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La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI de la 
Universidad de los Llanos, presenta esta ficha como instrumento para divulgar 
información sobre apoyo para organización de eventos internacionales, premios, 
ponencia proyectos y publicaciones con el exterior abiertas por otros organismos para 
la comunidad Unillanista.  

 

 

N° interno OIRI: 78 
Oferente: Embajada de Japón en Colombia 

País/Área de estudio: Colombia 
Detalle: http://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/cooperacion.htm  

 
 

 

ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE PARA 

PROYECTOS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD HUMANA APC 

Vences Permanente 
 

Objetivo de la convocatoria 

La APC proporciona asistencia financiera no rembolsable a las ONG, hospitales, 
escuelas primarias y otras asociaciones sin fines de lucro para ayudarles a poner 
en marcha sus proyectos de desarrollo y satisfacer el gran número de 
necesidades de los países en desarrollo. 

Dirigido a 
 
Cualquier organización sin fines de lucro El único requisito es que se trate de 
una organización sin fines de lucro a cargo de proyectos de desarrollo en el 
campo comunitario en los países elegibles (las personas individuales y las 
empresas que buscan rentabilidad no tienen acceso a ella).  
Algunos ejemplos: ONG internacionales o locales autoridades locales, hospitales, 
escuelas primarias y otras asociaciones sin fines de lucro. En ciertos casos, las 
instituciones del gobierno y las organizaciones internacionales también pueden 
ser receptoras de la asistencia. 
 

Áreas: Cualquier proyecto vinculado a asistencia comunitaria. Sin 
embargo, cabe aclarar que las siguientes áreas representan la mayor 
parte de los proyectos aprobados:  

 Servicios básicos de salud  
 Educación elemental  
 Paliación de la pobreza  
 Bienestar público  

 
Por lo general, el importe de la donación para cada proyecto es inferior a 10 
millones de yenes(USD$127.00 aprox). Los solicitantes potenciales deben tener 
en cuenta que no es posible financiar lo siguiente: artículos de consumo (salvo 
en casos de ayuda de emergencia o para necesidades humanitarias), costos 
de gestión y mantenimiento de instalaciones y equipos, así como los costos 
administrativos de la organización beneficiaria. 

Requisitos 
 

 Diligenciar el formulario de solicitud en la Embajada del Japón en 
Colombia. Al formulario de solicitud se le debe adjuntar: 

 Presupuesto detallado para el proyecto. 
 Un mapa que muestre la ubicación del proyecto. 
 Un estudio de factibilidad del proyecto, cotizaciones de los artículos 

y servicios que adquirirá con la donación (de tres proveedores 
distintos)  

 Un prospecto y una copia de los reglamentos de su organización, 
así como el presupuesto anual de ésta. 
 

Debido a que podrían llegar a necesitar información adicional, es esencial 
que su organización proporcione los datos para comunicarnos con ustedes. 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 
Tel: 661 68 00 Ext: 159 

Email: oiriunillanos@gmail.com , oiri@unillanos.edu.co  
 

 

APOYO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
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