PLAN TRIENAL II: Para el desarrollo de programas de: Seguridad Alimentaria y Agroecología, Democracia, Mujer 
y Género, Salud y Medio Ambiente.  

1994 -  1997 Novib, Misereor, 
Interamerican 
Foundation 

Escuela d epartamental de Líderes para la Convivencia y la democracia  1994 -  1997 Instituto Luis Carlos 
Galán, PNUD, PNR 

Asesoría Técnica con mujeres para el manejo de proyectos productivos y constitución de fondos Rotatorios de 
crédito.  

1995 –  1997  Interamerican 
Foundatión, 
Broderlijk, Delem  

Proyecto para autoconstrucción de vivienda subsidiada en la zona del Río Páez en los municipio de: Silvia, Balboa, 
Inzá, Jambaló, Toribío, Páez, - 3400 viviendas. 

1994 –  1997 Ministerio de 
Desarrollo, Caja 
Agraria, Red de 
Solidaridad e Inurbe 



Promoción y estructuración de las Empresas solidarias de Salud en los Municipios de Argelia, Balboa, Caloto, el 
Tambo y Morales.  

1995 –  1996 Ministerio de Salud  

Conciliación en Equidad.  1995 –  1996 Ministerio de Justicia  
-  Plan Nacional de 
Rehabilitación  

Asesoría para el desarrollo para el Plan de Desarrollo Institucional Municipio de Corinto.  1996 Corpes de Occidente  
-  Alcaldía Municipal 

Asesoría en desarrollo Institucional a la Administración Municipal del Municipio de Corin to.  1996 –  1997 Alcaldía Municipal  
Investigación sobre el impacto ambiental y socio económico de la Ley Páez en la zona norte del Cauca.  1997 Ecofondo  
Autonomía y Gestión territorial en comunidades indígenas del Cauca.  1997 –  1998 Aesco  
PLAN TRIEN AL III: Para continuidad en el desarrollo de los programas del Plan Trienal II  1998 –  2000 Novib, Misereor  
Investigación aplicada en técnicas orgánicas para el manejo de Cultivos de clima frío orgánicos en clima medio y 
frío (financiada por PRONATTA).  

1998 –  2000 Pronalta – Min. 
Agricultura  

Investigación aplicada sobre el manejo con técnicas orgánicas y biológicas en el cultivo del chontaduro. 
(Financiada por Pronatta).  

1998 –  2000 Pronalta – Min. 
Agricultura 

Investigación y réplica en jurisdicción e special indígena.  1999 Red de Justicia 
Comunitaria 

Proyecto para el desarrollo organizativo de la Red de Mujeres de Pubenza Popayán. (Con la dirección Nacional de 
equidad para la mujer).  

 Dirección Nacional 
de Equidad para la 
Mujer 

Escuela de Agroecolo gía para la formación de promotores rurales de 10 municipios del Cauca.  1998 –  2000  
Monitoreo a los consejos comunitarios de Gobierno, Departamento del Cauca.  1998 –  1999 Gobernación del 

Cauca  
Administración de los recursos para producir los documentos del Proyecto editorial: Historia, geografía y Cultural 
del Departamento del Cauca.  

1999 -  2000 Lotería del Cauca  

PLAN TRIENAL IV: Para el desarrollo de los proyectos: Salud, hábitat, Desarrollo sostenible de recursos 
(Agroecologia), Participación y D emocracia, Equidad (étnica y de género) y Desarrollo Institucional.  

2000 –  2003 Novib 

Capacitación técnica Agroempresarial a empresas asociativas de artesanas de la seda de Tímbio.  2000 Alcaldía Municipal  
Prestación de servicios integrales de salud a afiliados a la Cooperativa de Cafeteros del Cauca.  2000 –  2001 Cooperativa de 

Caficultores  
Escuela campesina para la formación de promotores rurales en agricultura orgánica Municipio del Tambo.  2000 Alcaldía Municipal  
Fortalecimiento de la justicia indígena y del derecho Interno en el resguardo de Río Blanco Municipio de Sotará.  2000 Alcaldía Municipal  
Adecuación y protección del espacio público y el medio ambiente de las comunas 7, 8 y 9 de Popayán mediante 
procesos de educación ambiental y dinamización de prácticas pedagogicas socio culturales.  

