ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES:
A.

B.
C.

D.
E.
F.

G.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA
Ángela Mercedes Ospina de Nicholls
C.C. 42.984.849
CARGO
Director General de Unidad Administrativa Especial Código 0015 Grado 24
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APCColombia
NIT. 900.484.852-1
CIUDAD Y FECHA
Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2021
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN
20 de septiembre de 2018
CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN
X RETIRO
o SEPARACIÓN DEL CARGO
o RATIFICACIÓN
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN
7 de septiembre de 2021

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:
La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APCColombia tiene como objetivo gestionar, orientar y coordinar técnicamente la
Cooperación Internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable
que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la
canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de Cooperación
Internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de
Desarrollo.
La gestión se inicia a partir del 20 de septiembre de 2018, y durante el último
trimestre de esa vigencia se da cierre a la Hoja de Ruta de Cooperación
Internacional 2015-2018. Se recibe la Agencia con una ejecución presupuestal
global del 27,7% y al cierre de esa vigencia se alcanza el 46,5%.
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Para el cuatrienio 2019-2022 se formuló la planeación estratégica institucional,
definiendo los siguientes objetivos estratégicos los cuales han permitido avanzar en
el cumplimiento de la Visión institucional “En 2023, APC-Colombia es reconocida
nacional e internacionalmente como líder técnico que promueve y gestiona con
innovación y efectividad la cooperación internacional del país, para responder a
las prioridades globales y nacionales”:

-

ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de
desarrollo del país.

-

GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y
los territorios.

-

POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación
internacional a nivel nacional y regional

Una vez definida la ruta estratégica, por instrucción del Señor Presidente de la
República se fijaron las megametas para APC-Colombia para el periodo señalado:

-

USD $1.600 millones de cooperación internacional no reembolsable
movilizados: A la fecha esta megameta ya está cumplida, pues se han
registrado un monto total de USD 2.175 millones de recursos de cooperación
internacional no reembolsable, destacándose la vigencia 2020, con el
monto más alto con USD 1.136 millones.
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-

El 80% de la cooperación internacional se alinea a las prioridades definidas
en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022. Se ha
cumplido, logrando que, de los USD $2.175 movilizados durante el periodo
2019-2021, el porcentaje de alineación a las líneas de Paz y Estabilización
territorial (28,82%), desarrollo rural (12,64%), conservación y sostenibilidad
ambiental (12,62%), emprendimiento y economía naranja (2,64%), y
fenómeno migratorio (30,46%) se encuentre en el 87%.

-

Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) diseñado,
conformado y puesto en marcha: Actualmente esta megameta se
encuentra en ejecución, la creación del sistema se formalizará mediante
decreto.
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-

2 Proyectos de cooperación internacional cofinanciados por el sector
privado en el marco de nuevas alianzas multiactor. Esta megameta se
encuentra en ejecución a la fecha; para alcanzarla, se ha trabajado en dos
proyectos bajo la metodología de Alianzas Multiactor diseñada por APCColombia.

-

10 Proyectos ejecutados de CSS y Triangular con enfoque tecnológico. En
ejecución y cumpliéndose de acuerdo a lo programado. A la fecha se han
ejecutado 4 proyectos y 3 más se encuentran en ejecución.

-

19 nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS
o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor: Se ha
logrado trabajar proyectos de cooperación con 12 nuevos socios de estas
regiones principalmente de Marruecos, Rwanda, Egipto y Argelia.
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-

Pasar de 12 a 33 proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía
con países de América Latina y el Caribe. Se han ejecutado 13 proyectos
de cooperación Sur-Sur en doble vía con Bolivia, Perú, Honduras, Chile,
Paraguay, Uruguay y México. Actualmente se encuentran en ejecución 8
proyectos.
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Para alcanzar estos resultados fue fundamental la implementación de estrategias
tales como la diversificación de actores y mecanismos de la cooperación
internacional, el fortalecimiento y posicionamiento de la cooperación Sur-Sur y
Triangular del país en contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del
país y quizás la más importante lograr ordenar la articulación y coordinación entre
los actores de la cooperación internacional; en este sentido y para dar
cumplimiento a las funciones asignadas a APC-Colombia y sus objetivos
estratégicos, se destacan como resultados y logros de la gestión adelantada entre
el 20 de septiembre de 2018 y 7 de septiembre de 2021, los siguientes:
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1. Aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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2. Aportes al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
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FRENTE AL OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEAR Y ARTICULAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL A LAS PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL PAÍS:

1. Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022
Durante 2019, APC-Colombia lideró junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores
y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la elaboración de la Estrategia
Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2019-2022, con el objetivo de dirigir
la gestión de la cooperación internacional que otorga y recibe Colombia hacia
sus prioridades de desarrollo, respondiendo a los retos y oportunidades del país en
el escenario internacional, la cual fue aprobada por el señor Presidente de la
República, Iván Duque Márquez, en sesión del Consejo Directivo de la Agencia en
el mes de octubre del mismo año.
La construcción de la ENCI 2019-2022, contó con la participación de 58 entidades
nacionales y 51 autoridades locales brindando insumos sobre sus prioridades de
demanda y oferta de cooperación internacional para el presente cuatrienio.
Para lograrlo, la ENCI 2019-2022 propuso un trabajo conjunto entre todos los
actores de la cooperación (entidades nacionales, autoridades locales,
cooperantes, sociedad civil, academia y sector privado), en 5 ejes de acción:
1. Visión estratégica
2. Gestión con resultados
3. Posicionamiento geoestratégico
4. Coordinación pertinente
5. Priorización acertada
Adicional a estos ejes de acción, la ENCI 2019-2022 priorizó 5 líneas temáticas a las
que se debe alinear la cooperación que reciba el país durante dicho periodo:
1. Paz y Estabilización Territorial
2. Desarrollo Rural
3. Conservación y Sostenibilidad Ambiental
4. Emprendimiento y Economía Naranja
5. Fenómeno Migratorio
2. Directiva Presidencial No. 6 de 2020
Asignó a APC-Colombia la tarea de coordinar la construcción de los planes de
trabajo de cooperación con cada sector de gobierno, con el fin de dar
lineamientos frente a la implementación de la ENCI 2019-2022 y la focalización de
la cooperación técnica y financiera no reembolsable que reciba Colombia
durante el periodo.
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3. Negociaciones Estrategias País y Acuerdos Marco de Cooperación
Se realizó la estructuración y oficialización de nuevos acuerdos Marco y Estrategias
País con los siguientes cooperantes bilaterales, para definir las líneas prioritarias de
cooperación de los diferentes cooperantes teniendo como base las prioridades
nacionales de desarrollo establecidas en la ENCI 2019-2021:
AÑO
2018

2019

2020

2021

COOPERANTE
Alemania
Alemania
Italia
Japón
Unión Europea
USAID
Alemania
Corea
Suiza
Suecia
España
Canadá
Corea
Francia

ACUERDO MARCO/ ESTRATEGIA PAÍS
Negociaciones intergubernamentales
Consultas intergubernamentales
Documento Indicativo País (DIP)
Lineamientos de cooperación
Diálogo Político
Estrategia País (CDCS)
Negociaciones intergubernamentales
Consultas Bilaterales sobre AOD
Estrategia País 2021-2024
Estrategia País 2021-2025
Marco de Asociación País 2020-2024
Consultas políticas
Estrategia de Asociación País (Country
Partnership Strategy -CPS) 2021-2025
Estrategia País de la Agencia Francesa
para el Desarrollo (AFD) 2021-2025

