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Reporte de Gestión de Cooperación para Colombia
18 DE DICIEMBRE DE 2020. REPORTE DE AVANCE No. 44
Ante la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en Colombia mediante el Decreto 417 del 17 del marzo
de 2020 y la Resolución 385 de 2020 del 12 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social,
el Gobierno nacional a través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC-Colombia,
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, el Ministerio de Relaciones Exteriores – MRE, el
Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, y la Gerencia para la Respuesta Integral al COVID-19 de la
Presidencia de la República, iniciaron el proceso de de identificación de las necesidades nacionales a fin de realizar
la correspondiente solicitud de cooperación internacional a sus socios y canalizar los ofrecimientos hacia el sector
salud y de más sectores competentes
Atendiendo a la Lista Oficial de Necesidades enviada por el MSPS el 19 de marzo de 2020, se realizó la solicitud a
las diferentes fuentes de cooperación internacional, principalmente a los socios de Asistencia Oficial para el
Desarrollo – AOD y algunos socios de Cooperación Sur-Sur que han tenido excelentes resultados en su enfoque
contra la pandemia, así como con fuentes no gubernamentales; con el fin de integrar a estos esfuerzos a las
Misiones Diplomáticas acreditadas en Colombia, Agencias Internacionales de Cooperación, el Sistema de las
Naciones Unidas - SNU, organismos intergubernamentales, la Banca Multilateral, el sector privado, organizaciones
de la sociedad civil y filantropía.
Considerando los ofrecimientos internacionales confirmados a la fecha, y en el marco de los procedimientos
establecidos para la recepción de ayuda humanitaria internacional del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres - SNGRD, se activó la Comisión para la Facilitación de la Cooperación Internacional en Caso de
Emergencias – Comisión IDRL, la cual ha trabajado sin interrupción desde la Declaratoria, con el objetivo de
garantizar eficacia, calidad y oportunidad en la gestión de importación de las donaciones e insumos adquiridos en
el exterior para atender las necesidades del COVID - 19.
La Comisión IDRL, creada y coordinada por la UNGRD desde 2015, ha sido reconocida por organismos humanitarios
internacionales (tales como la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja – FICR) como un
modelo de funcionamiento para otros países y está integrada actualmente por MRE, APC-Colombia, DIAN, INVIMA,
MSPS, Cruz Roja Colombiana, entre otras entidades; las cuales se activan según los requerimientos de la
emergencia.
Adicionalmente, la Gerencia para la Respuesta Integral al COVID-19 de la Presidencia de la República, el MRE, APCColombia, el MSPS y la UNGRD han conformado el Grupo núcleo del Gobierno nacional con el objetivo de coordinar
la cooperación proveniente de los fondos, programas y agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas –
SNU-, relevantes para la atención a la pandemia, y las organizaciones no gubernamentales en Colombia, en apoyo
a los esfuerzos del Estado en la respuesta a la emergencia, especialmente para la atención humanitaria de las
personas en mayor situación de vulnerabilidad y las acciones de reactivación económica después de superar la
crisis.
La información aquí suministrada corresponde a los ofrecimientos de cooperación no reembolsable para
Colombia en: Subvenciones y Cooperación Técnica, Donaciones Monetarias internacionales, Donaciones en
Especie y Convocatorias COVID-19.
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SUBVENCIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA
Gestión de Cooperación Internacional No-Reembolsable para Colombia
18 DE DICIEMBRE DE 2020. REPORTE DE AVANCE No. 44
APROBADAS
Fuente
USAID

Tipo
Subvención

USAID/
OFDA

Subvención

USAID

Subvención

Corea

Subvención

Japón

Subvención

Fondo
MPTF

Subvención

BID - Fondo
Binacional
ColombiaEcuador

Subvención

Descripción
Recursos Redireccionados para apoyo COVID-19. El Gobierno de EEUU
ha redireccionado recursos financieros de programas vigentes para
apoyo en 10 áreas: Salud, apoyo a gobiernos locales, atención a VBG,
migración, educación, comunidades étnicas, atención a personas con
discapacidad, atención a víctimas de conflicto, generación de ingresos
y campañas de comunicación.
Recursos aprobados en el marco de la emergencia COVID 19 para
contratación de talento humano, capacitaciones, asistencia técnica en
agua y saneamiento y difusión de información.
Territorios: Nariño, Cauca, Chocó, La Guajira, Norte de Santander,
Buenaventura, Bolívar, Cartagena, Magdalena, Santa Marta y
Atlántico.
Implementadores: 1. Malteser (ONG alemana) - $500,000 para un
proyecto de WASH en La Guajira 2. Federación Internacional de la
Cruz Roja (FICR) - $6.5 m (aprox.) para compra
materiales/equipo/suministros para el Ministerio de Salud 3. Abt
Associates (Compañía implementadora del programa de
fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud) - $1.5 m para
contratación/formación/supervisión del talento humano temporal
para el Ministerio de Salud
Recursos aprobados. Donación del gobierno de Estados Unidos a
través de USAID para la atención de población vulnerable y afectada
por COVID 19. Departamentos y Municipios priorizados: GUAJIRA:
Riohacha; CORDOBA: Montería y Lorica; SANTANDER: Bucaramanga y
Barrancabermeja; CHOCO: Quibdó; VALLE DEL CAUCA: Cali; CAUCA:
Popayán; NARIÑO: Pasto; Putumayo Mocoa; CAQUETA: Florencia;
ARAUCA: Arauca; NORTE DE SANTANDER: Cúcuta; AMAZONAS:
Leticia; SUCRE: Sincelejo, Coveñas y Tolú. Recursos ejecutados por
PMA
Recursos aprobados. Proyecto de respuesta a la emergencia del
COVID-19.
Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS y Secretaría Distrital de
Salud
Recursos Aprobados. Recursos para adquisición de insumos y equipos
médicos. Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS
Recursos Aprobados. Ampliación de los recursos destinados al
proyecto "Salud para la Paz, Fase II", para apoyar a municipios
afectados por el conflicto armado a enfrentar la emergencia por el
COVID-19.
Socios Implementadores: UNFPA, OPS, OIM
Recursos Aprobados. "Respuesta inmediata de salud pública para
contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la
prestación del servicio en departamentos frontera con Ecuador", cuyo
objetivo es Contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por
COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia
sobre la salud en los departamentos de Nariño y Putumayo, frontera
con Ecuador. El proyecto tendrá dos objetivos específicos: (i) Mejorar
la detección y seguimiento de los casos de COVID-19 e interrumpir la
cadena de transmisión en los puntos de frontera con Ecuador; y (ii)
Mejorar la capacidad de atención básica de casos de COVID-19 y
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Monto USD
USD 14’000.000

USD 8’500.000

USD 7’000.000

USD 5’000.000

USD 4’700.000
USD 4’627.849

USD 3’498.559
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garantizar la continuidad de la atención esencial de salud en frontera.
Zonas fronterizas
Departame
nto de
Estado de
Estados
Unidos
OPS/OMS

Subvención

Canadá

Subvención

Global
Fund-HIV
-Fondo
COVID-

Subvención

Suiza

Subvención

Suiza

Subvención

Alemania
GIZ

Cooperación
Técnica

Latter-Day
Saints
Charities
(ACNUR)

Subvención

Alemania

Subvención

Alemania

Subvención

Subvención

Recursos Aprobados. Recursos para atender la emergencia a través de
asistencia humanitaria. Se apoyaran los esfuerzos para ayudar a los
refugiados y sus comunidades de acogida en Colombia durante la
pandemia. Implementador: ACNUR.

USD 1’900.000

Apoyo al plan estratégico de preparación y respuesta al coronavirus I
y II. Esta ayuda se compone de dos grandes proyectos identificados
con los códigos 70268 y 70238 que fortalecen el Plan Intersectorial de
Respuesta a la emergencia por COVID-19. El monto del Proyecto No. 1
asciende a USD $ 991.400 y el proyecto No. 2 a USD $ 585.400. Las
poblaciones beneficiadas corresponden a los departamentos de
Amazonas, Atlántico, Chocó, Norte Santander, Nariño, La Guajira,
Vichada-Vaupés, Bolívar, Cundinamarca, Valle del Cauca, Guaviare y
Guainía.
Recursos Aprobados. Asistencia Alimentaria a Colombianos afectados
por COVID-19 en los siguientes Departamentos: Chocó, Caquetá,
Antioquia, Córdoba, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y La Guajira
Recursos ejecutados por: Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas

USD 1.576.800

Recursos Aprobados. El MCP Colombia presentó una segunda
propuesta por valor de USD 1'510.483 para la convocatoria CM-19
.Desde el Fondo COVID se aprobó el desembolso de USD 1,298,680.
Mecanismo de Coordinación País – Colombia
Socio Implementador: ENTerritorio
Recursos Aprobados. Contribución priorizada para la atención con
asistencia alimentaria a colombianos afectados por COVID-19.
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
Proyecto: Educación sobre el peligro de las minas, atención a las
víctimas y participación comunitaria en la remoción humanitaria de
minas en los departamentos de Nariño, Caquéta y Chocó (porción
2020) Implementador: Caritas Germany (DCV)

USD 1.298.680

Recursos Aprobados. Envío de 3 expertos del Epidemic Preparedness
Team (SEEG, por sus siglas en alemán) de la GIZ para brindar
asistencia técnica en formación del personal médico-laboratorista
para aplicar tests de COVID-2019 y establecer los procesos
correspondientes en los laboratorios públicos.
Instituto Nacional De Salud
Subvención identificada con el código 218316 e implementada por
ACNUR para apoyar el Plan de respuesta humanitaria en Colombia el
cual incluye la dotación de termómetros infrarrojos, jabón,
desinfectantes de manos, provisiones médicas y elementos de
protección personal, kits de higiene para hombres, mujeres, bebés y
madres lactantes.
Recursos Aprobados. Apoyo al Plan Estratégico de Preparación y
Respuesta contra el Coronavirus - Colombia (AA-S08 321.50 ALL 23/20
COV)
Organización Mundial de la Salud
Recursos Aprobados. Proyecto mundial Covid-19 (incluidas las
transferencias de efectivo) en los países de Asia y América Latina
afectados por la pandemia de Coronavirus con el objetivo de
fortalecer la capacidad local en materia de agua, saneamiento e
higiene y de salud para contribuir a la contención de la propagación
de la pandemia Covid-19 y atender a las necesidades humanitarias de
los grupos vulnerables.
Malteser International Orden de Malta Socorro Mundial
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USD 1.162.363
(Aprox.)