2001 –  2002  

Respuesta a la fertilización y manejo orgánico biológico de los sistemas agrícolas Maracuyá, granadilla de Quijo, 
Papaya, limón, guanábana, banano, pitaya, café, caña panelera, piña, aguacate , cacao: en arreglos dentro de la 
finca campesina de clima cálido medio de la ladera en el departamento del Cauca.  

2001 –  2003 Pronatta  

Utilización de microorganismos solubilizadores de fósforo en asocio a prácticas de manejo de suelo como 
alternativas para mejorar la disposición de compuestos fosfóricos en fincas de agricultores las de 3 
agroecosistemas de ladera del departamento del Cauca.  

2001 –  2003  Pronatta 

Estructurar un modelo experimental de mejoramiento y resignificación ambiental del sistema  local de espacio 
públicos, en las comunas No. 7, 8 y 9 que incluya su recuperación desde los escenarios socio – culturales y de 

2002 –  2004  Ecofondo urbano 



disfrute vital de la ciudad, como elementos dinamizador de la cohesión social e identidad Municipal en Popayán.  
Desarrollo y Promoción de sistemas productivos agroecológicos entre agricultores de tres veredas de la cuenca 
media de Rio Sucio –  Patia, el Tambo Cauca  

2001 –  2004  Ecofondo Rural  

Escuela de Gestores de desarrollo humano sostenible en los municipios de Silvia, El Tambo, y Tímbio (Cauca) y 
escuela de liderazgo para la participación política y ciudadana de las mujeres.  

2002 –  2007  Fondo de Apoyo la 
Dinamización de 
organizaciones 
comunitarias Fado 

Implementación de 5 estrategias municipales de derechos humanos como herramientas de organización 
interinstitucional y espacio de participación de la sociedad civil, frente al conflicto sociopolítico y la situación de 
derechos humanos en los municipios de Piendamó, Cajibío, Timbío y Popayán, de la zona centro del 
departamento del Cauca.  

2002 –  2004  M.S.D Colombia 
Management 
Sciences for 
development 
Colombia Limitada 

Proyecto de Educación en salud para la prevención de la enfermedad y la promoción en la rivera del Río Ejido en 
el sector suroccidente de Popayán.  

2002 –  2003  PAB Municipio de 
Popayán  

Educación en salud para la formación y participación ciudadana, como parte del Plan de Atención Médica 
Municipal de Popayán en el 2002 –  2003  

2002 –  2003  PAB Dirección 
Departamental  

Campaña de salud preventiva Río Ejido – educación en salud para la formación y participación ciudadana  2000 –  2004  Secretaria municipal 
de salud  

Administración del proyecto “Formulación de un plan estrategico de desarrollo regional en el departamento del 
Cauca” 

2003 ARD Colombia  

Educación en salud para la formación y Participación Ciudadana, como parte del Plan de Atención básica 
Municipal de Popayán en el 2003 –  2007  

2003 –  2008  Solidaridad Socialista 
de Bélgica  

Sistema de alertas tempranas comunitarias y de información sobre derechos humanos en el centro y norte del 
Cauca. 