En materia multilateral, durante 2019, APC-Colombia, junto con Cancillería y DNP
negoció el Marco de Cooperación entre Naciones Unidas y el Gobierno de
Colombia (UNSDCF por sus siglas en inglés). Este Marco que cuenta con 3 ejes:
Estabilización: Paz con Legalidad, Migración como factor de Desarrollo y Asistencia
técnica a ODS Catalizadores, se alinea con las prioridades definidas en la ENCI y
fue firmado en marzo de 2020. Bajo este Marco general, APC-Colombia ha
apoyado la negociación de los Marcos País de las Agencias del Equipo País de la
ONU en Colombia:

AÑO

2020

2021

AGENCIA
FAO
UNFPA
UNICEF
PNUD
ONU-Mujeres
PMA
ACNUR
UNODC
OIM
Actualmente está en curso
la estructuración de los
Marcos de OIT y OPS/OMS.
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4. Mecanismos de No Objeciones con Banca Multilateral
Desde 2018 se inició la implementación de 3 estrategias que permitieron establecer
una estrecha coordinación y alineación de la Cooperación no reembolsable
proveniente de estas fuentes:




Expansión del requisito de No Objeciones a los proyectos de cooperación, que
se inició con el BID y la CAF, y se extendió en 2020 a Banco Mundial y en 2021 a
OPEP
Puesta en marcha del requisito de Priorización para Cooperaciones del BID,
para validar la prioridad de la demanda de cooperación por parte del país
previo a la estructuración de las intervenciones
Revisiones semestrales de cartera de proyectos del BID que permite hacer
efectivo seguimiento a su ejecución.
5. Relacionamiento con Actores No Oficiales de la Cooperación Internacional

Por instrucción del Presidente Iván Duque, se priorizó el relacionamiento con
actores privados internacionales y la gestión de recursos provenientes de estas
fuentes que incluyen filantropía, ONGs y sector empresarial internacional. En este
sentido se implementó una estrategia de mapeo, caracterización, búsqueda de
alineación y relacionamiento a través de diferentes canales. Como resultado a julio
2021 APC-Colombia ha contactado a 24 empresas privadas y 31 organizaciones
entre filantrópicas y ONGs internacionales. Durante la gestión se registraron
donaciones de privados / filantropía por un valor de USD $52.858.304. Dentro de los
principales donantes se destacan:






Howard G. Buffett Foundation - USD 32.328.642
Gordon and Betty Moore Foundation (USA)- USD 2.987.000
Start Small Foundation (USA) - USD 2.136.022
Ford Foundation (USA) - USD 1.741.784
World Diabetes Foundation - USD 1.200.000

Principales privados/filantropía internacional con quienes APC-Colombia ha
establecido relación de largo plazo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fundación Howard Buffett
WWF
The Nature Conservancy
Foro ONG Internacionales
FEMSA
Amazon
Fundación Ford
Open Policy Institute / International Republican Institute (Alianza Multiactor
Activa Buenaventura).
9. Bloomberg Philanthropies
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10. Open Society Foundations
11. Fundación Lumos
12. Schmidt Futures
13. Fundación Gordon and Betty Moore
La distribución geográfica de los recursos de los privados/filantropía fue:

6. Programa de Gestión de Convocatorias APC-Colombia TeProyecta
La gestión de convocatorias que venía realizando APC-Colombia, se consolidó
mediante el lanzamiento oficial en julio de 2021 del Programa de Gestión de
Convocatorias APC-Colombia TeProyecta, el cual tiene como propósitos, brindar el
servicio de divulgación de convocatorias internacionales a los cooperantes y
organizaciones oferentes, para alcanzar un público y cobertura geográfica más
amplios; así como brindar un valor agregado a las entidades del orden nacional,
territorial, organizaciones de la sociedad civil, academia, entre otros que deseen
presentarse, en aspectos relativos a la estructuración correcta del proyecto, los
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criterios a incorporar para robustecer la propuesta, hacer seguimiento al proceso y
finalmente, apostar por obtener los recursos para su implementación.
En resumen, los resultados obtenidos en lo que va del cuatrienio son:

AÑO

NÚMERO DE
CONVOCATORIAS
GANADAS

RECURSOS TOTALES
OBTENIDOS

COOPERANTES DE CONVOCATORIAS GANADAS

2018

3

USD $677.920

GIZ, AECID, Reino Unido

2019

5

USD $10.459.418

GIZ, Secretaría Técnica de los Comisión ODS,
Embajada de Suecia y PNUD

2020

3

USD $1.383.000

Embajada de Japón (KUSANONE), Fondo de
Cooperación Triangular España AECID, GIZ

2021

1

USD $400.000

UNPRPD del MPTF (Naciones Unidas)

A continuación, se detalla la información para cada una de las vigencias, respecto
a las convocatorias ganadas:
Convocatorias ganadas 2018: USD 677.920
DONANTE

PROYECTO

MONTO

Fondo Cooperación
Triangular GIZ

Proyecto con Perú

USD $209.871

Convocatoria Agritech
(Innovate UK)

Proyecto de RAPE Central
en Alianza con Farming Data

USD $110.129,71

AECID

Proyecto “Frutas del Cauca por la Paz”
presentado por ACODEA

USD $357.920
(EUR 290.000)

Convocatorias ganadas 2019: USD 10.459.418
DONANTE

KOICA

KOICA

TITULO CONVOCATORIA
Fortalecimiento de la economía
local de 7 municipios del
Departamento de Putumayo, a
través del establecimiento,
mantenimiento y
comercialización de 700 acres
de Sacha Inchi
Apoyar el desarrollo de
compras electrónicas en
Colombia a través del sistema
de compras de Corea

ENTIDAD GANADORA

Gobernación del Putumayo y la
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC)

Colombia Compra Eficiente

MONTO

USD $4.500.000

USD $4.500.000
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GIZ
Fondo regional
para la
cooperación
triangular en
América Latina y
el Caribe

Fortalecimiento de políticas e
instrumentos de ordenamiento
territorial y desarrollo de
vivienda sostenible entre
Colombia, Alemania y México.
ECOCASA

DNP, FINDETER, FNA, MinAmbiente y
MinVivienda

USD $933.610

GIZ
Fondo regional
para la
cooperación
triangular en
América Latina y
el Caribe

HACIA CIUDADES MÁS
SOSTENIBLES: Una Certificación
de Construcción Sostenible
para Paraguay

APC-Colombia, Secretaría Técnica
de Planificación (STP), GIZ, Consejo
Colombiano de Construcción
Sostenible (CCCS) Consejo
Paraguayo de Construcción
Sostenible (CPYCS) Instituto Nacional
de Tecnología, Normalización y
Metrología (INTN) Ministerio Federal
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (BMZ)

USD $516.820

Secretaría
Técnica de la
Comisión ODS, la
Embajada de
Suecia y PNUD

Implementación de
herramientas de Agricultura de
precisión para el fortalecimiento
de las actividades de
promoción de desarrollo

Comité Ganadero área 5
(Cundinamarca)

USD $8.988

Convocatorias ganadas 2020: USD 1.146.554
DONANTE

JAPÓN

GIZ
Fondo regional para
la cooperación
triangular en América
Latina y el Caribe
Ministerio de
Relaciones Exteriores
de Costa Rica y
AECID España

TITULO CONVOCATORIA
Equipos biomédicos para el
diagnóstico de tuberculosis; pacientes
con VIH, diabetes y enfermedad renal
crónica.
Proyecto de Cooperación Triangular
para impulsar la reactivación
económica a través de la generación
de mapas interactivos del potencial
energético de fuentes renovables para
la planeación en Chile y Colombia
"Energías Renovables".
Transferencia de conocimiento en
gestión del riesgo en el ámbito
comunitario y educativo.