USD 1.044.932

USD 841.751

USD 811.687
(Aprox.)

USD 800.000

USD 691.400
(Aprox.)

USD 661.366
(Aprox.)
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Alemania

Subvención

Global
Fund-HIV

Subvención

SECO
Suiza

Cooperación
Técnica

BID

Cooperación
Técnica

Canadá
(Brookfield)

Subvención

BID

Cooperación
Técnica

Suiza
(HI)

Subvención

Recursos Aprobados. Estos recursos fueron destinados para la
implementación de las siguientes acciones del Plan de Respuesta
COVID-19: EDUCACIÓN: Implementación de la ALDEA que busca, por
medio de libros digitales e impresos y recursos audiovisuales,
potenciar el rol educativo de las familias y apoyar el trabajo docente
para el fomento del aprendizaje autónomo. PROTECCION: Apoyo y
fortalecimiento técnico y tecnológico de 134 Hogares sustitutos del
ICBF, para, al menos, 400 niños, niñas y adolescentes, en el marco del
COVID. Desarrollo de acciones en la implementación del enfoque de
género del plan de respuesta y de acciones de Inclusión Social. Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia.
Recursos Aprobados. Destinación de hasta el 5% del grant vigente
para luchar contra el COVID-19 y mitigar las consecuencias
potenciales de la pandemia en programas existentes de VIH.
Mecanismo de Coordinación País – Colombia
Socio Implementador: ENTerritorio

USD 540.000

Recursos direccionados para apoyo del Covid-19. Redireccionamiento
de fondos del programa para el diseño de un Bono de Impacto Social
en respuesta a la crisis generada por el COVID-19 en el mercado
laboral colombiano, que busca implementar un mecanismo de pago
por resultados para que a través de un proceso de innovación y
experimentación se logren resultados en colocación y retención de
empleo formal para población vulnerable en una o varias de las
siguientes once ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Cartagena, Ibagué, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán y
Villavicencio.
Apoyo técnico al Ministerio de Minas y Energía en la Mitigación de los
Impactos del COVID-19. Objetivo: apoyar al Gobierno de Colombia en
la mitigación de los impactos del COVID-19 en el sector energético,
mediante el financiamiento de estudios que permitan
en identificar acciones para garantizar la calidad y cobertura del
servicio eléctrico en el mediano y largo plazo.
Ayuda humanitaria principalmente de alimentación y salud (equipos
médicos) por valor aproximado de COP$1,500 millones a las familias
de sus contratistas y aliados en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y
Santander y a las comunidades alrededor de sus plantas en Antioquia,
Caldas y Tolima incluyendo a hospitales en Medellín y alrededores.
También entregaron computadores para estudiantes de bajos
recursos de la Universidad Nacional.
Proyecto de Cooperación Técnica denominado “Fortalecimiento del
Sistema de Vigilancia a Nivel Local para la Respuesta a Emergencias
Covid19”, que será financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por valor de US$350.000. El proyecto tendrá como
objetivo principal generar evidencia para mejorar la gestión de los
brotes de enfermedades contagiosas actuales y futuros por medio del
desarrollo, implementación, análisis y diseminación de un sistema de
vigilancia sindrómica basado en el uso de herramientas de telefonía
móvil. Esta herramienta es de fácil implementación y bajo costo,
particularmente para áreas pequeñas como municipios no COVID-19
que requieren vigilancia durante su reapertura o para monitorear
áreas críticas como localidades de alto riesgo en grandes ciudades. La
implementación de la herramienta se realizaría a nivel local para
detectar posibles casos de COVID-19 a través de una breve encuesta
de teléfonos móviles que explora los síntomas que califican para la
definición de "caso sospechoso" del INS.
En el marco del proyecto "HI: ACTIVA, Acción integral contra minas en
Cauca y Nariño", el gobierno suizo realizó un aporte adicional que
beneficia a 10.553 personas vulnerables, comunidades étnicas y

USD 416.851
(Aprox.)
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USD 448.743

USD 400.000

USD 390.433
(Aprox.)

USD 350.000
(Aprox.)

USD 332.087
(Aprox.)
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víctimas de minas antipersonal de 34 municipios de dichos
departamentos, destinado a fortalecer la respuesta humanitaria para
mitigar los impactos de la pandemia. El aporte incluye: acciones de
bioseguridad, seguridad alimentaria, higiene y saneamiento para
población vulnerable, todos dentro del componente B-SAFE (Basic
Services Acces for Everyone). Estos recursos han sido ejecutados por
la ONG Handicap International, Humanity & Inclusion, junto a socios
locales como Tierra de Paz, ASIR SABA, ACIN (Cauca), la Pastoral Social
de Pasto, la Pastoral Social de Ipiales e ISAIS (Nariño).
Apoyo de la fundación Bill & Melinda Gates identificado con el código
70036 para el plan de preparación estratégica del COVID-19 de la
Organización Mundial de la Salud destinado a la respuesta y control
de epidemias y pandemias en Colombia. Este proyecto benefició 13
departamentos del país.
Recursos Aprobados. Contribución priorizada para la atención con
asistencia alimentaria a colombianos afectados por COVID-19.
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
Proyecto financiado por el gobierno de Corea del Sur y ejecutado por
OPS/OMS que busca generar capacidades para los trabajadores de la
salud en la red pública de hospitales de Bogotá. Capacitación al
personal de salud en habilidades de primeros auxilios psicológicos
(PFA), detección temprana de signos y síntomas de riesgo de
problemas y / o trastornos de salud mental, uso correcto del Equipo
de Protección Personal (EPP) adecuado y habilidades para brindar
atención humanizada en los servicios de salud, considerando los
lineamientos y políticas de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Fundación
Bill y
Melinda
Gates
(OPS/OMS)
Suiza

Subvención

Corea del
Sur
(OPS/OMS)

Cooperación
Técnica

Organización
Internacional
del Trabajo
(OIT)

Subvención

Fortalecimiento de las organizaciones sindicales e instancias de
diálogo social para la reactivación económica y productiva para el
trabajo decente rural post COVID 19.

USD 300.000

Subvención

Recursos Aprobados. Canadá cuenta con el Field Support Service
(FSS), un Fondo que maneja la Embajada a través de FUPAD, a través
del cual se otorgaron CAD$ 350.000 para la contratación de 42
profesionales en las áreas de Tele-medicina, tele-orientadores y
supervisores sobre salud mental para la línea 192.
Recursos Aprobados. "Apoyo a políticas de ciencia e innovación para
fortalecer capacidades científicas en el marco de la COVID-19", cuyo
objetivo es Apoyar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
(MinCiencias) en el diseño e implementación de políticas que
fortalezcan las capacidades científicas en biología molecular y de
innovación en productos biológicos en el país, para mejorar la
respuesta a COVID-19 y otras fuentes de riesgo biológico
Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación
Recursos Aprobados. Contribuir a mejorar el entorno de protección
mientras se salva vidas proporcionando asistencia humanitaria de
emergencia durante la pandemia de COVID-19.
Consejo Danés de Refugiados
Recursos aprobados. Destinación de los fondos de reserva del
programa Colombia+Competitiva, implementado por Swisscontact,
para: a) prestar asistencia de emergencia a las comunidades
vulnerables del sector de turismo vinculadas a los proyectos de
turismo del programa en 4 departamentos: Casanare, Magdalena,
Quindío y Putumayo; b) prestar asistencia técnica a 100 empresas
vinculadas al sector y los mismos departamentos para cumplir
protocolos de bioseguridad y adaptar su oferta turística al Covid-19; y
c) fortalecimiento de la gestión de destinos turísticos en tiempos del
Covid-19. Colombia+Competitiva

USD 247.793
(Aprox.)

Subvención

Canadá

Subvención

BID

Subvención
Dinamarca

Cooperación
Técnica

SECO
Suiza
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USD 329.914

USD 313.480

USD 306.061

USD 230.000

USD 227.329

USD 216.546
(Aprox.)
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Cooperación
Técnica

SECO
Suiza

Subvención
Canadá
COSUDE
Suiza

Subvención
Subvención

Canadá

SECO
Suiza

Cooperación
Técnica

Reino
Unido de
Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte
(OPS/OMS)
BID LAB

Subvención

BID LAB

Subvención

Central
Emergency
Response
Fund

Subvención

COSUDE
Suiza

Subvención

OPS/OMS

Subvención

Subvención

Recursos direccionados para apoyo Covid y recuperación económica
de largo plazo. En el marco de esta iniciativa global con la OCDE se
apoya el financiamiento de la secretaría técnica de la Comisión de
Beneficios tributarios creada por el gobierno colombiano para revisar
el régimen de exenciones tributarias actuales. Esta Comisión está
conformada por expertos internacionales de la más alta calidad, por
varias entidades del gobierno, y coliderada por el Ministerio de
Hacienda y la DIAN. El Centro de política y administración tributaria de
la OECD y la DIAN ejercerán conjuntamente la secretaría técnica para
brindar insumos técnicos y apoyo logístico a la Comisión durante 8
meses a partir de Agosto 2020.
Recursos Aprobados. Brindar educación a través de la radio y la
televisión en un contexto COVID a las regiones más remotas.
Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC)
Implementador: OPS/OMS
Proyecto: Integración de población migrante y de acogida
Implementador: Cruz Roja Colombiana
Recursos Aprobados. Adquisición de equipos de bioseguridad, kits y
pruebas de detección para población indígena y migrante. Adquisición
de equipos de protección para trabajadores del sector salud.
Recursos aprobados. Destinación de los fondos de reserva de la
Iniciativa Oro Responsable para: a) prestar asistencia de emergencia a
las comunidades mineras artesanales en el departamento del Chocó y
b) facilitar fondos de emergencia a empresas de minería de pequeña
escala para el pago de seguridad social en tiempos del Covid-19.
DHSC COVID 19 - OMS es una subvención del Departamento de Salud
y Protección Social del Reino Unido identificada con el código 70111
de asuntos humanitarios de Naciones Unidas destinada a la respuesta
y control de epidemias y pandemias para apoyar de manera
intersectorial la respuesta por COVID-19 en Colombia.