2004 –  2005 Cordaid –  Holanda  

Plan Anual 2003 –  2004  2003 –  2004  Novib – Holanda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS Y CONTRATOS REALIZADOS POR FUNCOP 
 

Nombre de la persona o 
entidad contratante 

Nombre del Proyecto Fecha de Inicio y 
terminación 

Novib - Holanda Plan Trienal 07 –  2000 a  06 –  2003   01/07/2000 a 
06/2003  

Programa Nacional de 
Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria 
-  PRONATTA  

Respuesta a la fertilización y manejo orgánico bioló gico de los sistemas agrícolas Maracuyá, granadilla de 
Quijo, Papaya, limón, guanábana, banano, pitaya, café, caña panelera, piña, aguacate, cacao: en arreglos 
dentro de la finca campesina de clima cálido medio de la ladera en el departamento del Cauca.  

10 –  01/  10 –  03  

Programa Nacional de 
Transferencia de 
Tecnología agropecuaria 
- PRONATTA 

Utilización de microorganismos solubilizadores de fósforo en asocio a prácticas de manejo del suelo como 
alternativas para mejorar la disposición de compuestos fosfo ritos en fincas de agricultores las de 3 
agroecosistemas de ladera del departamento del Cauca.  

05 –  01 / 11 –  02 

Ecofondo -  Urbano Estructurar un modelo experimental de mejoramiento y resignificación ambiental del sistema local de 
espacio público, en las comunas No. 7, 8 y 9 que incluya su recuperación desde los escenarios socio – 
culturales y de disfrute vital de la ciudad, como elementos dinamizador de la cohesión social e identidad 
Municipal en Popayán.  

08 –  02/  07 –  04  

Ecofondo –  Rural  Desarrollo y Promoción de sistemas productivos agroecológicos entre agricultores de tres veredas de la 
cuenca media de Rio Sucio –  Patia, el Tambo –  Cauca 

13 – 08 – 01/ 17 – 
11 –  02  

Fado Fase IV – V –  
Solidaridad Socialista  

Escuela de Gestores de Desarrollo Humano sostenible en los municipios de Silvia, El Tambo y Timbío 
(Cauca) y escuela de liderazgo para la participación política y ciudadana de las mujeres. 

08 –  02 / 05 –  03  

M.S.D. Colombia 
MAnagement Sciences 
for development 
Colombia Limitada  

Implementación de 5 estrategias municipales de derechos humanos como herramientas de organización 
interinstitucional y espacio de participación de la sociedad civil, frente al conflicto sociopolítico y la situación 
de derechos humanos en los municipios de Piendamó, Cajibio, el Tambo, Timbío y Popayán, de la zona 
centro del departamento del Cauca.  

13 – 11 – 02/ 13 – 
11 –  03  

UNDCP – DNE. Proyecto 
ad/col/99/c – 81 Dirección 
Nacional de 
Estuperfacientes 

Capacitación en prevención del tráfico, producción y consumo de sustanc ias psicoactivas desde una 
concepción psicosocial, dirigido a estudiantes alfabetizadotes y/o jóvenes pertenecientes a grupos 
comunitarios del Bordo Municipio de Patía.  

01 – 11 –  02 / 30 –  
05 –  03  

PAB – Municipio de 
Popayán  

Proyecto de Educación en salud para la prevención de la enfermedad y la promoción en la rivera del Río 
Ejido en el sector suroccidente de Popayán  

27 – 11 –  02 / 22 –  
09 –  03  

PAB – Dirección 
Departamental de Salud 
Municipio de Popayán 

Campaña de salud preventiva Río Ejido –  educación en salud para la formación y participación ciudadana  2000 –  2004  

ARD - Colombia   Administración del proyecto “Formulación de un plan estratégico de desarrollo regional en el Departamento 
del Cauca”  

12 – 02 – 03/ 11 – 
07 –  03  

Solidaridad Socialista  Educación en Salud Para la formación y participación Ciudadana, como parte del plan de atención básica 
municipal de Popayán en el 2003 –  2007  

01 – 06 – 03/01 –  
06 –  8  

Cordaid –  Holanda  Sistema de alertas tempranas comunitarias y de información sobre d erechos humanos en el centro y norte 
del Cauca. 

2004 –  2005  

 


