Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas
4a Convocatoria de Ayudas 2016
Formato de Presupuesto

Título del proyecto
Entidad proponente
País o ciudad miembro
Moneda

Sembrar Árboles del Conocimiento para cosechar bienestar y progreso comunitario
Corporación Bibliópolis (Entidad Sin Ánimo de Lucro)
Colombia
Dólares Americanos. USD
Valor de la
contrapartida
USD

Valor solicitado a
Iberbibliotecas
USD

Valor total
USD

No.

Actividad

Unidades

1

Desplegar 2 dispositivos de
mobiliario urbano inteligente para
la generación y distribución
inteligente de energía solar
fotovoltáica y servicios de
plataformas digitales de gestión del
conocimiento (SolÁrboles).

UN

$

10.310,00 $

10.310,00

2

Capacitar y apoyar costos de
transporte y alimentación para
líderes comunitarios locales
(voluntarios) en la producción y
desarrollo de actividades, talleres y
concursos orientados a los
objetivos del proyecto (apropiación
social del conocimiento).

MES

$

4.800,00 $

4.800,00

3

Promover y difundir en medios de
comunicación (convencionales y
digitales) la oferta de contenidos,
eventos y servicios bibliotecarios de
los Árboles del Conocimiento en las
respectivas comunidades
beneficiadas.

MES

$

2.800,00

$

2.800,00

4

Desarrollar los talleres, concursos y
actividades de apropiación social de
las aplicaciones, contenidos y
plataformas de contenidos
bibliográficos y/o audiovisuales
digitales disponibles en los Árboles
del Conocimiento.

MES

$

1.200,00

$

1.200,00

5

Implementar y dar soporte a la
plataforma de gestión de los
Árboles del Conocmiento
(aplicación web y portal cautivo) a
través de la cual se consolida la
documentación de resultados y el
diálogo social generado por las
actividades desarrolladas.

MES

$

1.600,00 $

1.600,00

6

Desarrollar 1 evento de
reforestación comunitaria de los
parques y/o espacios públicos
recreativos o deportivos, como
vínculo simbólico de la comunidad
con su entorno y con los Árboles
del Conocimiento.

UN

$

7

Documentar mediante medios
audiovisuales digitales todas las
actividades y eventos desarrollados
durante la implementación del
proyecto Árboles del Conocimiento,
para guiar posibles futuras réplicas
de la experiencia en otras
municipalidades.

MES

$

1.630,00

Totales
Porcentajes

$

5.630,00 $
24,13%

990,00

$

990,00

$

1.630,00

17.700,00 $
75,87%

23.330,00
100%