USD 216.546
(Aprox.)

Recursos Aprobados. BID Lab financiará el proyecto “InnspiraMed”:
Prototipos de ventiladores/respiradores de bajo costo.
Ruta N.

USD 150.000

Recursos Aprobados. Financiación de proyecto "Orientación médica
para todos (1DOC3)" para proporcionar el servicio de tele-orientación
para personas de bajos ingresos.
Ministerio de Salud y Protección Social.

USD 186.066
(Aprox.)

USD 184.064
(Aprox.)
USD 183.520
(Aprox.)
USD 162.409
(Aprox.)

USD 153.847

USD 150.000

UDS 134.820
Recursos Aprobados. Prevención y respuesta al COVID19 en materia
de salud. UNICEF
Proyecto: Escuelas para la paz. El objetivo es brindar respuesta rápida
de emergencia para la prevención del contagio COVID 19 y atención
en servicios básicos para disminuir los niveles de vulnerabilidad de la
población en contextos urbanos y rurales de Córdoba, Putumayo y
Nariño. Implementador: Acción contra el Hambre
Plan de preparación y respuesta (SRP) para el brote del nuevo
coronavirus COVID-19 estructurada mediante 3 proyectos que se
suman al Plan intersectorial de atención a COVID-19 del sistema de
Naciones Unidas en Colombia. Los proyectos se identifican con los
códigos 70078, 69998 y 70006.
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USD 110.438
(Aprox.)

USD 109.990
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COSUDE
Suiza

Subvención

UNFPA

Subvención

Recursos Aprobados. Asignación de Fondos de Emergencia: 1) Apoyo
a la adaptación de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva en el
contexto de COVID - 19. 2) Implementación de servicios de respuesta
remota a la Violencia de Género en Riohacha. 3) Programa de entrega
de efectivo para casos que requieran protección urgente. Hospital
Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha

USD 107.000

BID

Cooperación
Técnica

USD 100.000

Programa
Colombia
Transforma
de USA

Cooperación
Técnica

Fortalecimiento de la Calidad del Gasto y la Equidad Fiscal en
Colombia. Objetivo: Apoyar al Departamento Nacional de Planeación
(DNP) del Gobierno de Colombia en sus esfuerzos para mejorar de la
calidad del gasto público y fortalecer la equidad fiscal, a fin de atender
la emergencia económica y social ocasionada por el COVID-19.
Recursos Aprobados. Contratación de 12 profesionales en salud por
valor de COP 325’000.000 para 6 epidemiólogos para la Dirección de
Epidemiología y 6 profesionales para Prevención y Protección entre
los que se cuentan; 1 epidemiólogo, 2 ingenieros sanitarios. Todos
para el Catatumbo.
Ministerio de Salud y Protección Social.

OPS/OMS

Subvención

Suiza

Subvención

Central
Emergency
Response
Fund

Subvención

COSUDE
Suiza

Subvención

OPS/OMS

Subvención

Canadá

Subvención

Canadá

Subvención

COSUDE
Suiza

Subvención

Canadá
(DFATD)

Subvención

Proyecto: Proyecto directo Agua y Saneamiento Integral Rural (ASIRSABA) Implementador: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

PIP: Estrategias de prevención probadas para enfermedades
prioritarias propensas a pandemias implementadas a escala. Este
proyecto se desarrolla mediante los siguientes componentes:
1. Fortalecimiento de laboratorios de salud pública para la vigilancia
de virus respiratorios
2. Herramientas para planes y preparación para la respuesta ante
influenza estacional y pandémica
3. Monitoreo y evaluación de la vigilancia de enfermedades
respiratorias de Influenza y Otros Virus Respiratorios.
Recursos redireccionados Proyecto: Fortalecimiento de espacios de
protección y participación de la niñez afectada por el conflicto y la
violencia armada en Tumaco. Implementador: Save the Children
Recursos Aprobados. Prevención y respuesta al COVID19, en materia
de WASH (Agua, saneamiento e higiene). UNICEF
Proyecto: Protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas
para las personas afectadas por el conflicto en Chocó y por el conflicto
y/o la crisis humanitaria en la frontera Colombo Venezolana
Implementador: Consejo Noruego para Refugiados (NRC)
Proyecto identificado con el código 70826 destinado a estudios de
investigación epidemiológica para la respuesta de COVID-19 en
Colombia.
Recursos Aprobados. Voces de las mujeres: Apoyo a la plataforma
para compartir voces respetadas de las mujeres, con un enfoque
COVID-19. La Silla Vacía
Recursos Aprobados. Reducción de los impactos de Violencia de
Genero, resultante del encierro pandémico en Cúcuta.
Proyecto: Subsidios solidarios a población vulnerable en contexto de
movilidad humana ante la emergencia COVID-19 Implementador:
Fundación Scalabrini
Subvención financiada por el Gobierno de Canadá y ejecutada por la
OPS/OMS el cual busca apoyar la respuesta a la emergencia por
COVID-19 en Colombia. Este proyecto se identifica en el SNU con el
código 452024.
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USD 108.273
(Aprox.)

USD 97.822
(Aprox.)

USD 89.000

UDS 86.957

UDS 79.180

USD 77.268
(Aprox.)

USD 70.000

USD 59.541
(Aprox.)
USD 59.541
(Aprox.)
USD 54.136
(Aprox.)
USD 48.896

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19
Canadá

Subvención

Recursos Aprobados. Panel de seguimiento de recursos de COVID con
el Departamento de Planificación Nacional. Instiglio
Proyecto identificado con el código 70397 proveniente del Fondo de
solidaridad financiado por contribuciones voluntarias a la OMS el cual
apoya la respuesta y control de epidemias en Colombia mediante una
unidad de seroepidemiología y estudios de investigación.

USD 44.655
(Aprox.)
USD 40.000

OPS/OMS

Subvención

COSUDE
Suiza

Subvención

Proyecto: Mitigación del daño de la pandemia del Covid-19 en pob.
migrante, refugiada, retornada, LGBTIQ+ y con VIH
Implementador: Red Somos

USD 38.978
(Aprox.)

Francia

Subvención

USD 36.678

US Fund for
UNICEF

Subvención

COSUDE
Suiza

Subvención

SECO
Suiza

Cooperación
Técnica

Recursos Aprobados. Ofrecimiento formalizado por la Embajada de
Francia en el marco de la mesa de cooperantes para Amazonas y
Vaupés. La ficha del proyecto fue formulada por el Ministerio de Salud
(Camas para hospitalización, Bombas de Infusión, Monitores de signos
vitales, Laringoscopios y Termómetros laser).
Implementador: APC-Colombia
Recursos Aprobados. Respuesta al COVID19 en Colombia, en el marco
del Clúster de Educación en Emergencia, Protección y WASH (Agua,
saneamiento e higiene) para hacerle frente a la pandemia. UNICEF
Proyecto: El territorio como espacio para la paz: gobernanza,
educación para la paz y acceso a servicio básicos Implementador:
Alianza por la Solidaridad
Recursos direccionados para apoyo del Covid-19. Redireccionamiento
de fondos del programa para la elaboración del ensayo de aptitud del
INM-INS, elaboración de la guía de desinfección e higiene en tiempos
del Covid, adopción de normas técnicas por parte del ICONTEC y
elaboración del protocolo de bioseguridad para laboratorios.
Implementador: ONUDI

USD 36.250

USD 33.023
(Aprox.)
USD 27.068
(Aprox.)

Canadá
Subvención

Recursos Aprobados. Brindar apoyo psicosocial a docentes y
secretarios de educación, incluida la exportación de modelos a
Ecuador y Perú. Coschools

USD 26.049
(Aprox.)

(Canadian
Imperial
Bank of
Commerce CIBC)

Subvención

Recursos Aprobados. CIBC donará cerca de cien millones de pesos
($100.000.000) en insumos médicos.

USD 26.028
(Aprox.)

Canadá

Subvención

USD 25.059
(Aprox.)

COSUDE
Suiza

Subvención

Recursos Aprobados. Laboratorios de la Universidad del Rosario para
aumentar la capacidad de pruebas en departamentos que lo
requieren como Chocó, Meta, Huila y Norte de Santander.
Universidad del Rosario
Proyecto: Acciones de respuesta para la protección de los derechos de
familias vulnerables de la Com18 en Cali/COVID-19 Implementador:
Fundación CECUCOL

COSUDE
Suiza

Subvención

USD 24.036
(Aprox.)

COSUDE
Suiza

Subvención

Proyecto: Escuelas Agroalimentarias Sostenibles
* Gestionan Ayuda Humanitaria para la zona, para entrega de
mercados a 252 familias
* Acciones para creación de huertas urbanas, que fomentan la
seguridad alimentaria.
Implementador: Asociación Mutual Agropolitana (AMA) SEMISVIPAZ
Proyecto: Mi Páramo - Alianza BioCuenca Implementador: Good Stuff
International - Alianza BioCuenca

Canadá
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USD 24.902
(Aprox.)

USD 23.213
(Aprox.)