ENTIDAD GANADORA

MONTO

Hospital Regional de la
Orinoquía

USD $60.000

Ministerio de Minas y
Energía y
Universidad de Los Andes

EUR $1.031.912

Alcaldía de Quibdó

USD $54.642

7. Planes de Trabajo de Cooperación Internacional.
Como instrumento para la implementación de la ENCI 2019-2022, y con el
propósito de facilitar la alineación y coordinación de actores de la cooperación,
se lideró la formulación y desarrollo de 17 planes de trabajo sectoriales y 25 planes
de trabajo territoriales de cooperación internacional con las entidades nacionales
y territoriales, abordando tres líneas de acción:
1. Fortalecer las capacidades de gestión de la cooperación internacional de
los sectores de gobierno y los departamentos.
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2. Fortalecer y mejorar la gestión para la formulación y seguimiento de
iniciativas de cooperación internacional.
3. Formalizar y establecer espacios para la articulación y coordinación de la
cooperación internacional.
Los diecisiete (17) planes de trabajo sectoriales, formulados e implementados en
conjunto con las Oficinas de Asuntos Internacionales de las entidades cabeza de
sector y con la participación de los responsables de cooperación de las entidades
adscritas y vinculadas son:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SECTOR DE GOBIERNO
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Trabajo
Agricultura y Desarrollo Rural
Inclusión Social y Reconciliación
Comercio, Industria y Turismo
Transporte
Vivienda
Interior
Ciencia, Tecnología e Innovación
Minas y Energía
Educación
Cultura
Justicia y del Derecho
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Estadística
Salud y Protección Social
Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Igualmente, se formularon e implementaron veinticinco (25) planes de trabajo
territoriales, liderados por APC-Colombia en conjunto con la instancia responsable
de cooperación internacional de las gobernaciones y con la participación de
representantes de las alcaldías de las ciudades capitales, la academia, entidades
regionales, cámaras de comercio, cajas de compensación, organizaciones de la
sociedad civil, fundaciones, entre otros actores locales.
No.

DEPARTAMENTO

1

Antioquia

2

Arauca

3

Atlántico

4

Bolívar

5

Boyacá

6

Caldas

7

Casanare

8

Cauca

9

Chocó

10

Córdoba

11

Cundinamarca

12

Guajira

13

Guaviare

14

Huila

17

15

Magdalena

16

Meta

17

Nariño

18

Norte de Santander

19

Putumayo

20

Quindío

21

Risaralda

22

Santander

23

Sucre

24

Tolima

25

Valle del Cauca

8. Mesas o espacios de diálogo con Cooperantes para sectores y territorios
En desarrollo de los planes de trabajo de cooperación internacional, se realizó
ejercicio de priorización de necesidades de cooperación y con el ánimo de
compartir con la cooperación internacional los resultados de dicho ejercicio, se
realizaron mesas de cooperantes para presentar la demanda oficial y priorizada
de apoyo de la cooperación internacional, de los diferentes sectores y territorios. A
la fecha se han realizado 7 mesas de cooperantes desde finales de 2020 de las
cuales se han derivado más de 23 reuniones de seguimiento en las que se avanza
en la definición de apoyos provenientes de diferentes fuentes.
La realización de estas mesas de cooperantes permitió enviar un mensaje claro a
la comunidad internacional respecto al interés del Gobierno nacional por
promover la coordinación y establecimiento de sinergias entre los diversos actores
de la cooperación, así como la generación de resultados de impacto que le
apunten al cumplimiento de las metas nacionales de desarrollo y a los
compromisos internacionales adquiridos en diferentes escenarios y mecanismos
de cooperación.
En cada Mesa de Cooperantes realizada se contó con la participación de
cooperantes bilaterales y multilaterales, así como organizaciones internacionales
relacionadas con cada temática. A partir de ahí, se han realizado reuniones
bilaterales entre cada sector y cooperantes, de manera que se pueda aterrizar la
información general dada en la Mesa y concretar apoyos puntuales para la
implementación de iniciativas.
De los cooperantes que asistieron a cada una de las mesas, se identificó interés y
apoyo puntual a los siguientes sectores:
 Mininterior: UE, Suiza, USAID, Suecia, BID, OPS, UNFPA, OPS/OMS, OIM y PNUD.
 Prosperidad Social: USAID, Suiza, Unión Europea, KOICA, FAO, BID, TIKA,
ACNUR, OIM, PMA, UNFPA,
 Minagricultura: Italia, USAID, UE, AECID, Canadá, Dinamarca, Francia,
Suecia, BID, TIKA, OIM, FAO, PMA, AUDA-NEPAD.
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Minambiente: UE, USAID, Reino Unido, Noruega, Suecia, PNUD, PNUMA,
Banco Mundial.
RAP Pacífico: COSUDE, UNICEF, ONU Hábitat
Red antioqueña: Se compartieron experiencias con los cooperantes.

9. Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia.
En respuesta al lineamiento dado en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, frente a la puesta en
marcha del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, desde APC-Colombia
se adelantaron dos acciones estratégicas:
En primer lugar, en 2019 se formuló un nuevo proyecto de inversión para la Agencia
con recursos del Presupuesto General de la Nación, denominado “Consolidación
del Sistema Nacional de Cooperación Internacional”, el cual fue programado para
el periodo 2020-2023.
En segundo lugar, durante 2020 APC-Colombia elaboró conjuntamente con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de Planeación, una
propuesta técnica sobre la estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de
Cooperación Internacional, como mecanismo de coordinación y articulación de
acciones entre todos los actores de la cooperación: entidades nacionales y
territoriales, cooperantes, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector
privado.
A partir de esta propuesta técnica, se presentó en noviembre de 2020 ante la
Presidencia de la República, el Proyecto Decreto que formaliza el Sistema. Por
orientación de la Oficina Jurídica de Presidencia, se reinició el proceso de
aprobación, involucrando al Departamento Administrativo para la Función Pública
y al Departamento Administrativo de Presidencia como firmantes.
El Proyecto Decreto fue incorporado al Decreto Único Reglamentario de Cancillería
como entidad líder. Actualmente se encuentra en trámite.
10. Alianzas multiactor
Durante el año 2020, APC-Colombia construyó la ‘Estrategia de Alianzas Multiactor
para el Desarrollo Sostenible’, la cual está orientada al desarrollo de proyectos de
alto impacto que puedan ser replicables y sostenibles en el tiempo, y que
propendan para lograr un abordaje multidimensional e intersectorial de las
problemáticas sociales, tal como lo define la Agenda 2030.
Con el propósito de implementar la Estrategia de Alianzas Multiactor en el marco
de iniciativas de desarrollo de gran impacto, durante el año 2021 se han trabajado
dos proyectos bajo esta metodología:
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●

Proyecto RAP Pacífico “Innovación Socio-productiva para Agricultores del
Pacífico Colombiano”, que busca el fortalecimiento en la producción y
comercialización de los principales productos de la Región para familias
campesinas. Socios: RAP Pacífico, Gobernaciones del Valle del Cauca,
Cauca, Nariño y Chocó, Agrosavia.

