
 
 

 

 

 

Bogotá, D.C., diciembre de 2014 
 
 

HOJA INFORMATIVA SOBRE MICROPROYECTOS 
 

 
Los microproyectos o las microactividades que apoya la Embajada Alemana son proyectos pequeños 

de la cooperación técnica, mediante los cuales se pretende prestar ayuda flexible, rápida y eficaz. Están 

orientados a satisfacer las necesidades básicas de la población pobre y marginada. 

 

La Embajada Alemana patrocina microproyectos que un organismo local (por ejemplo ONGs, grupos 

de autoayuda, entidades sin ánimo de lucro, iglesias, etc.) no puede financiar en su totalidad. Se 

requiere de un aporte propio adecuado del por parte de la organización ejecutora (en ningún caso 

inferior al 10 % del monto total del proyecto), así como la colaboración de los beneficiarios con el fin 

de asegurar la sostenibilidad y el impacto a largo plazo del proyecto. El aporte propio de la entidad 

solicitante debe ser especificado y desglosado en el Formulario de Solicitud y debe ser justificado en 

su totalidad mediante comprobantes y facturas originales en el momento de entregar el informe 

final y el Formulario de Justificación del Empleo de Fondos. 

 

A la entidad solicitante solamente se le podrá aprobar una sola vez un proyecto, es decir, que en caso 

de la aprobación de un proyecto presentado, la organización no podrá aplicar nuevamente al Fondo de 

Microproyectos antes de haber cumplido 5 años desde su aprobación. Igualmente aclaramos que 

solamente se podrá presentar un solo proyecto por entidad por año y que la presentación de varios 

proyectos a la vez conllevará a que estos no se tomen en cuenta para su estudio.  

  

La entidad ejecutora debe garantizar el seguimiento y sostenibilidad del proyecto. Este debe ser 

ejecutado en el mismo año calendario de su aprobación y no debe haber sido iniciado con anterioridad. 

Los costos o gastos fijos que se presenten después de finalizar el proyecto, deben ser asumidos de 

forma total y permanente por la organización o el beneficiario. 

 

El monto máximo es de aproximadamente 60 millones de pesos (aprox. 25.000 euros), según la tasa de 

cambio. El proyecto no necesariamente tiene que agotar el valor máximo. La Embajada también 

financia proyectos pequeños de menor valor. 

 

A la solicitud para el apoyo de microproyectos se le debe anexar la siguiente documentación e 

información: 

 

- Hoja de solicitud debidamente diligenciada a máquina o con el computador y firmada por 

dos responsables del proyecto (también se puede descargar de la página: 

www.bogota.diplo.de) 
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- Descripción de la organización solicitante (objetivo y finalidad de la organización, número 

de miembros, Registro de Cámara y Comercio u otra certificación en la que conste el año de 

su constitución, etc.) 

- Número de beneficiados (personas/familias) y descripción de su situación 

- Descripción del proyecto, metas y efectos esperados 

- Descripción de la manera como se ejecutará el proyecto 

- Plan de financiación, incluyendo el aporte propio y – si es el caso – aportes de terceros 

- Presentar cotizaciones originales vigentes (no mayores a 30 días) para el proyecto 

- Fotos, diseños, planos, etc. 

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de los responsables del proyecto 

 

Las solicitudes deben ser enviadas en original, debidamente firmadas por el representante legal y 

otra persona responsable. La descripción del proyecto, del objetivo y de los efectos esperados, no 

debe exceder 15 páginas.  

 

Se sugiere el envío de material fotográfico sobre el proyecto. 

 

En vista de que la Embajada recibe el presupuesto para el fondo de microproyectos a comienzos del 

año, se recomienda enviar las solicitudes hasta el 28 de febrero de cada año. 

 

Si un proyecto es seleccionado, se procede a la firma de un contrato de apoyo financiero. En éste el 

solicitante se compromete a haber concluído la ejecución del proyecto, a elaborar un REPORTE 

FINAL y diligenciar el FORMATO DE JUSTIFICACIÓN DEL EMPLEO DE FONDOS para la fecha 

de entrega fijada en dicho contrato, adjuntando las facturas originales, las cuales serán devueltas una 

vez sean revisadas. En caso de incumplimiento de las normas del contrato, el beneficiario está obligado 

a devolver la suma recibida. 

 

 

Algunos ejemplos de rubros que no podrán ser apoyados por el Fondo: 

 

- gastos de personal de la entidad solicitante (sueldos, honorarios, prestaciones, etc.) 

- gastos administrativos 

- instrumentos musicales 

- grabación de videos o cd’s 

- materiales de oficina (papelería), computadores, impresoras, video-beam etc. 

- seminarios y capacitaciones en general  

- bienes de consumos (mercados, refrigerios, etc.) 

- créditos, hipotecas 

- arriendos de inmuebles 

- compra de lotes o finca raíz, obras de construcción 

- compra de insumos y materia prima para empresas privadas 

- apoyo a familias o personas individuales 

- ayuda humanitaria, alimentaria o apoyo en emergencias 

 

 



 
A causa de la gran cantidad de solicitudes enviadas, la Embajada no podrá enviar acuse de recibo. Por 

favor abstenerse de solicitar confirmación de recibo. 

 

La Embajada contactará a las organizaciones cuyos proyectos han sido aprobados. Si su organización 

no ha sido contactada es porque su proyecto no fue aprobado. 

  

 

 

¡Muchas gracias! 