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19
COSUDE
Suiza

Subvención

Proyecto: Se ampliarán los contratos de dos UNV de OCHA hasta
mayo de 2021, y de UN Women hasta final de 2020. Contribución a
OCHA
Proyecto: Promoción de la resolución pacífica de conflictos en las
regiones del Pacífico y Suroeste de Colombia. El proyecto busca
empoderar a las comunidades locales afectadas por la violencia para
establecer y fortalecer sus mecanismos internos de resolución de
conflictos. En este contexto la adaptación que se hizo al proyecto fue
llegar a las comunidades con apoyos en alimentación y elementos de
bioseguridad. Parte de los recursos del proyecto se han dedicado a
estos temas en el Pacífico colombiano. Implementador: Corporación
Centro de Estudios Étnicos (CEE) y Arquidiócesis de Cali
Recursos Aprobados. Crédito rural: AT para facilitar el acceso de los
pequeños productores a las garantías de crédito a través de la
plataforma en línea para ayudar a reiniciar la economía rural en el
contexto COVID-19. Finagro
Recursos Aprobados. Desarrollar una estrategia nacional para la
educación en el contexto COVID-19.Ministerio de Educación Nacional
Recursos Aprobados. Desarrollo de metodologías alternativas de
entrega para la educación en un contexto COVID-19. Empresarios por
la Educación
Proyecto: Estrategia de fortalecimiento para la protección
comunitaria y la participación política. Aportar a la mejora de la
capacidad de los socios locales para la prevención, protección y
mitigación de impactos derivados de la violencia sociopolítica, y el
diseño de estrategias de incidencia que promuevan la participación
política de las organizaciones sociales y comunitarias en los
municipios focalizados. El proyecto cuenta con un fondo de medidas
de protección. Se espera que las comunidades priorices parte de estos
recursos para enfrentar los efectos de la pandemia. Implementador:
Corporación Territorio Paz y Seguridad (TEPAS)
Proyecto: Modelo piloto de saneamiento básico en Bocacerrada
Implementador: Fundación Canal del Dique - Fondo del Agua de
Cartagena

USD 21.654
(Aprox.)

DSH
Suiza

Subvención

Canadá

Subvención

Canadá

Subvención

Canadá

Subvención

DSH
Suiza

Subvención

COSUDE
Suiza

Subvención

OPS

Cooperación
Técnica

Recursos Aprobados. Soporte con personal de salud: 3 Médicos, 3
Enfermeros profesionales y 3 auxiliares de enfermería.

USD 10.136

COSUDE
Suiza

Subvención

USD 9.240
(Aprox.)

DSH
Suiza

Subvención

DSH
Suiza

Subvención

Proyecto: Integración y desarrollo socioeconómico de migrantes de
Venezuela en Colombia. Se hizo extensión de 6 meses para finalizar el
proyecto en el marco del COVID-19 y adaptar estrategias de
empleabilidad, lo que busca beneficiar a 160 personas con sus núcleos
familiares, para un total de aproximadamente 640 personas
Implementador: Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
Proyecto: Aportes para la creación de una política integral de
garantías para personas defensoras en Colombia. Contribuir a mejorar
la respuesta del Estado colombiano frente a la violencia contra
personas defensoras de derechos humanos. En este proyecto el
implementador dedica un fondo dedicado a ayudar a defensores de
derechos humanos a tener acceso a recursos para alimentación y
hospedaje por los retos que enfrentan por la pandemia.
Implementador: Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Proyecto: Fortalecimiento y acompañamiento para la mediación en
Colombia. El objetivo del proyecto es: Fortalecer las capacidades de
mediación, negociación y diálogo en actores locales para incentivar
una cultura de resolución pacífica de conflictos en los territorios. La
pandemia ha cambiado la manera de trabajar. Las actividades se
hacen de manera virtual. Las comunidades fortalecidas enfrentan
retos para acceder a alimentos. Se dedicaron algunos recursos a
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USD 20.571
(Aprox.)

USD 18.606
(Aprox.)

USD 18.606
(Aprox.)
USD 18.606
(Aprox.)
USD 14.075
(Aprox.)

USD 10.827
(Aprox.)

USD 7.579
(Aprox.)

USD 6.496
(Aprox.)

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19
apoyar la alimentación de las comunidades. Implementador: Centro
de Investigación y Educación Popular (CINEP)
COSUDE
Suiza

Subvención

COSUDE
Suiza
MPTF

Subvención
Subvención

Proyecto: Mujeres líderes y protectoras del territorio en Chocó. Se
acepta la redistribución de algunos recursos de ahorro por tasa de
cambio para la atención con ayuda humanitaria de las necesidades
COVID y de las inundaciones Implementador: UN Women
Proyecto: Operación de acciones colectivas en la gestión colectiva del
agua Implementador: Corporación Econexus Col.- Insitu
Recursos Aprobados. Reportado por OIM. En el marco del proyecto
financiado por el MPTF denominado "Reincorporación integral en
entornos productivos" se financió la compra de insumos para la
confección de tapabocas que se entregarán a la iniciativa comunitaria
con enfoque productivo y de género de Anorí, liderada por mujeres
de la Vereda San Isidro que coordinan con la Iniciativa Productiva de
confecciones "La Montaña" del ETCR de la Plancha.
Implementador OIM
Webinar. Manejo clínico y pediátrico del COVID-19 dirigido a médicos
generales, pediatras y enfermeras de la región LAC.

USD 5.413
(Aprox.)

USD 1.710
(Aprox.)
USD 1.151

CAF

Cooperación
Técnica

Singapur

Cooperación
Técnica

Webinars sobre Estrategia de Respuesta COVID-19. Asistencia técnica
brindada en abril por parte del Dr. Zhou de Singapur CEO de Mirxes, la
compañía que creo una de las pruebas rápidas para la detección del
COVID-19, implementada en Singapur y en varios países como Estados
Unidos, Panamá y varios países africanos.
Gerencia del Covid – 19, INS, INVIMA y entes territoriales.

N/A

SECO
Suiza

Cooperación
Técnica

N/A

Unión
Europea
UE
Unión
Europea
UE

Cooperación
Técnica

Corea del
Sur
Canadá
(Canacol
Energy)

Cooperación
Técnica
Subvención

Recurso humano direccionado para actividades de asistencia técnica.
En el marco de este programa global implementado a través de la IFC,
se han incorporado actividades adicionales de asistencia técnica para
que el equipo técnico de la división de finanzas, competitividad e
innovación de IFC, se brinde asesoría técnica a la Oficina de
innovación y desarrollo de productos financieros de Bancoldex, en el
diseño de instrumentos financieros que utilicen los recursos
destinados por el Gobierno de Colombia a través del Programa
especial de garantías del FNG para la colocación de créditos para
pymes mediante el esquema de garantías mobiliarias. Estos créditos
principalmente están dirigidos a pymes que necesitan liquidez para el
pago de sus obligaciones y capital de trabajo.
Realización de un encuentro virtual sobre gestión de los residuos
sanitarios vinculados a la pandemia COVID-19 y la Operación
Retrovirus que está desarrollando EUROPOL.
Realización de 3 Webinars sobre la “RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL
A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS
SANITARIA COVID19”. El objetivo es generar espacios de diálogo y
reforzar las redes de colaboración rápida entre los diferentes actores
latinoamericanos y europeos competentes en la prevención, atención
de urgencia y sanción de violencias de género en el contexto de crisis
COVID19.
4th Seminario Web (3 Junio) sobre COVID-19 Inmigración y
cuarentena
Canacol inició un programa solidario en el cual los recursos de la
Fundación Entretejiendo y del Área Social están siendo re
direccionados para aliviar las necesidades de las comunidades más
vulnerables del área de influencia directa de las operaciones. Así
mismo, los empleados de la Corporación han realizado donaciones
propias a causas relacionadas con la atención de la emergencia para
proyectos a cargo de la Fundación Entretejiendo y otras dos

Cooperación
Técnica
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USD 500

N/A

N/A

N/A
No disponible

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19
fundaciones en la ciudad de Bogotá; por cada peso donado por los
empleados, la Organización aporta otro peso.
Banco
Mundial

Cooperación
Técnica

Apoyo dado al Gobierno de Colombia “Tablero de Control Para
Reabrir la Economía de Manera Segura”. El Banco Mundial desarrolló
un tablero de control dinámico en apoyo al Gobierno, que brinda
información crítica a los alcaldes, gobernadores y autoridades
nacionales para comprender la relación entre la dinámica de la
propagación del virus y la capacidad de reabrir sectores económicos
de manera segura. Está disponible en el sitio web COVID-19 del
gobierno.

TOTAL (91) SUBVENCIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA APROBADAS

No disponible

USD 66.476.069

Nota. La información sobre el monto total puede estar sujeta a cambios, hasta tanto se completen los procesos de monetización
de las diferentes divisas a pesos colombianos ($ COP)

EN TRÁMITE
Fuente
Suiza

Tipo
Subvención

Suiza

Subvención

Suiza

Subvención

Suiza

Subvención

Suiza

Subvención

Suiza

Subvención

Fondo
Temático
Humanitario
COVID-19
(UNICEF)

Subvención

Suiza

Subvención

Suiza

Subvención

Suiza

Subvención

Suiza

Subvención

Descripción
Recursos redireccionados Proyecto: Desplazamiento forzado
(refugiados, desplazados internos, trata de personas).
Implementador: ACNUR
Recursos redireccionados Proyecto: Protección de niños y jóvenes
afectados por conflictos armados y / o desastres naturales en los
municipios de Tierralta (Córdoba) y Puerto Libertador (Córdoba).
Implementador: ACT Alliance / Diakonie Katastrophenhilfe
Recursos redireccionados Proyecto: Fortalecimiento de espacios para
la protección y participación de la niñez afectada por el conflicto y la
violencia armada en Tumaco. Implementador: Save the Children
Recursos redireccionados Proyecto: Integración de población
migrante y de acogida en Cali. Implementador: Cruz Roja Colombiana
Recursos redireccionados Proyecto: Algeciras, tiempo y recursos
adicionales para completar las operaciones de remoción en Algeciras:
Protección, Remoción de minas terrestres y restos explosivos de
guerra. Implementador: Campaña colombiana contra minas
Recursos redireccionados Proyecto: Coordinación regional para la
acción contra las minas. Implementador: UNMAS
Subvención realizada en el marco del Plan de respuesta intersectorial
a la COVID-19 de Colombia preparado por el UNCT y el Equipo
Humanitario Colombia. El plan constituye una respuesta integral a las
necesidades humanitarias generadas por la pandemia y este aporte
en particular se dirige a fortalecer el componente de seguridad
alimentaria y nutricional. Los recursos son ejecutados por UNICEF.
Recursos redireccionados Proyecto: Acción Integral contra las Minas
en Algeciras, Plurianual 2018-2020, porción 2020. Implementador:
Campaña colombiana contra minas
Recursos redireccionados Proyecto: Construcción de la Paz,
Multianual, porción 2019-2020,2020 MPTF. Implementador: PNUD
Recursos redireccionados Proyecto: Acción contra las minas,
financiación multianual, 2019-2021, porción de 2020. Implementador:
Handicap International / Humanity & Inclusion
Recursos redireccionados Proyecto: Contribuciones asignadas 20192022 a las operaciones del ACNUR. Implementador: ACNUR

