Descripción del Proyecto

Gestión Técnica y Financiera de Preparación
para la II Expedición Científica y Técnica al
Macizo Colombiano

CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

ONF Andina, en representación de la secretaria Técnica del
SIRAP y como miembro del comité organizador de la II
expedición Científica y Técnica al Macizo, en cumplimiento al
compromiso de la sesión del 13 de Noviembre, se encargó de la
gestión técnica de la expedición, gestionando recursos en bienes
y servicios, haciendo campaña publicitaria por medios de
comunicación radio, prensa y televisión, y realizando giras y
comités técnicos y administrativos requeridos.
Para el efecto ONF Andina puso a disposición un profesional
Gestor Técnico, un profesional de apoyo administrativo y un
profesional con disponibilidad parcial para el acompañamiento
a la coordinación operativa de la expedición.

Ubicación

Departamentos del Huila,
Nariño, Tolima, Valle del Cauca,
Amazonía y Cauca.

Actividad

Gestión Técnica y Financiera

Cliente

Cormagdalena

Aliados

Patrimonio Natural
CAM
Corponariño
Cortolima
CVC
CRC
Corpoamazonía
PNN

Presupuesto

$ 30.000.000 COP

Años

2014 - 2015

METODOLOGIA Y MEDIOS

En el marco de la contratación se alcanzaron los cinco
objetivos de la propuesta planteada, cada uno de ellos con
su respectivos soportes y productos, los cuales
corresponden a la vinculación de 25 entidades
patrocinadoras que unieron esfuerzo logísticos y
administrativos para el desarrollo de la II Expedición Técnico
Científica al Macizo Colombiano, una amplia agenda
publicitaria que implico divulgación por medios de radio,
prensa, televisión a nivel local, regional y nacional, el
desarrollo de 7 comités directivos y más de 20 reuniones
técnicas, en la que se definieron las agendas temáticas y
demás aspectos logístico para la expedición y una lista
preliminar de 60 expedicionarios.

LOGROS

Se gestionaron $440.000.000 COP de 9 organizaciones, para la realización de la
expedición.
Publicidad en 5 noticias periodísticas, un programa de radio y una rueda de prensa.
Tres (3) giras de gestión técnica y administrativa.
Siete (7) comités directivos y más de veinte (20) reuniones técnicas.
Más de 68 expedicionarios.
CONTACTOS – ONF Andina
contacto@onfandina.com
Carrera 8 # 69-60 – Quinta Camacho
Bogota D.C. – Colombia
+57 1 704 15 31 / 755 72 84

Calle 5 # 15-11 Ofi. 203
Neiva - Colombia
(8) 8704786