●

Proyecto "Estrategia de Empleabilidad, Formación y Emprendimiento en el
departamento de La Guajira en el marco de los parques eólicos", que busca
la formación de mano de obra local para la empleabilidad en proyectos de
energías alternativas en el departamento de La Guajira, con ocasión de la
construcción de 9 parques eólicos de energías renovables. Socios: USAID,
SENA, Ministerio de Minas y Energía, Vicepresidencia de la República,
Gobernación de La Guajira.

FRENTE AL OBJETIVO ESTRATÉGICO GESTIONAR CONOCIMIENTO QUE GENERE VALOR
AGREGADO A LOS PAÍSES SOCIOS Y LOS TERRITORIOS

1. Generación de Productos de Análisis de la Cooperación Internacional
Se fortaleció el relacionamiento con las fuentes de cooperación para lograr un
reporte completo y oportuno de información sobre los recursos de cooperación
internacional no reembolsable que recibe el país, se aumentó el registro de
proyectos en el Sistema de Información Oficial de Cooperación Internacional
CÍCLOPE y se implementaron procesos de verificación de la información, de
manera conjunta con el Departamento Nacional de Planeación. Esto hizo posible
la generación de análisis cuantitativos y cualitativos a partir de la información
registrada, y la producción de documentos que constituyen herramientas para la
toma de decisiones, para la gestión tanto pública, como de los diferentes actores
del ecosistema de la Cooperación: donantes, ejecutores, beneficiarios y socios
aliados.
A continuación, se listan los documentos publicados:
AÑO
2020

2021

DOCUMENTO
Análisis de la Cooperación Internacional No Reembolsable recibida en el año 2019.
https://www.apccolombia.gov.co/Analisis-del-comportamiento-de-la-cooperacioninternacional-no-reembolsable-recibida-por-Colombia-en-el%20ano-2019
Insumos para el documento de mecanismos innovadores de Cooperación Internacional
Insumos para el documento de Lineamientos de Cooperantes para la formulación de proyectos.
Análisis de la Cooperación Internacional No Reembolsable recibida en el año 2020
https://www.apccolombia.gov.co/Analisis-del-comportamiento-de-la-cooperacioninternacional-no-reembolsable-recibida-por-Colombia-en-el-ano-2020
Análisis de comportamiento de fuentes de cooperación internacional Oficiales y no Oficiales.
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Informes de análisis de la Cooperación Sur - Sur
Con el objetivo de cumplir con el objetivo de la transparencia y el libre acceso a
los datos, desde el año 2019 desde la Dirección de Oferta de Cooperación
Internacional se elaboran informes de análisis de la Cooperación Sur-Sur con base
en los datos disponibles en la agencia. A través de estos informes se identifican las
principales regiones del Sur Global con las que Colombia desarrolla proyectos de
Cooperación Sur-Sur, las principales áreas de oferta y demanda de cooperación
Sur - Sur del país y los principales aportes de esta modalidad de cooperación a la
Agenda 2030.
AÑO
2020

DOCUMENTO
Informe de análisis de las dinámicas de la Cooperación Sur-Sur coordinada por APC-Colombia en
el año 2019
https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/informe-de-analisis-de-lasdinamicas-de-la-cooperacion-sur-sur

2021

Informe de análisis de las dinámicas de la Cooperación Sur-Sur coordinada por APC-Colombia en
el año 2020
https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/informe-de-analisis-de-lasdinamicas-de-la-cooperacion-sur-sur-coordinada-por-apc

2. Elaboración de Documentos técnicos
Con el propósito de fortalecer las capacidades de los actores de la cooperación,
especialmente de entidades del nivel nacional y territorial, organizaciones de
sociedad civil y sector privado, y poner a su disposición información orientadora
para su gestión, se construyeron y publicaron los siguientes documentos técnicos:
AÑO

2020

2021

DOCUMENTO
Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia
Fortalecimiento de instancias de Cooperación Internacional .
Criterios técnicos de priorización de necesidades de cooperación internacional.
Herramientas para la formulación de proyectos de cooperación internacional.
Incorporación de recursos internacionales al Presupuesto General de la Nación.
Mecanismos innovadores de financiación para el desarrollo

3. Acciones para el fortalecimiento de capacidades
En el marco de los planes de trabajo sectoriales y departamentales de
cooperación internacional, entre 2020 y 2021 se lideró una serie de cursos virtuales
en torno a temáticas de interés en materia de cooperación internacional, con una
importante participación de 997 actores del nivel nacional y territorial:
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Fecha

Curso virtual

Entidades
Nacionales

1 al 6 de octubre de 2020

Incorporación de recursos
internacionales en el Presupuesto
General de la Nación

15 al 30 de octubre de
2020

Formulación de proyectos de
cooperación internacional

17 al 24 de mayo de 2021

Herramientas
normativas
cooperación en Colombia

21 al 27 de junio de 2021

Mecanismos
innovadores
financiación para el desarrollo

31 de julio a 8 de agosto
de 2021

Caja de Herramientas de la
Cooperación Sur-Sur

Actores locales

171 participantes

170 participantes

de

la

158 participantes

98 participantes

de

129 participantes

92 participantes

105 participantes

74 participantes

4. Liderazgo en espacios internacionales
Con el objetivo de contribuir al posicionamiento de la Cooperación Sur - Sur (CSS)
como una forma de cooperación que contribuye al desarrollo de los países y al
logro de la Agenda 2030 y para aportar a las discusiones internacionales en temas
relacionados con la CSS como la cuantificación y valoración, la sistematización de
experiencias exitosas y el intercambio de conocimiento, desde APC - Colombia se
lideraron los siguientes espacios de discusión:
●
●
●
●
●
●
●

PABA + 40: APC-Colombia participó en la Segunda Conferencia de alto nivel
de Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur- Sur.
V Conferencia del proceso de Delhi.
Foro de Alto Nivel de Directores Generales de la Cooperación para el
Desarrollo (DG Forum).
Foro Político de Alto nivel, High Level Political Forum on Sustainable
Development.
“Día Internacional de la Cooperación Sur-Sur”.
Alianza Global por la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), donde
APC-Colombia lidera el Área de Acción sobre Eficacia de la Cooperación
Sur-Sur para el período 2019-2022.
Programa Iberoamericano de Fortalecimiento a la Cooperación Sur-Sur
(PIFCSS).

5. Estrategia Colombia le enseña a Colombia – Desarrollo de Intercambios
Col-Col
En el año 2020 se realizó una revisión y actualización metodológica de la Estrategia
“Colombia enseña a Colombia” para fortalecer el marco conceptual, ajustar la
guía técnica y las herramientas del kit metodológico.