TOTAL (11) SUBVENCIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA EN TRÁMITE

Monto USD
USD 18.508

USD 23.833

USD 23.362

UDS 120.968
UDS 146.694

USD 200.000
USD 229.950

USD 413.759

USD 498.504
USD 568.071

USD 1.023.541
USD 3.267.190

Nota. La información sobre el monto total puede estar sujeta a cambios, hasta tanto se completen los procesos de monetización
de las diferentes divisas a pesos colombianos ($ COP).
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DONACIONES MONETARIAS INTERNACIONALES
Gestión de Cooperación Internacional No Reembolsable para Colombia
18 DE DICIEMBRE DE 2020. REPORTE DE AVANCE No. 44
RECIBIDAS
Fuente
BCIE

Tipo
Cooperación
Financiera

CAF

Cooperación
Financiera

República
de Corea

Cooperación
Financiera

OIEA

Cooperación
Financiera

Comunidad
China en
Colombia

Cooperación
Financiera

Nueva
Zelanda

Cooperación
Financiera

Nueva
Zelanda

Cooperación
Financiera

Minera
Cobre

Cooperación
Financiera

República
de Corea

Cooperación
Financiera

Descripción
Recursos Recibidos. El Banco Centroamericano de Integración Social BCIS realizó contribución de recursos no-reembolsables del programa
de “Ayuda para compra y suministro regional de medicamentos y
equipo médico para kits detección temprana del COVID 19”
Administración de Recursos: APC-Colombia
Beneficiario: Ministerio de Salud y Protección Social.
Recursos Recibidos. Aporte de cooperación no reembolsable para
compra de EPP. Recepción de recursos a través del Fondo de la
UNGRD, con apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social.
Recursos Recibidos Asistencia financiera del Gobierno de la República
de Corea a Colombia para compra de pruebas COVID-19.
Beneficiario: Instituto Nacional de Salud
Recursos Recibidos. El Organismo Internacional de Energía Atómica –
OIEA confirma contribución financiera por EUR 127.948 para compra
de equipos priorizados por el INS.
Beneficiario: Instituto Nacional de Salud
Recursos Recibidos. La Comunidad China en Colombia apoyó la
respuesta a COVID-19 con COP 148'900.000 donados a la “Campaña
Ayudar nos Hace Bien.”
Administra. Fundación Solidaridad por Colombia
Recursos Recibidos. La Embajada de Nueva Zelanda en Colombia
apoyó la respuesta a COVID-19 con COP 36.060.000 donados a la
“Campaña Ayudar nos Hace Bien.”
Administra. Fundación Solidaridad por Colombia
Recursos Recibidos. Apoyar a los migrantes venezolanos ubicados en
las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar en Bogotá, D.C. Donde
280 niños, niñas y adolescentes de las comunidades priorizadas
tendrán acceso a material escolar que les permite continuar con sus
procesos pedagógicos y formativos desde sus casas en el contexto de
la emergencia sanitaria producida por el COVID19.
Beneficiario: Organización Aldeas Infantiles SOS Colombia
Recursos recibidos: La empresa hizo parte de la campaña Ayudar nos
Hace Bien, de la Primera Dama de la Nación con una donación de
$20.000.000 COP en nombre de sus empleados.
Recursos recibidos. Donación de recursos para la "Campaña Ponte la
12". Administra: Comultrasan. Beneficiario: Alcaldía de Bucaramanga

TOTAL (9) DONACIONES MONETARIAS INTERNACIONALES RECIBIDAS

Monto USD
USD 1.000.000,00

USD 400.000,00

USD 500.000,00

Aprox.
USD 144.932,00

Aprox.
USD 40.000

Aprox.
USD 8.906,09

Aprox.
USD 6.537,00

Aprox.
USD 5.227,39
USD 5.000,00
USD 2’120.602,48

EN TRÁMITE
Fuente
República
de Corea

Tipo
Cooperación
Financiera

Descripción
Anuncios. La Embajada de la República de Corea en Colombia apoyará
la respuesta a COVID-19 con la donación de USD 10.000 a la “Campaña
Ayudar nos Hace Bien.”
Administra. Fundación Solidaridad por Colombia

Monto USD
USD 10.000

Nota. La información sobre el monto total puede estar sujeta a cambios, hasta tanto se completen los procesos de monetización
de las diferentes divisas a pesos colombianos ($ COP).
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DONACIONES INTERNACIONALES EN ESPECIE
Gestión de Cooperación Internacional No Reembolsable para Colombia
18 DE DICIEMBRE DE 2020. REPORTE DE AVANCE No. 44
DONACIONES ENTREGADAS A DESTINATARIO
Fuente

Descripción

GOBIERNO
DE
EMIRATOS
ARABES
UNIDOS

Donación de insumos médicos para la
lucha contra el COVID 19

GOBIERNO
DE
EMIRATOS
ARABES
UNIDOS

GOBIERNO
DE
EMIRATOS
ARABES
UNIDOS

Vietnam
UNICEF
National
Committee/
United
Kingdom

Ingredion
USA

CHEC

Regio Tram

Donación de equipo médico

Donación de más de 15 toneladas de
equipos, pruebas PCR e insumos
médicos destinados a fortalecer la
capacidad de respuesta de las
autoridades sanitarias nacionales.

Aporte/Elemento
Ventiladores de cuidados
intermedios
Mascarillas FF
Termómetros infrarrojos
Trajes protectores
Caretas protectoras
Ventiladores BPAP
Guantes de látex
Termómetros infrarrojos
Caretas de protección
Trajes protectores
desechables completos
Caretas para
respiradores
Gafas de seguridad (IHYS)
Conectores
Tapabocas
Ventiladores de cuidados
intermedios
Termómetros portátiles
Tapabocas
Trajes antifluido
Dispositivos de
protección facial
Gafas de protección
Pruebas PCR

Cantidad
3100

Tapabocas

50.000

Jabones en barra

No
determinada
por el
donante

Mercados familiares.
Nutricena (kg)
Almidón de maíz(kg)

265
1.000
400

Trajes de Protección
Gafas
Tapabocas

2.000
3.000
50.000

Tapabocas
Guantes
Termómetros

50.000
1.000
100

5 millones
51.000
3500
27.000
30
5.000
150
5.000
900

Donación de alimentos

Donación de equipo médico

Donación de equipo médico
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Gobernación de
San Andrés

50
3.000
83
40.000
200
20.000
1.000.000
50.000
30.000
20.000
100.000

Donación de equipo médico

Donación de jabones en barra en el
marco de la emergencia por el
COVID19 - UNILEVER.

Destinación
Destinación de
alcance a todo
el territorio
nacional

La destinación
es de alcance
nacional según
la distribución
definida por las
autoridades de
salud
competentes a
las regiones con
mayores
necesidades.
Ministerio de
Salud y
Protección
Social
No determinada
por el donante

Córdoba, Sucre
y Atlántico.
Valle del Cauca.
Fundación de
Glucogenosis de
Colombia
Ministerio de
Salud y
Protección
Social
Ministerio de
Salud y
Protección
Social

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19
GOBIERNO
DE CHINA

Donación de mercados no
perecederos

GOBIERNO
DE XIAN
CHINA

Donación de insumos médicos para la
ciudad de Neiva

GOBIERNO
DE
CHENGDU
CHINA

Donación de 5 cajas de tapabocas para
Ministerio de Salud

Canadá
(Iam Gold
Corporation
Sucursal
Colombia)

Se hizo un inventario de las familias
más vulnerables en las veredas en la
zona de influencia directa (tres
veredas) y contabilizamos 97 familias
vulnerables y en este sentido se
unieron a la campaña “Mercaton”
liderada por la alcaldía y donaron 100
mercados dirigidos hacia esas familias.
Además hicieron una contribución al
Hospital de elementos de protección
para su personal médico y
administrativo de tapabocas y trajes
de bioseguridad teniendo en cuenta
que es un hospital de primer nivel por
tal no está autorizado para atender
casos severos de Covid-19.

Mercados

300

Trajes Protectores
Tapabocas quirúrgicos
Gafas Protectoras
Termómetros

500
20.000
100
30

Alcaldía
Neiva

Tapabocas

20.000

Bogotá

1) Mercados

100

2) Insumos
Médicos

Cantidad
desconocida

97
familias
vulnerables de
las veredas de
las zonas de
influencia
directa de la
compañía.

1)Mercados

Departamento
de Vaupés

de

1)Mercados
2.684
2) Insumos
Médicos:

Canadá
(Gran Tierra
Energy)

Como parte de un esfuerzo continuo,
en las últimas tres semanas la
multinacional Gran Tierra Energy ha
entregado artículos de salud y
seguridad, y mercados a las
comunidades cercanas a las zonas de
operación en Putumayo, Cauca y el
Valle Medio del Magdalena. Estos
suministros fueron donados con el fin
de ayudar a prevenir la propagación de
COVID-19 y para ayudar a las
comunidades
con
necesidades
inmediatas.

2) Insumos Médicos

107 Lt de Gel
Antibacterial
165 unidades
de Eucida por
200ml
6020 guantes
114 gafas de
protección
366 máscaras
con filtro
212 máscaras
Profesionales
(media cara)
19 unidades
de
Desinfectante
Antiviral (20L)

15

Comunidades
cercanas a los
centros
de
operación de la
compañía
en
Putumayo,
Cauca y el Valle
Medio
del
Magdalena.
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4.640
máscaras
desechables
83 paquetes
de Jabón
Antibacterial
x (20L)

GOBIERNO
DE NANJING
CHINA
GOBIERNO
DE
CHENGDU
CHINA
GOBIERNO
DE NINGXIA
CHINA

Canadá
(Frontera
Energy)

Japón

Tapabocas

8
termómetros
Infrarrojos
30.000

Tapabocas

20.000

Ibagué

Tapabocas
N95
Trajes

15.000
1.000
500

Casanare

Kits primera necesidad

5.580

Elementos de protección
personal

Departamentos del
Meta, Casanare,
Sucre, Putumayo,
Tolima, y
Cundinamarca.

