FUNDACIÓN CREATA NIT: 830120325-4
INFORME ANUAL DIAN A 31 DE DICIEMBRE 2018
LISTADO DE DONACIONES – CONVENIOS Y CONTRATOS RECIBIDOS / SUSCRITOS EN EL AÑO
Aliado / donante /
contratante

ACDI/VOCA Organización No
Gubernamental

ACDI/VOCA Organización No
Gubernamental

Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones
Exteriores

Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones
Exteriores

NIT

830.107.665 - 1

830.107.665 - 1

860.511.071 - 6

860.511.071 - 6

Número del
convenio/donación/contra
to

PAR 03-020-G

PAR 03-020-G (Adendo #1)

029 de 2017

029 de 2017

Tipo (donación, convenio,
contrato)

Subconvenio de donación
estándar

Subconvenio de donación
estándar

Convenio de Asociación

Convenio de Asociación (Otro
si #1)

Valor aportado /
contratado

$

$

$

$

Valor ejecutado 2018

Objeto

Plazo de
ejecución

Cooperación
Internacional

315.497.500 $

Generar espacios de reconciliación, confianza, cooperación y
articulación entre los actuales y potenciales actores de la cadena
146.612.081 de valor del turismo y el ecoturismo en los municipios de Arauca y
Arauquita, y promover un cambio de narrativas, fomentando a la
vez la inclusión económica y la construcción de capital social.

6 marzo de 2017
al 31 diciembre
de 2018

Si

150.000.000 $

Generar espacios de articulación, concientización y movilización
entre diferentes actores de la cadena de valor del turismo y el
ecoturismo en el municipio de Cié naga y el Pueblo Palafito de
22 de septiembre
Nueva Venecia, que promuevan la reconciliación, el
de 2017 al 31
119.963.203
empoderamiento de la comunidad, el fortalecimiento de
diciembre de
capacidades locales y el cambio de narrativas acerca del territorio,
2018
de esta manera se promuevan oportunidades de inclusión
económica y construcción de capital social.

Si

350.000.000 $

Aunar esfuerzos administrativos, té cnicos y financieros para
generar espacios de reconciliación, desarrollo sostenible y paz que
mitiguen los conflictos generados por la violencia y la debilidad
171.777.199 institucional a travé s del ecoturismo como fuente de conservación
de los recursos naturales, rescate de los recursos culturales y
generación de ingresos en los Municipios fronterizos del
Departamento de Arauca.

27 septiembre de
2017 al 15 de
febrero de 2019

No

153.614.800 $

Aunar esfuerzos administrativos, té cnicos y financieros para
generar espacios de reconciliación, desarrollo sostenible y paz que
mitiguen los conflictos generados por la violencia y la debilidad
155.534.142
institucional a travé s del ecoturismo como fuente de conservación
de los recursos naturales, rescate de los recursos culturales y
generación de ingresos en el municipio de Saravena, Arauca.

28 marzo 2018 15 febrero de
2019

No

5 de marzo al 16
de julio de 2018

Si

25 de enero de
2018 - 18 de
marzo de 2018

No

Fundación Suiza de
Cooperación para el
Desarrollo Té cnico,
SWISSCONTACT

900.406.473 - 9

012 - 2018

Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales

$

135.600.000 $

Artesanías de Colombia

860.007.887-8

ADC - 2018 - 071

Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales

$

27.421.650 $

Asesorar y acompañar a Fedeveleños, Fetesan, Astecur y Comité
de Denominación de Origen sombrero aguadeño, en la
135.600.000 consolidación de sus procesos asociativos, de mercadeo y
comercialización, para el correcto y estraté gico uso de sus signos
distintivos.
Adelantar las acciones asociativas y de requisitos legales
pendientes de cara a lograr la radicación de la solicitud de la
27.421.650
Denominación de Origen de los productos de la cerámica de la
Chamba - Chipuelo, del Guamo (Tolima).

Aliado / donante /
contratante
Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior
(Fiducoldex) - Fondo
Nacional del Turismo
(FONTUR)
Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior
(Fiducoldex) - Fondo
Nacional del Turismo
(FONTUR)

NIT

Número del
convenio/donación/contra
to

Tipo (donación, convenio,
contrato)

Valor aportado /
contratado

Valor ejecutado 2018

Objeto

900.649.119-9

FNTC - 226 - 2017

Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales

$

229.575.706 $

90.169.550

Desarrollar procesos de formación y capacitación en los destinos
de postconflicto, orientados al desarrollo turístico y al
fortalecimiento de la base empresarial y comunitaria, a fin de
fortalecer la competitividad en dichos territorios

900.649.119-9

FNTC - 088 - 2018

Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales

$

81.324.600 $

13.562.665

Definir, estructurar y elaborar planes de negocio con perfil
turístico en destinos post-conflicto, post - acuerdo.

Plazo de
ejecución

Cooperación
Internacional

26 de junio de
2018 - 31 de
enero de 2019

No

6 de septiembre
de 2018 - 6 de
abril de 2019

No