22

Durante el período 2018 a 2021 se han realizado 17 Intercambios Col-Col, diez
presenciales y siete virtuales, en 25 departamentos, en los cuales han participado
491 personas de 186 municipios. A continuación, se muestra la participación de los
departamentos en los Col-Col realizados:

Año

Nombre del
intercambio
col-col

2018

Intercambio
de saberes y
experiencias
“col-col” en
materia
de
turismo
comunitario
Quibdó,
Nuquí y Bahía
Solano
(Chocó)

Eje
temático

Turismo

No. de
Participan
tes
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Municipio
anfitrión

Quibdó,
Nuquí,
Bahía
Solano,
(Chocó)

Municipios
participantes

Entidad
socia
nacional

Socio de
cooperación
internacional

Quibdó, Nuquí,
Bahía
Solano,
Termales (Nuquí),
Guainía,
Carmen
del
Atrato,
Buenaventura,
Puerto Boyacá,
Medio San Juan,
Tutunendo
(Quibdó),
Jotaudó
(Quibdó), Bete
(Medio Atrato),
Bojayá

1.
Ministerio
de
Comercio
Industria y
Turismo

Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
para
el
DesarrolloAECID

2. Parques
Nacionales
Naturales
(Parque
Utría)
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2018

Artesanos
tejedores de
paz
–
La
resiliencia
como
apuesta en el
emprendimie
nto artesanal.

Emprendi
miento y
construcci
ón de paz

25

Medellín,
Antioquia

Saravena,
Medellín,
El
Carmen
de
Bolívar, María La
Baja,
Timbío,
Toribío,
Guapi,
Istmina, Quibdó,
Tuchín, Montería,
Útica,
Bogotá,
D.C.,
Pasto,
Cumbal,
Cúcuta, Ocaña,
Mocoa,
Sibundoy,
San
Onofre

1.
Artesanías
de
Colombia

OTI-USAID

2018

Fortalecimien
to
de
capacidades
de gestión a
las juntas de
acción
comunal
para
la
realización
de pequeñas
obras
de
infraestructur
a
comunitaria
(PIC)

Fortaleci
miento
organizaci
onal

11

Mesetas,
Meta

Mesetas,
Miranda, Puerto
Asís, San Miguel,
Circasia, Puerto
Caicedo,
El
Tarra, Teorama,
Tibú, Arauquita,
Buenos Aires

1. Agencia
para
la
Renovació
n
del
Territorio

OTI-USAID

Empoderami
ento
de
mujeres
víctimas
como
una
apuesta a la
construcción
de paz en los
territorios

Construcc
ión
de
paz.
Reconcili
ación

La Vega, Argelia,
San Calixto, La
Gabarra,
Villagarzón,
Tame,
Arauquita,
Saravena

1.
Departam
ento para
la
Prosperida
d Social

2018
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Popayán,
Cauca

2. Ministerio
del Interior

OTI-USAID

2. Unidad
para
la
Atención y
Reparació
n
de
Víctimas

24

2018

Estrategia de
gestores de
paz y cultura
ciudadana,
Santiago de
Cali.

Empleabili
dad
y
construcci
ón local
de paz
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Cali, Valle
del Cauca

Quibdó,
Medellín,
Floridablanca,
Girón,
Barranquilla,
Cartagena,
Arauca, Cúcuta,
Ocaña, Puerto
Guzmán, Puerto
Asís, Cali

1.
ARN,
Agencia
Nacional
para
la
Reintegrac
ión y la
Normalizac
ión.

USAID
Fundación
MSI-OTI

/

2. Unidad
para
las
Víctimas.

2019

Fortalecimien
to asociativo
para
organizacion
es
sociales
comunitarias
y productivas
rurales
en
cacao y café

Asociativi
dad

30

La Rivera,
Huila

Planadas, Ubate,
Otanche, Tibú,
Miranda,
Mesetas,
Tumaco,
San
José de Oriente,
Acevedo,
Buenavista,
Tame,
Puerto
Gaitán,
Piendano,
La
Vega,
Belalcázar,
Garzón,
Montebello,
Teruel,
San
Vicente
del
Caguán,
La
Rivera.

Agencia
de
Desarrollo
Rural - ADR

Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
para
el
DesarrolloAECID

2019

Hacia
el
cierre
de
brechas para
la
inclusión
laboral

Empleabili
dad

26

Cali, Valle
del Cauca

Barranquilla,
Bogotá,
Bucaramanga,
Funza,
Manizales,
Medellín,
Montería, Pasto,
Pereira,
Popayán,
Tocancipá,
Villavicencio,
Cali

1.
Departam
ento para
la
Prosperida
d Social

Gobierno
Canadá.

de

2. Unidad
Administrat
iva
Especial
del Servicio
Público de
Empleo.

25

2019

Transferencia
de
educación
financiera
rural
con
enfoque de
género en el
municipio de
Segovia,
departament
o
de
Antioquia.

Educació
n.
Género.

25

Segovia,
Antioquia

Segovia,
Zaragoza,
Remedios,
Amalfi/ El Retiro

1. Ministerio
de
Agricultura
y Desarrollo
Rural
(MADR), a
través de
las
Direccione
s de la
Mujer Rural
(DMR)

1. Embajada
de
Canadá
Desjardins
y
Développeme
nt
International
(DID), a través
del Proyecto
de Apoyo al
Sistema
Financiero
Agropecuario
Colombiano
(PASAC)

2019

La
etnoeducaci
ón,
una
estrategia
pedagógica
para leer el
pasado
y
escribir
el
futuro

Educació
n

23

Tumaco,
Nariño

Cartagena,
Mahates,
San
Jacinto, Quibdó,
Buenaventura,
Tumaco

1. Ministerio
de
Educación
NacionalColombia.

Embajada de
Canadá

2. Consejo
Noruego
para
los
Refugiados
3. Save the
Children

2019

Planes,
inventarios y
categorizaci
ón de vías
terciarias

Infraestruc
tura

30

Popayán,
Cauca

Arauquita,
Tame,
Fortul,
Saravena, Puerto
Asís,
Popayán,
Hacari,
La
Esperanza,
Convención, Río
de Oro, El Tarra,
El
Carmen,
Teorama,
Ocaña,
Riohacha,
Abrégo, Tibú

Ministerio
de
Transporte

OTI-USAID

26

2020

Modelo
de
atención
humanizada,
Mis Manos Te
Enseñan
y
acciones de
prevención y
atención de
violencias
hacia niñas,
niños
y
adolescentes
en el marco
de
la
emergencia
Covid-19

Prevenció
n
de
Violencias
hacia
niños,
niñas
y
adolesce
ntes

56

Virtual

Arauca, Cúcuta,
Montería,
Valledupar,
Medellín,
Tumaco.
Departamento
de Chocó

Instituto
Colombian
o
de
Bienestar
Familiar
ICBF

UNICEF

2020

Educación
inicial en el
marco de la
atención
integral con
enfoque
territorial
y
acciones
territoriales
para
garantizar el
derecho.
Atención
integral en el
marco
del
covid-19

Educació
n inicial en
NNA

26

Virtual

Barranquilla,
Santander
de
Quilichao,
Rioacha,
Campoalegre,
Cartago

Instituto
Colombian
o
de
Bienestar
Familiar
ICBF

UNICEF

2020

Fortalecimien
to
de
capacidades
de
organizacion
es
étnicoterritoriales,
incidencia y
construcción
de paz.