18.000

Tapabocas N95

4.000

Respiradores

2

Voluntariado

400
Empleados
donan un día
de salario
86 (85 cajas
con 35
unidades y
una caja con
25 unidades)

Donación de 10 cajas de tapabocas
para Ministerio de Salud
Donación de 5 cajas de tapabocas
para Ministerio de Salud

Donación de 32 cajas de insumos EPP
para Casanare

Frontera activó un plan de ayuda
humanitaria en el que empresa y
empleados se unieron para entregar
recursos a las zonas de influencia.
Dentro de esta estrategia se
contemplaron 2 frentes:
a. Kits a comunidades
b. Donaciones en implementos
de salud

Donación de elementos de protección
personal.

Cajas de alcohol

Cajas de tapabocas

Cajas de guantes

Cajas de gel

16

2 (1 caja con
20 unidades
de 50
mascarillas y
1 caja con 40
unidades de
50
mascarillas)
6 (3 cajas con
10 unidades
de 50 guantes
talla M y 3
cajas con 10

Alcaldía de
Barranquilla

Alcaldía de
Medellín
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unidades de
50 guantes)
Caja de caretas

131 (130
cajas con 23
unidades y 1
caja con 10
unidades)
20 (150
caretas en
cada caja)

Gobierno de
los Emiratos
Árabes
Unidos

Unión
Europea
UE
(Programa
Eurofront)

Suecia/OIM

H&M
Foundation

Alcaldía de
Seúl Corea
del Sur

Donación de ventiladores, pruebas
rápidas y otros elementos de
protección personal a la Red Pública
Hospitalaria de Barranquilla operada
por MiRed IPS

La Unión Europea a través del
programa Eurofront hizo una donación
a Migración Colombia – Rumichaca.

En el marco de los Espacios
Territoriales de Capacitación y
Reincorporación ETCR en Norte de
Santander, Cesar y Meta se
entregaron 11.000 tapabocas en la
campaña de sensibilización
desarrollada por mujeres
excombatientes como parte de la
línea de atención para la prevención
de violencia basada en género.
Distribución de kits de higiene a 3.920
niños y sus familias, apoyo al
aprendizaje remoto, sensibilización y
otras actividades relacionadas con el
COVID-19 como parte del Programa
de Educación para la Paz
La donación consistirá en trajes de
protección médica por un valor total
de 100.000 USD. Los trajes serán
destinados para las ciudades de

Ventiladores no invasivos
Pruebas rápidas de
COVID
Termómetros infrarrojos
Trajes protectores
desechables completos
Caretas de protección
directa
Guantes de látex
Gafas de seguridad
Caretas para
respiradores
Conectores

40
50.000

Red Pública
Hospitalaria
MiRed IPS
Barranquilla

100
2.000
7.000
3.400
500
50
83
1

Carpa semi-estructurada
sanitarias/militares (10m
x 5m)
Termómetro Infrarrojo
por Laser Digital sin
Contacto
Alcohol en gel (2L por
frasco)
Barbijo de tela
Cajas de Guantes
descartables de látex
Mascarilla 3M
Tapabocas

1.000
11.000

Kits de higiene

3.920

War Child

Trajes de protección

6.800

Alcaldía de
Bogotá y
Alcaldía de
Medellín

17

Migración
Colombia Rumichaca

5

100
1.000
1.000

Espacios
Territoriales de
Capacitación y
Reincorporación
ETCR en Norte de
Santander, Cesar
y Meta

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19

Plexense

Estado de la
Ciudad del
Vaticano

USAID

Amazon
Web
Services

Bogotá y Medellín, a cada ciudad le
corresponde un presupuesto de
50.000 USD lo que equivaldría a 3400
trajes para cada una.
Donación de 100 mil tests de COVID
19 (ELISA) por parte de la empresa
Coreana Plexense al INS
Donación realizada por parte del
Vaticano de Ventiladores para Adulto
Pediátrico, Marca: Maquet, Modelo
Servo Air, junto a Equipos de infusión.
Marca: BD Alaris, Modelo: neXus.
Donación de Ventiladores Model EMV
+ PORTABLE VENTILATOR, 731 SERIES
- S. AMERICA, [Zoll]
Con el liderazgo de APC-Colombia, se
concretó la alianza entre Amazon y el
Ministerio de Salud, en el marco de la
respuesta a la pandemia. La empresa
norteamericana donó créditos al
Instituto de Evaluación Tecnológica en
Salud (IETS), para el procesamiento en
la nube y alojamiento de datos en
tiempo real, a través de la plataforma
de AMAZON.

Pruebas COVID 19 (ELISA)

100.000

Ventiladores
Equipo de infusión

3
3

Ventiladores

200

Herramientas
Tecnológicas

Créditos por
valor de USD
2.000

Ventiladores
Tapabocas Kits de
Detección PCR

750
750
4000

Kits de alimentación
Kits de higiene
Sesiones de apoyo
psicosocial

111
17
304

Gobierno de
los Emiratos
Árabes
Unidos

Donación de ventiladores, tapabocas
y pruebas COVID por parte del
Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

Fundación
LUMOS

Entrega a familias vulnerables
afectadas por la pandemia a través de
las organizaciones socias de la
Fundación LUMOS en Bogotá y Cali de
lo
siguiente:
Kits
de
alimentación/transferencias
en
dinero, kits de higiene y sesiones de
apoyo psicosocial. Total personas
beneficiadas: 1823

Países Bajos
(Holanda)

Donación de Ventiladores Model EMV
+ PORTABLE VENTILATOR, 731 SERIES
- S. AMERICA, [Zoll]

Ventiladores
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La Soberana Orden de Malta en Suiza
realizó en febrero de 2020 una
donación al Gobierno de la República
de Colombia consistente en material
hospitalario, en particular, un
intensificador de imagen; un equipo
de ultrasonido; un colposcopio; camas
eléctricas para Unidades de Cuidados
Intensivos; camas eléctricas; camas
para osteopatía; una lámpara para
cirugía; guantes de nitrilo; pinzas
metálicas para cirugía; y materiales
educativos (pupitres y escritorios para
profesores).

Camas Eléctricas
Camas Eléctricas de
Cuidados Intensivos
Colchones Decubitus
Intensificador de Imagen
Mobile c-arm
Ultrasonido
Colposcopio
Camas para Osteopatía
Lámpara de Cirugía
Guantes de Nitrilo
Pinzas de Cirugía
Pupitres
Sillas
Pupitres sencillos

9
2

Orden de
Malta
Suiza

18

28
1
1
1
3
1
9 (Cajas)
500
24
48
2

Instituto Nacional
de Salud
INS
Fundación
Hospital San
Carlos Bogotá D.C

Ministerio de
Salud y
Protección Social
Instituto de
Evaluación
Tecnológica en
Salud IETS Adscrito al
Ministerio de
Salud y
Protección
Social

Alcaldía de
Medellín

Familias
vulnerables de
Bogotá y Cali

Ministerio de
Salud y
Protección
Social
FUNDAUNIBAN
- Hospital de
Carepa,
Antioquia
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JICA
JAPÓN

CEMEX
MÉXICO

Grupo BGI
Beijing
Genomics
Institute

Emiratos
Árabes,
Moncada
Holding

FEMSA

TIKA
TURQUÍA

HUAWEI
SIEMENS
IFRC
AbboT
USA
APPLE
USA
Atlético de
San Luís MEXICO

Donación de exbecarios de JICA para
el IDIGER (Cruz Roja Internacional
recibe la donación por instrucciones
del IDIGER). La donación consta de:
3000 tapabocas, 3000 pares de
guantes de nitrilo, 300 botellas de 500
ml con válvula dosificadora gel
antibacterial.
"3 días de jornadas de limpieza en los
centros carcelarios: La Modelo, La
Picota y El Buen Pastor (Reclusión de
Mujeres), realizados en coordinación
con el Ministerio de Justicia y del
Derecho y el INPEC"

IDIGER
Tapabocas
Guantes Nitrilo (par)
Botellas Gel antib

3000
3000
300

Jornadas de Limpieza en
Centros Carcelarios

3

Test COVID-19

1000

Overol Traje Pro
Vestido Médico
Guantes
Cubierta de Zapatos
Máscara
Desinfectante
Toallitas Húmedas
Kits Rápido COVID-19
Test Amplificación
SaMag Kit Extracción
SaCycler96R 5x
SaMag-12
Unidades de bebidas

15.000
15.000
500.000
30.000
20.000
6.000
3.600
10000
1
50
1
2
1000000

Kits Hospitalarios

250

Mercados
Kits prevención

500
500

Tapabocas

150000

Unidad Móvil

1

Carpas para Hospitales
Carpas 4x4

1
15

Kits – Rapid Test

320

KN95 Huran
KN95 Resp Shidico
Quirurgicas
Face Shields

75.000
600

Insumos médicos para atención al
contagio.

Donación de Insumos y equipos para
atención a COVID-19. 13 toneladas
equivalentes a 5 millones de USD.

Donación de bebidas hidratantes
surtidas a través de compras locales.
Donación de 250 kits hospitalarios
para la instalación temporal en
Corferias
Donación de mercados y kits de
prevención y protección (tapabocas
N95, gel antibacterial, guantes).
Donación de elementos de
protección.
Unidad móvil de atención obstétrica y
pediátrica: equipos de rayos X,
ecografías y laboratorio
Carpas de la Federación Internacional
de Cruz Roja
Kits de punto de base COVID-19
IgM/IgG (Rapid test device).

