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CLEO
Agencia de asesoría en acción humanitaria cuyo propósito es
brindar a cualquier estructura – ONG’S, asociaciones,
corporaciones, entes públicos y privados – que se dedica a
desarrollar proyectos de carácter humanitario, sea de
emergencia o para el desarrollo, el conjunto de normas,
reglas, herramientas, técnicas, apoyos tecnológicos y
necesarios para mejorar su desempeño.
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Ø War Child Colombia- Formulación de propuesta para
la Comisión Europea en DDHH con énfasis en
protección infantil y protección comunitaria indígena
para el Choco y Antioquia, julio-agosto 2019
Ø Fundepalma, Aracataca, Magdalena – Ejecución del
programa de empoderamiento de las mujeres
familiares de los palmicultores con el desarrollo de
proyectos productivos, julio 2019-dic 2019
Ø Corporación Universitaria Latinoamericana y
Alcaldía Distrital de Barranquilla. Evaluación de
resultados de 4 proyectos de la Secretaría de Educación
en fortalecimiento de habilidades emocionales en
docentes y estudiantes (60 IED), octubre a diciembre
2018.
Ø Corporación Vinculos: Evaluación del proyecto
Tejido juvenil en la localidad de Rafael Uribe Uribe,

Bogota, agosto 2018, proyecto financiado por Caritas
Luxemburgo.
Ø Cuso Internacional: Asesoría en evaluación de
impacto de la atención psicosocial desde mayo 2018 y
hasta marzo 2019, en el marco del proyecto SCOPE
financiado por el Gobierno de Canada
Ø Fundación Gases del Caribe: Medición de pobreza
multidimensional del corregimiento de Chorrera y
fortalecimiento organizacional de la Asociación Arte y
Tejido. agosto a diciembre 2018.
Ø Fundemaría, Asesora en implementación y
evaluación y monitoreo del proyecto Sembrando
Valores, Maria la Baja, desde febrero 2017.
Fortalecimiento del Consejo Comunitario de Majagua,
corregimiento de Maria la Baja.
Ø Cima Ambiental SAS, Asesoría en medición de
impacto social para el sector palmicultor, Barranquilla,
marzo 2018
Ø Gases del Caribe, Evaluación y medición de impacto
del proyecto Arte y Tejido, noviembre 2017 a febrero
2018, Barranquilla.
Ø Centro de Formación AECID, Sistematización de
experiencias en proyectos de educación para la paz
para la elaboración de una guía metodológica,
Cartagena, diciembre 2017
Ø Universidad del Norte, Realización de talleres
formativos en formulación de proyectos con enfoque
de marco lógico, Diplomado de Emprendimiento
cultural, Barranquilla, diciembre 2017
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Ø -INPEC-Regional Norte, Proyecto de Reinserción
laboral, social y familiar con preliberados y
pospenados de los Establecimientos penitenciarios y
carcelarios de Barranquilla, nov 2017- En desarrollo.
Ø INPEC-Regional Norte, Proyecto de capacitación en
preservación de la vida- Redes de escucha activa de los
establecimientos carcelarios y penitenciarios de
Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Montería octubre-noviembre 2017.
Ø Fundación Procaps Asesora metodológica y
estratégica desde 2015 (en curso), encargada de la
Evaluación del programa Alimentando Sueños,
Fortalecimiento organizacional de 3 JAC y evaluación
de impacto de la Fundación.
Ø Fundaport (Fundación empresarial del Puerto de
Barranquilla) Asesoría metodológica de 2013 a
2016.
Ø Fundación SerCapaz Asesoría metodológica
desde 2015 encargada de la Evaluación
investigativa del proyecto “Redes: lideres
transformando vidas”, Barranquilla.
Ø Asesoría metodológica del Proyecto ArteSana con el Consorcio Monica Urquijo y la
Secretaría de la Mujer en 6 Municipios del
Departamento Atlantico-2016-2017
Ø Formulación de proyectos para
varias ONG: Fundación Gaia,
Fundación Serviger-2016
Ø Evaluación del proyecto “Bloqueras
Solidarias” de la Fundación Cemex
(agosto 2016)
Ø Asesoría en la Evaluación y formulación de un
Proyecto de Fortalecimiento del sector técnico de las
Artes y del Patrimonio, en Colombia y Chile, con la
Fundación Escuela Taller de Bogotá para una
Convocatoria de la Comisión Europea, 2013.

3

Ø Realización de talleres en Cartografía social y Planes
de Acción en el proyecto de la Gobernación del
Atlántico y la Fundación Circulo Abierto:
Gestores de Convivencia una propuesta desde los
frentes de seguridad, 2011.
Ø Asesoría en Planificación estratégica y cooperación
internacional para la ONG – PODION, 2011.
Ø Asesoría en Fundraising ONG SANAR, lucha contra
el cáncer de niños, Bogotá 2011.
Ø Intermon Oxfam – Haití, Consultora en Evaluación y
Monitoreo, marzo-Abril 2012
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