Comunid
ades
étnicas

29

Virtual

Mercaderes,
Patía,
Puerto
Tejada, Timbiqui,
Becerril, Istmina,
Quibdó,
Montería, Tierra
Alta,
Jamundí,
Cali

Ministerio
del Interior

GIZ

27

2020

EXPERIENCIAS
LOCALES DE
COORDINACI
ÓN
Y
GESTIÓN DE
COOPERACI
ÓN
INTERNACION
AL

Cooperac
ión
internacio
nal

28

Virtual

Medellín,
Barranquilla,
Bogotá,
Cartagena,
Tunja, Popayán,
Quibdó,
Montería,
San
José del Guavire,
Villavicencio,
Pasto, Armenia,
Pereira,
Bucaramanga,
Ibagué, Cali

APCColombia

APCColombia

2021

COMPARTIEN
DO
EXPERIENCIAS
Y
APRENDIZAJE
S ALREDEDOR
DE
LA
CADENA DEL
CAFÉ

Fortaleci
miento
organizaci
onal.
Asociativi
dad.
Producció
n
y
comercial
ización de
cafés
tostados y
molidos

48

Virtual

Dabeiba
(Antioquia);
Planadas
(Tolima);
Caldono
(Cauca)

Agencia
de
Renovació
n
del
Territorio ART

FAO

2021

MUJERES,
TEJIENDO
REDES PARA
LA
CONSERVACI
ÓN

Restaurac
ión
y
protecció
n
del
recurso
hídrico.
Apropiaci
ón social y
autogesti
ón desde
el manejo
de
proyectos
y recursos.
Soberanía
alimentari
a.
Enfoque
de género

45

Virtual

Socha, Socotá,
Tasco, Mongui,
Gameza,
Mongua,
Mongui,
(Boyacá).
Cumbal
y
Guachucal
(Nariño)

Ministerio
de
Ambiente Federació
n Nacional
de
Cafeteros

PPD-GEFPNUD

28

2021

Apropiación
Comunitaria
de Sistemas
de
Acueducto

Acciones
de gestión
social
orientada
s al pago
servicio/P
otabilidad
del agua
e impacto
de
los
reservorios
en
la
calidad
del agua
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Virtual

Acandí, Atrato,
Bahía
Solano,
Capurganá,
Istmina,
Medio
Baudo, Nóvita,
Nuquí, Río Quito,
Tadó (Chocó)

Ministerio
de
Vivienda

Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
para
el
DesarrolloAECID

APC-Colombia ha estructurado estos intercambios conjuntamente con 9
cooperantes (AECID, OTI-USAID, Embajada de Canadá y Desjardins y
Développement International (DID), UNICEF, GIZ, APC-Colombia, FAO, PPD-GEFPNUD), en calidad de socios financieros y técnicos, y 13 entidades del orden
nacional, en calidad de socios estratégicos (Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, Agencia para la Renovación del Territorio, Ministerio del Interior,
Departamento para la Prosperidad Social, Unidad para la Atención y Reparación
de Víctimas, Agencia Nacional para la Reintegración y la Normalización, Agencia
de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de
Educación Nacional, Ministerio de Transporte, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Vivienda).
Por otro lado, la estrategia Colombia le enseña a Colombia está incluida en el
Portafolio de Oferta de Colombia como buena práctica a compartir con otros
países del Sur Global. Es así que APC-Colombia ha participado en dos procesos de
transferencia de la metodología con la Provincia de Buenos Aires y la Agencia
Uruguaya de Cooperación.
6. Actualización de herramientas metodológicas para la Cooperación Sur-Sur
En esta materia, se realizaron las siguientes gestiones:
● Actualización de la Caja de Herramientas para el fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur y a la fecha se está implementando en la formulación
de los proyectos.
●

Actualización de la metodología para la identificación y sistematización de
buenas prácticas que conformen el portafolio de oferta de Cooperación Sur
- Sur de Colombia. En el portafolio actual de la Agencia, se encuentra
implementada esta metodología.
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FRENTE AL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE POSICIONAR A LA APC-COLOMBIA COMO
LÍDER TÉCNICO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL Y
REGIONAL.

1. Contrapartida Nacional.
Durante el periodo 2018 y 2021 se ha logrado apoyar con contrapartida nacional
25 proyectos de cooperación, con un monto de $7.464.160.791. Dichos proyectos
se han desarrollado en 22 departamentos del país.
A continuación, se muestran los totales de los proyectos cofinanciados durante el
periodo 2018 - 2021, según cada fuente de recursos:
Vigencia

2018
2019
2020
2021
Total 2018 - 2021:

Aporte APC
Colombia
$ 2.961.081.618
$ 2.577.786.244
$ 1.925.292.929
$ 2.933.971.014
$ 7.464.160.791

Aporte
Cooperantes
Internacionales
$ 3.056.344.405
$ 3.298.877.764
$ 1.400.790.738
$ 3.437.342.354
$ 7.756.012.907

Aportes Socios
Ejecutores

$ 384.088.662
$ 178.858.564
$ 980.443.176
$ 1.543.390.402

Total Proyectos

$ 6.017.426.023
$ 6.425.077.855
$ 3.504.942.231
$ 7.351.756.544
$ 23.299.202.653
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A la fecha, dentro del rubro de Contrapartida Nacional se encuentra por
comprometer por la suma de $536.028.986.
2. Distribución de cupo fiscal para la incorporación de recursos de
cooperación al Presupuesto General de la Nación.
Desde enero de 2019, a través del trámite de distribución presupuestal se ha
apoyado la incorporación de recursos de cooperación internacional no
reembolsable por COP$ 114.344.347.027, a 10 entidades del orden nacional.
3. Profesionalización de la Cooperación Sur-Sur
Para contribuir al posicionamiento de la Agencia como líder técnico de
cooperación internacional, en materia de Cooperación Sur - Sur, se realizaron las
siguientes gestiones:


Ejecución de Proyectos de Cooperación Sur-Sur

Se logró posicionar a Colombia en materia de Cooperación Sur- Sur, pasamos de
trabajar bajo el esquema de actividades, en donde en 2018 hicimos 58 actividades
y bajo el esquema de proyectos realizamos 193 proyectos en 2019 y en 2020
realizamos 102 proyectos. Lo que permite tener proyectos con un horizonte de
ejecución de dos años, con mecanismos de seguimiento y monitoreo que permiten
conocer el resultado de cada uno de los proyectos.

Total iniciativas ejecutadas entre 2019 y 2021 por región:
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Asistencia Internacional

En el año 2018 se atendieron llamamientos relacionados con erupciones
volcánicas, sequías, terremotos, ciclones y la crisis migratoria en algunos países de
América Latina debido a la migración venezolana.
Para el año 2019 los llamamientos estuvieron relacionados con ciclones, huracanes,
y epidemias por dengue.
En el año 2020 la mayoría de las Asistencias Internacionales estuvieron relacionadas
con atención de la emergencia generada por el Covid 19, para el fortalecimiento
de centros de atención de salud y compra de equipos médicos. Así mismo se
enviaron recursos por tormentas, por la explosión en Beirut y para seguir
contribuyendo a mitigar la crisis migratoria en algunos países de América Latina
debido a la migración venezolana.
AÑO