CC. La Modelo
CC. La Picota
CC. El Buen
Pastor

Ministerio de Salud y
Protección Social

Universidad de
Antioquia

CRC
Policía Nacional
Alcaldía Mayor de
Bogotá
Comando de Apoyo de
Acción Integral y
Desarrollo (CAAID)Ejército Nacional
UNGRD
Cruz Roja Colombiana

Donación de elementos de protección
personal al Fondo Nacional de Gestión
del Riesgo. Las Face Shields son
elaboradas por Apple en China.
Donación de EPP

Tapabocas

19

100.000
185.600
10000

UNGRD
INS
UNGRD
MSPS

MSPS
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Alibaba
Foundation
/ Jack Ma
Foundation
CHINA
Gobierno de
la República
Popular
China

Alemania
GIZ

Gobierno de
la República
Popular
China

OPS

Pruebas:
Test Novel Coronavirus(2019-nCoV)
Nucelic acid detection. Pruebas PCR

MSPS
INS
Metrosalud

Tests detección x ácido
nucleico PCR (2019-CoV)

10000

MSPS
INS

Reactivos

80.000

Guantes
Trajes de Protección
Mascarillas quirúrgicas
Surgical Mask
Gafas de protección
Guantes quirúrgicos
Termómetros infra.
Máscaras N95

4500
500
2.000
48.000
1.000
1.000
500
10000

INS
Instituto
Distrital de
Ciencia,
Biotecnología e
Innovación en
Salud (IDCBIS),
Secretaria
Distrital de
Salud
MPSPS

Ventiladores
Medicamentos-insumos
Médicos
Jefes de Enfermería

3
1806
4
3

Mascarilla N95

25000

Scherisolona
(Prednisolona) - Cajas

3024

Reactivos para vigilancia COVID-19 de
tres tipos:
SarbecoV E-gene EAV
SARS-CoV-2 (COVID19) RdRP
1-step RT qPCR 100rxns

Insumos médicos y de protección
personal.

Donación de Equipos, insumos
médicos y apoyo con personal de la
salud.
Insumos y medicamentos por 1806 kg.
Tapabocas de tipo N95

Bayer
ALEMANIA

Donación de medicamentos pacientes
adultos con cuadro inflamatorio
pulmonar o asma brónquica.

United
Health USA

99.500
20.064
5

Insumos médicos para prevención y
atención al contagio

Softbank
USA-China

Sanofi
FRANCIA

Tapabocas
Kits de pruebas
Respiradores CIPAP

Cajas de Plaquenil
(hidroxicloroquina)

4000

Tapabocas

1’300.000

Jabones
Botellas de Shampoo
Carpas 2x2x4mts
Guantes de Nitrilo
Máscaras N95

4.800
600
5
10.500
30.000

Medicamentos en caja x 20 cápsulas

Equipos de protección personal
Donación de insumos de higiene y
aseo, EPP y carpas.

Direct Relief

Hospital ESE San
Rafael, Leticia

UNGRD
Cruz Roja
Colombiana
MSPS. Valle,
Antioquia,
Bogotá,
Barranquilla
MSPS.
Distribución
Territorial
MSPS

Astra
Zeneca UK

Insumos médicos para protección de
contagio.

KN95 Face mask
100 termómetros

7.000
100

MSPS

AIDS FOR
AIDS
PANAMÁ
Gleaning for
the Hungry
USA

Antirretrovirales
para
población
migrante
durante
pandemia,
canalizada por APC-Colombia.
Paquetes de comida deshidratada por
valor de COP 135.910.400 para
población
migrante
durante

Antirretrovirales

6.145

AIDS for AIDS
Colombia

Paquetes

25.600

Fundación Iglesias
cristianas Pueblo
de Dios.
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pandemia,,
Colombia..

canalizada

por

APC-

Médicos sin
Fronteras
Colombia

Médicos sin
Fronteras
ESPAÑA

Medicamentos
para
población
migrante por valor de COP
207’572.547
durante
pandemia,
canalizada por APC-Colombia.

Anticonceptivos
Levonogestrel

5.000

ISRAEL

Apoyo a la campaña ”Ayudar nos hace
bien”

Mercados

31

Tapabocas quirúrgicos para personal
de salud donados por United Health
Group y entregada al Fondo UNGRD a
través de Banmédica, Clinica del
Country, Clinica la Colina, y Colmédica.
Valor estimado de la donación: COP
2995 millones.
Donación de elementos de protección
personal y alimentos enviados a
Colombia y reportada por la Embajada
del Estado de los Emiratos Árabes
Unidos

Tapabocas

United
Health
Group/
Banmédica
USA

EMIRATOS
ÁRABES

Ingredion
USA

Donación seguridad alimentaria:
1. 265 mercados para campesinos en
Córdoba,
Sucre
y
Atlántico
2. 1000 kg de Nutricena para el Valle
del Cauca (1000 familias beneficiadas)
3. 400 kg de Almidón de Maíz para la
Fundación de Glucogenosis de
Colombia.

ESE regional
Norte de Tibú,
Norte de
Santander,
Hospital San
Antonio de Tame
y ESE Moreno y
Clavijo de Arauna,
Arauca y Hospital
Nuestra Señora
del Remedio
Riohacha, La
Guajira.
La Guajira

1’300.000
UNGRD

Guantes 13x24x23cm
Guantes 21x31x23cm
Mascarillas
Cubiertas de zapato
Desinfectante
IGG/IGM
Alimentos (por cajas)

230.000
270.000
50.000
20.000
6.000
200.000
1296

Mercados familiares.
Nutricena (kg)
Almidón de maíz(kg)

265
1000
400

Alcaldía de
Medellín

1. Córdoba,
Sucre y
Atlántico.
2. Valle del
Cauca.
3. Fundación de
Glucogenosis de
Colombia (72
familias)
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IAMGOLD
Corporation
Sucursal
Colombia

Khiron Life
Sciences

McCain

Donación de 100 mercados dirigidos a
familias vulnerables afectadas por la
pandemia en el municipio de Titiribí
(Antioquia). Contribución al Hospital
de elementos de protección para su
personal médico y administrativo de
tapabocas y trajes de bioseguridad.
1) Donación de 300 kits de alimentos
nutritivos a las familias más
vulnerables del municipio de Piedras,
Tolima. Donación de insumos médicos
y contratación de profesionales de la
salud para atender el puesto de salud
San Sebastián, de este municipio,
contribuyendo a mantener la
prestación de los servicios de salud en
esta región. Khiron ha implementado
un sistema de teleconsulta para
mantener la atención a los pacientes,
cuidando de su seguridad.
2) Adicionalmente, la compañía
entregó una máquina Firmarray que
realiza pruebas de diagnóstico
automáticas de COVID-19 en 45
minutos. Esta máquina ya está
operando en el Hospital Santa Clara de
la ciudad de Bogotá.
1) Donación de aproximadamente 20
toneladas de papa en la región de
Ipiales, Nariño a la comunidad a través
del ejército nacional. Esta donación
fue distribuida a través de la pastoral
social a las diferentes familias de bajos
recursos o desplazadas que se
encuentran ubicadas en la zona y son
beneficiadas por estos centros de
ayuda.
2) Apoyo al programa de donación
“Ayuda a la Carta”, plataforma que
busca ayudar a los bares y
restaurantes de Colombia durante la
crisis por el COVID19. Los usuarios
podrán obtener bonos de donación y
el programa iguala el monto donado
de manera que el establecimiento
pueda recibir el doble de lo que los
colombianos les donen.

Mercados

100

Tapabocas y elementos
de Bioseguridad

No
especificado

1) Kits de alimentos.

300

2) Máquina Firmarray
para pruebas
diagnósticas

1

2) Hospital
Santa Clara en
Bogotá

Papa (alimentos)

20 toneladas

1) Familias
vulnerables del
municipio de
Ipiales, Nariño.

Bonos de donación

Cantidad que
depende de
las
donaciones
nacionales
dentro del
programa
“Ayuda a la
Carta”

2) Bares y
restaurantes a
nivel nacional
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Familias
vulnerables
afectadas del
Municipio de
Titiribí
(Antioquia)

1) Familias
vulnerables
afectadas por la
pandemia en
Piedras (Tolima)
y centro de
salud de este
municipio.

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19
1) Donación de 200 mercados para las
familias más necesitadas de Chocó a
través de la Gran Donatón Chocó
organizada por la Cruz Roja
Colombiana Seccional Chocó y la
Diócesis de Quibdó.

Mercados

400

Familias
vulnerables de
Chocó, los
municipios de
Frontino y
Murindó en
Antioquia

2) Donación de 100 mercados para las
familias de la Zona 1 de la Cocomacia

Minera
Cobre

3) Donación de 100 mercados para las
familias más necesitadas del municipio
de
Frontino,
Antioquia
en
coordinación con la alcaldía de ese
municipio.
4) Apoyo con alimentos al hogar
campesino juvenil de Murindó,
Antioquia Donación de alimentos para
las comunidades indígenas de
Murindó, Antioquia.
5) Donación de Insumos Médicos y de
Bioseguridad a la Secretaría de Salud
de Quibdó (Chocó), Alcaldía de
Frontino
(Antioquia);
Consejo
Comunitario Mayor de la Asociación
Campesina Integral del Atrato
(COCOMACIA) y al Batallón de
Infantería # 12 de Quibdó.

Parex
Resources

Insumos médicos y
elementos de
bioseguridad

1) Bajo su campaña Parex Solidaria,
realizó la entrega de 3,129 mercados
compuestos por productos básicos de
la canasta familiar, repartidos en las
áreas de influencia directa de su
operación. 1,300 mercados destinados
a la comunidad tameña, en el
departamento de Arauca; 819
asignados para Villanueva, Paz de
Ariporo, Trinidad, San Luis, Pore,
Aguazul
y
Tauramena
del
departamento de Casanare; 669
distribuidos en los municipios de
Tenerife y Plato, Magdalena; y 341
para el municipio de Rionegro en
Santander.
2) Parex apoyó el fortalecimiento del
sistema de salud del Departamento del
Casanare, mediante la dotación de
elementos de protección para el
personal médico que atiende la
pandemia del COVID-19, con un aporte
de 80 millones de pesos.

N/A

Secretaría de
Salud de
Quibdó, Alcaldía
de Frontino,
Asociación
COCOMACIA y
Batallón de
Infantería 12 de
Quibdó

Mercados

3.129

Municipios de
Tame (Arauca),
Villanueva, Paz
de Ariporo y
Tauramena
(Casanare),
Tenerife y Plato
(Magdalena),
Rionegro
(Santander)

Elementos de protección
para personal médico

Cantidad no
determinada

Sistema de
salud
departamento
del Casanare
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1) Se destinaron $1.500 millones COP
que permitirán aumentar el número
de pruebas para detectar el virus a
través de la Universidad de Los Andes,
y elementos para la protección del
personal médico y un mayor número
de camas para las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) por medio
de la Fundación Santa Fe. Estos
aportes hacen parte de la Alianza
Empresarial Contra el Coronavirus
liderada por la Fundación para el
Progreso de la Región Capital (Pro
Bogotá Región).

Scotiabank Colpatria

2) Desde el pasado 30 de marzo,
Scotiabank
Colpatria,
Mercantil
Colpatria, Constructora Colpatria, Axa
Colpatria y Olimpia unieron esfuerzos
con el objetivo de ayudar a mitigar los
efectos negativos de la emergencia
por coronavirus en el país. Las
compañías se unieron para llevar a
cabo la campaña “Juntos Contra el
Hambre” en la que, a través de
donaciones de dinero en efectivo por
parte de sus colaboradores, miles de
familias pueden obtener un mercado
por medio del Banco de Alimentos. Por
cada peso donado por los empleados,
las empresas ponen un peso adicional.
A la fecha, más de 16.200 familias con
igual número de mercados, se han
beneficiado tras recaudarse fondos
por cerca de $811 millones COP.

Inversión de 7,392 millones de pesos
en las comunidades donde Gran
Colombia Gold tiene presencia.

Canadá
(Gran
Colombia
Gold)

Entrega de 24.000 mercados de
proteína y canasta básica (convenio
con Fundación Angelitos de Luz, Caldas
Gold y Hacienda la milagrosa).
Insumos médicos a:
-

Hospital San Juan de Dios de
Segovia.
Hospital San Vicente de Paúl
de Remedios.
Hospital San Rafael de
Yolombó.

1) Pruebas para detectar
el virus, elementos para
la protección del
personal médico y un
mayor número de camas
para las Unidades de
Cuidados Intensivos
(UCI).

2) Mercados a través de
donaciones económicas

1) Cantidad
de pruebas no
especificadas
valoradas en
$1.500
millones COP

2) 16.200
mercados

1)Mercados

1)24.000

2) Insumos Médicos

2) Insumos
por 4.800
Millones COP
3) 3 UCI
avaluadas en
430 Millones
4) Enfermería
por 210
Millones
5) 200.000
unidades
6) 2.000
compuestos
por:
4.000
Tapabocas
200 Botella
de alcohol

3) Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI)
4) Servicios de
Enfermería
5) Tapabocas
6) Kits de Aseo
7)Agua Potable
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1) Universidad
de los Andes y
Fundación Santa
Fe.

2) Familias
vulnerables a
nivel nacional.

Hospital San
Juan de Dios de
Segovia.
Hospital San
Vicente de Paúl
de Remedios.
Hospital San
Rafael de
Yolombó.
Clínica
Universitaria
Bolivariana de
Medellín
(convenio con
Mineros S.A.)
Batallón
Especial
Energético y

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19
100 pares de
guantes
7) 285.000 Lt

Vial # 8Segovia.
Gobernación de
Antioquia.

TOTAL (69) DONACIONES INTERNACIONALES EN ESPECIE RECIBIDAS
Nota. La información sobre las cantidades puede estar sujeta a cambios, hasta tanto se oficialice la entrega en Colombia

EN TRÁMITE
Fuente
Embajada
de Corea

Korean
Airports
Corporation

Alemania

TIKA
Turquía

ZTE

Gobierno de
Qingdao

Descripción
Donación hecha por el gobierno de
Corea para apoyar los esfuerzos del
Gobierno Colombiano en la lucha
contra el COVID 19.
Donación ofrecida por KAC, entidad
que ha sido consultora de 6 proyectos
aeroportuarios en el país.

Aporte/Elemento
Guantes, tapabocas y
protectores faciales

Cantidad
103 Estibas

tapabocas KF94

10.000

En el marco de una solicitud de la
Gobernación el Norte de Santander, el
proyecto SI FRONTERA planifica la
entrega de 20 Ventiladores para el
Departamento de Norte de Santander
en favor de los residentes locales y
población migrante. Los equipos
llegarán el 04.09. a Colombia desde
Austria (bajo el incoterm DAP Cúcuta).
Ellos cuentan con INVIMA, garantía,
paquete de mantenimiento; el
proveedor organiza el montaje y
formación del personal in situ
Donación de 3 ventiladores mecánicos
y 3 cámaras térmicas, las cuales se
tiene previsto ser entregadas en:
Palacio Presidencial de Colombia, la
Gobernación del Departamento de
Chocó y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Ventiladores
Reactivos para
extracción de carga viral

20
20.000

Ventiladores
Cámaras térmicas

3
3

ESE HOSPITAL
San Francisco
de Asís de
Quibdó,
Hospital

Tapabocas

80.000

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

Tapabocas

Por definir

Firmado acuerdo de donación por
80mil tapabocas. ZTE se va a encargar
de la logística de envío de la donación
hasta Colombia y UNGRD del proceso
de desaduanamiento de la misma.
En principio se recibirá un primer envío
de 30.000 tapabocas.
Donación de guantes y tapabocas para
Cartagena
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Destinación
Ministerio de
Salud y
Protección
Social
Agencia
Nacional de
Infraestructura,
Aeropuertos de
Oriente,
Aeropuerto
Matecaña de
Pereira
Hospital
Universitario
Erasmo Meoz,
Norte de
Santander

Alcaldía de
Cartagena

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19
Empresa
DIDI
CHINA

Tapabocas

Donación de 5 cajas de tapabocas para
Ministerio de Salud

10.000

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

TOTAL (7) DONACIONES INTERNACIONALES EN ESPECIE EN TRÁMITE

DIFUSIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE CONVOCATORIAS
Gestión de Cooperación Internacional No-Reembolsable para Colombia
18 DE DICIEMBRE DE 2020. REPORTE DE AVANCE No. 44
Fuente

Tipo

Rotary
International

Convocatoria

ALIPH

Convocatoria

Pulitzer
Center
Agencia
Extremeña
de
Cooperación
para el
Desarrollo
(AEXCID)
USAID
BID

Premio

Descripción
Subvenciones de respuesta ante
catástrofes - COVID 19
Plan para apoyar el sector de la
protección del patrimonio frente a la
pandemia del COVID-19
Desafío de colaboración de
Coronavirus News

Monto USD

Fecha
Cierre

USD 25.000

Permanente

Máximo 15,000
USD por proyecto

Permanente

USD 5.000 o
USD10.000

Diciembre
31 de 2020

Web
Link
Link

Link
Link

Convocatoria

Convocatoria

Agencia
Extremeña
de
Cooperación
para el
Desarrollo
(AEXCID)

Convocatoria

International
Development
Research
Centre

Convocatoria

Convocatoria abierta para la concesión
de subvenciones, en régimen de
concesión directa, para la financiación
de proyectos para acciones
humanitarias
Convocatoria Better Together
Challenge, Iniciativa global para escalar
soluciones que apoyen a la población
migrante venezolana y comunidades
receptoras ante la pandemia COVID19.
Financiación de proyectos que tengan
como finalidad contribuir al desarrollo
humano y sostenible basado en la
equidad de género. Se prestará
especial atención a la situación
sanitaria, de acceso a derechos
sociales básicos, así como a la
situación económica o de seguridad
alimentaria y otras situaciones de
vulneración de Derechos Humanos,
provocadas por la pandemia del
COVID-19, en los países socios de la
cooperación extremeña.

El IDRC abre convocatoria para apoyar
proyectos de investigación por dos
años en respuesta a COVID-19
Programa Global de Inteligencia
Artificial del Sur e Innovación de Datos
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AEXICD aporta
hasta EUR
200.000 por
proyecto

Diciembre
30 de 2020

Hasta
USD1’500.000

Septiembre
1 de 2020
CERRADA

Link

AEXICD aporta
hasta EUR180.000
por proyecto

Julio 14 de
2020
CERRADA

Link

Hasta CAD
$500,000 por
proyecto para
solicitantes
individuales.

Junio 28 de
2020
CERRADA

Link

Hasta CAD
$1’250,000 por
proyecto para

Alianzas con Resultados 2020
Cooperación Internacional COVID-19
consorcios de
investigación.
Massachuset
ts Institute of
Technology

Premio

USAID

Convocatoria

Peace First

Convocatoria

SOLVE 2020 Global Health Security &
Pandemics Challenge
“Juntos Aprendemos” Oportunidad de
financiamiento para mejorar los
sistemas educativos para niños y
jóvenes.
Peace First lanza subsidios de
respuesta rápida para abordar COVID19.

Fundación
Carolina

Convocatoria

Experiencias innovadoras de
formación virtual en Iberoamérica en
el ámbito de la educación superior

VIVA Idea

Premio

Premios Viva Schmidheiny 2020

Women's
Peace and
Humanitaria
n Fund

Elthon John
AIDS
Foundation
Organización
Mundial de
la Salud
(OMS)
BID

Convocatoria

Mecanismo de financiamiento para la
emergencia COVID-19 del
Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción
Humanitaria

Convocatoria

COVID-19 Emergency Fund

USD10,000
por proyecto

Junio 18 de
2020
CERRADA

Entre
USD 7’000.000 y
USD 35’000.000

Mayo 11 de
2020
CERRADA

Revisar los TdR

Mayo 4 de
2020
CERRADA

Publicación de
Trabajos
ReconocimientoNo Comercial

Mayo 1 de
2020
CERRADA

3 premios

Abril 30 de
2020
CERRADA

Financiamiento
institucional:
desde 2,500 USD
a 30,000 USD
Financiamiento
programático:
desde 30,000 USD
hasta 200,000
USD
USD 10000 USD50000

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Abril 28 de
2020
CERRADA

Abril 23
2020
CERRADA

Link

Link
Premio

Convocatoria

Salud y Bienestar: Mantener a los
jóvenes a salvo
Iniciativa “Bienes Públicos Regionales”
para financiar propuestas de políticas y
soluciones a nivel regional para COVID19 en América Latina y el Caribe

Ceremonia de
premiación en
junio de 2020

Abril 15 de
2020
CERRADA

Entre USD500,000
y USD700,000 por
proyecto

Abril 15 de
2020
CERRADA

TOTAL (16) CONVOCATORIAS EN DIFUSIÓN Y ACOMPAÑADAS

27

Link