2018

PAÍS

GUATEMALA

ASISTENCIA
ESPECIE

FINANCIERA (USD)

x

$50.000

HONDURAS

$50.000

INDONESIA

$100.000

YEMEN

$50.000

PERÚ / ECUADOR

$106.322,19

PERÚ / ECUADOR

$106.322,19
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TOTAL
2019

$462.644,38

MOZAMBIQUE

$50.000

HAITÍ

x

HONDURAS

$100.000

BOLIVIA

x

BAHAMAS

$150.000

HONDURAS

$50.000

EL SALVADOR

$45.000

GUATEMALA

$45.000
TOTAL

2020

COSTA RICA

$75.000

ECUADOR

$150.000

EL SALVADOR

$75.000

REPÚBLICA DOMINICANA

$75.000

GUYANA

$80.000

HONDURAS

$75.000

VIETNAM

$50.000

EL SALVADOR

$100.000

LÍBANO

$100.000

GUATEMALA

$100.000

HAITÍ

$100.000

GUATEMALA

x

$45.000

HONDURAS

x

$70.000

HONDURAS

x

$45.000

PANAMÁ

x

PLAN REGIONAL DE RESPUESTA PARA
REFUGIADOS Y MIGRANTES DE VENEZUELA
2020
TOTAL
2021

$440.000

$70.000

$1.210.000

HAITÍ

$80.000

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

$50.000

TOTAL

$130.000
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4. Alianzas Estratégicas innovadoras en Cooperación Sur-Sur:
Desde APC - Colombia, se decidió priorizar para las vigencias 2020 y 2021, las
alianzas estratégicas a través de las firmas de acuerdos de contribución con
mecanismos regionales y/o con organismos multilaterales, con el propósito de tener
un mayor alcance a los resultados propuestos en los proyectos de Cooperación
Sur- Sur y tener un mejor posicionamiento de la Oferta de Cooperación Sur- Sur que
ofrece Colombia. En dicho marco, adicional a la firma de acuerdos de
contribución se procura tener un plan de trabajo o un proyecto de Cooperación
Sur- Sur formulado que le permita a la APC- Colombia darles trazabilidad a sus
recursos.
Con recursos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional se realizaron las
siguientes contribuciones:
AÑO

2020

2021

MECANISMO / ORGANISMO

BID
Alianza del Pacífico
CAPTAC-DR
CEPAL
OPS
GAVI
AUDA-NEPAD
OPS
Secretaría
General
Iberoamericana (SEGIB)
Comunidad Andina (CAN)
PROSUR
Alianza del Pacífico
Proyecto Mesoamérica

MONTO DE LA
CONTRIBUCIÓN EN
DÓLARES
200.000
250.000
250.000
396.061
500.000
500.000
161.290
1.000.000
100.000

MONTO DE LA
CONTRIBUCIÓN EN
PESOS
$ 732.000.000
$ 913.750.000
$ 968.000.000
$ 1.510.576.654
$ 1.740.000.000
$ 1.865.000.000
$ 599.998.600
$ 3.650.000.000
$ 370.000.000

300.000
250.000
278.379
100.000

$ 1.116.001.200
$ 730.000.000
$ 1.014.509.205
$ 361.200.000

5. Hub de conocimiento
Se realizó el diseño y viene avanzando en la implementación de un Hub de Gestión
de conocimiento para el posicionamiento de la oferta de CSS de Colombia, a partir
del desarrollo de 3 dimensiones de trabajo:
- Campus sobre la Cooperación Sur- Sur de Colombia.
- Espacio interactivo y colaborativo.
- Comunidad de Práctica de la CSS y CTr.
6. Portafolio de la Cooperación Sur- Sur:
Con el objetivo de actualizar la metodología para la sistematización de buenas
prácticas denominada Saber Hacer Colombia y cumplir con el objetivo de cumplir
con la meta de la Estrategia Nacional de Cooperación (ENCI) de contar en el 2022
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con un Portafolio Unificado de Oferta de Cooperación de Colombia, desde el año
2019 se hizo una depuración de las prácticas que formaban parte del portafolio de
Saber Hacer Colombia y se inició el proceso de sistematización de prácticas
identificadas que son constantemente demandadas por otros países.
Para el año 2021, ya se cuenta con un Portafolio Unificado de Oferta de
Cooperación Internacional construido de manera conjunta entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores y APC - Colombia el cual está conformado por buenas
prácticas de entidades colombianas que tienen un amplio reconocimiento
internacional y que durante los últimos años han sido solicitadas en diversas
ocasiones por otros países del Sur Global.
7. Administración de Recursos de Cooperación Internacional no reembolsable
Una de las funciones de APC-Colombia es administrar recursos de cooperación
internacional no reembolsable. En cumplimiento de esta función se detalla a
continuación la ejecución en cada una de las vigencias:
En el año 2018 se estableció un presupuesto de $130.997.000.000 M/CTE de los
cuales, desde el inicio de la administración vigente, se logró comprometer el 41,84%
del total del año. Esta ejecución se hace sobre 7 proyectos así:
DONANTE

PROYECTO

AECID
FONDO VERDE DEL CLIMA
GOBIERNO DE JAPÓN
BANCO MUNDIAL

Intercambio de conocimiento
Educación en cambio climático
Desminado Humanitario
Asociación para la preparación del
mercado
Cadena Agro-Productiva
Estrategia Regional de Emprendimiento
Desminado Humanitario

UNIÓN EUROPEA
UNIÓN EUROPEA
FUNDACIÓN HOWARD G
BUFFETT

VALOR DE
COMPROMISO
3.500.000
0
26.942.606.729

TOTAL

814.974.520
9.455.074
1.288.846.049
25.756.150.053
54.815.532.425

Para el año 2019 se contó con una apropiación equivalente a $60.891.000.000
M/CTE de los cuales se logró comprometer el 64,87%, esta ejecución se hace sobre
5 proyectos así:
DONANTE

PROYECTO

FONDO VERDE DEL CLIMA
BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA
LATINA (Antes Corporación Andina De
Fomento)
BANCO MUNDIAL
UNIÓN EUROPEA
FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT

Educación en cambio climático
Proyectos viabilizados para la dotación de
acuerdo con las iniciativas en Santa Marta,
Vichada y Magdalena
Asociación para la preparación del mercado
Estrategia Regional de Emprendimiento
Desminado Humanitario
TOTAL

VALOR DE
COMPROMISO
456.499.792
404.376.300
628.887.403
2.163.481.280
35.845.055.985
39.498.300.759
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En el año 2020 se contó con una apropiación equivalente a $31.109.000.000 M/CTE
de los cuales se logró comprometer el 40,17%, esta ejecución se hace sobre 10
proyectos así:
DONANTE

PROYECTO

FONDO VERDE DEL CLIMA
BANCO DE DESARROLLO DE
AMERICA
LATINA
(Antes
Corporación
Andina
De
Fomento)
GOBIERNO DE COREA

Educación en cambio climático
Proyectos viabilizados para la dotación de
acuerdo con las iniciativas en Santa Marta,
Vichada y Magdalena

BANCO DE DESARROLLO DE
AMERICA
LATINA
(Antes
Corporación
Andina
De
Fomento)
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA –
BCIE
INSTITUTO CAMOES DE PORTUGAL
GOBIERNO DE FRANCIA
GOBIERNO DE JAPÓN
UNIÓN EUROPEA
FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT

Atención a madres gestantes, niños y niñas
migrantes provenientes de Venezuela
Atención y apoyo a la pandemia COVID-19

VALOR DE
COMPROMISO
568.659.002
71.173.026

628.908.450

1.155.314.000
Atención y apoyo a la pandemia COVID-19
3.669.614.875
Dotación salas de maternidad Hospital de
Maicao
Atención y apoyo a la pandemia COVID-19
en Leticia
Atención y apoyo a la pandemia COVID-19
Estrategia Regional de Emprendimiento
Desminado Humanitario
TOTAL

0
132.730.000
0
1.021.548.219
5.249.597.151
12.497.544.723

Es importante mencionar que la ejecución del año 2020 se vio altamente afectada
por la donación del Gobierno de Japón, en la que se requería la contratación de
un Agente en Japón para las adquisiciones que exigía la firma de un Acuerdo de
Agente el cual contenía cláusulas que no podían aceptarse, razón por la cual si
bien los recursos estaban disponibles no podían ser ejecutados. Sin embargo, y pese
a las dificultades generadas por la pandemia a causa del virus COVID-19, la
Agencia logró adaptarse a la nueva normalidad que eliminaba la presencialidad
en los procesos de contratación, la modificación de productos incluidos en el plan
de adquisiciones de los donantes y demás procesos necesarios para la
administración de los recursos ejecutados.
Para el año 2021 se tienen apropiados $95.707.538.905 M/CTE los cuales se
encuentran distribuidos como se muestra en la siguiente tabla, en esta también se
da a conocer la ejecución por cada uno a la fecha que corresponde al 85,15% del
total del año.
DONANTE
FONDO VERDE DEL CLIMA
BANCO DE DESARROLLO DE
AMERICA LATINA (Antes
Corporación Andina De
Fomento)
GOBIERNO DE COREA

PROYECTO
Educación en cambio climático
Proyectos viabilizados para la dotación
de acuerdo con las iniciativas en Santa
Marta, Vichada y Magdalena
Atención a madres gestantes, niños y
niñas migrantes provenientes de
Venezuela

VALOR APROPIADO
4.150.000

VALOR
COMPROMETIDO
4.150.000

152.488.674

145.742.000

1.124.500.000

633.910.000
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BANCO
CENTROAMERICANO DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
– BCIE
INSTITUTO CAMOES DE
PORTUGAL
GOBIERNO DE JAPÓN
BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO – BID
BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO – BID
UNIÓN EUROPEA
FUNDACIÓN HOWARD G
BUFFETT
FUNDACIÓN HOWARD G
BUFFETT
FUNDACIÓN HOWARD G
BUFFETT

Atención y apoyo a la pandemia COVID19

188.554.300

188.554.300

366.417.808

359.995.440

18.231.490.000

18.231.490.000

Atención a la infancia

650.000.000

0

Prestación de salud

669.212.046

0

Dotación salas de maternidad Hospital
de Maicao
Atención y apoyo a la pandemia COVID19

Estrategia Regional de Emprendimiento
Radares de penetración del Catatumbo
Desminado Humanitario

700.000.000
5.110.258.284
33.572.925.536

Vías del Catatumbo
TOTAL

34.937.542.257
95.707.538.905

658.352.163
5.110.258.284
25.142.291.260
31.019.922.087
81.495.295.533

Durante el año 2021 se lograron las siguientes contrataciones que representan los
montos más altos y de procesos más dispendiosos:
DONANTE

FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT –
Desminado Humanitario

FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT – Vías
del Catatumbo

FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT –
Radares de penetración del
Catatumbo
GOBIERNO DE JAPÓN – Atención y
apoyo a la pandemia COVID-19

OBJETO
7 EQUIPOS DE BARREMINAS
POLIZA TODO RIESGO
UNIFORMES ESTUDIO NO TECNICO
SERVIDOR HIPERCONVERGENTE
RADARES DE PENETRACION
INSUMOS IGNÍFUGOS PARA LA CONFECCIÓN DE
UNIFORMES
MANTENIMIENTO VEHICULOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
AMBATO - CARBONERAS - TOTUMITO
MATECOCO - MONTE ADENTRO
CAMPO 2 - CAÑO VICTORIA - CAMPO 6
VERSALLES - LA ANGALIA
VILLA DEL CARMEN - LA VALERA - CENTRAL
ROAD
CONVENIO CENAC
CONTRATACIÓN JICS

VALOR
15.881.975.823
664.814.442
697.072.488
932.240.235
599.040.000
2.414.821.842
609.999.615
2.754.256.404
1.798.675.765
1.383.351.714
4.575.719.394
3.029.840.485
3.519.807.417
5.110.258.284
18.231.490.000

De éstos, es importante resaltar la gestión que requirió el proceso de contratación
de los equipos barreminas puesto que este se publicó inicialmente en el año 2019
sin embargo en etapa de pliegos definitivos se tuvo que declarar desierto toda vez
que las observaciones de los oferentes sobre las fichas técnicas estructuradas por
la BRDEH limitaba la pluralidad de oferentes. Nuevamente en 2020 se solicitó a la
BRDEH como aliado técnico la entrega de los ajustes requeridos pero una vez
entregados y teniendo en cuenta el tiempo de ejecución no fue posible iniciar el
proceso de contratación. Finalmente, para el año 2021 la BRDEH entrega la
documentación necesaria para realizar el proceso de contratación y mediante
licitación pública.
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A la fecha, está pendiente la contratación de aproximadamente 12 procesos,
distribuidos así:
PROYECTO
DONANTE

CANTIDAD
DE
PROCESOS

BANCO DE DESARROLLO DE
AMERICA LATINA (Antes
Corporación Andina De
Fomento)

Proyectos viabilizados para la dotación de
acuerdo con las iniciativas en Santa
Marta, Vichada y Magdalena

1

GOBIERNO DE COREA

Atención a madres gestantes, niños y niñas
migrantes provenientes de Venezuela

1

FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT

Desminado Humanitario

2

FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT

Desminado Humanitario

6

FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT

Vías del Catatumbo

2

ESTADO

Adjudicado

En proceso
precontractual
En proceso
precontractual
Pendientes por
radicar en
APC-Colombia
Adjudicados

8. DONACIONES EN ESPECIE:
Durante esta administración se logró la canalización de donaciones en especie así:
 En 2018 se canalizaron 5 donaciones en especie por valor de $6.597.239.964
M/CTE, quedando pendiente de entrega la donación realiza por el
Gobierno República de China con destino a las Casas de Justicia.
 Para el año 2019 se canalizaron 23 donaciones las cuales tienen valor no
comercial equivalente a $26.146.883.593 M/CTE.
 Para el año 2020 se canalizaron 21 donaciones las cuales tienen valor no
comercial equivalente a $8.461.954.361 M/CTE.
 En lo transcurrido del año 2021 se han aceptado 19 donaciones, de las
cuales 1 tuvo que cancelarse por la negación de autorización del INVIMA,
10 ya se finalizaron y 8 se encuentran en trámite. Las 18 que están vigentes
tienen valor no comercial equivalente a $24.774.607.663 M/CTE, esto
liquidando las 8 pendientes con valor aproximado teniendo en cuenta la
TRM vigente.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:
La situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales, fue así:
3.1 RECURSOS FINANCIEROS:
3.1.1 Presupuesto aprobado para cada vigencia:
1. Vigencia 2018: Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, Por el cual se
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018,
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
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2. Vigencia 2019: Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, Por el cual se
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019,
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
3. Vigencia 2020: Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019, Por el cual se
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020,
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
4. Vigencia 2021: Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, Por el cual se
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021,
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
3.1.2 Ingresos propios recibidos de cooperantes internacionales
Durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y lo que va corrido del año 2021 hasta el 7
de septiembre, se han recibido donaciones de los siguientes cooperantes:
VIGENCIA 2018
NOMBRE COOPERANTE
VALOR
Gobierno de Japón
26.942.606.735,63
Fondo Verde del Clima
1.089.971.360,00
Banco Interamericano de Desarrollo - BID
666.373.210,57
TOTAL
28.698.951.306,20
VIGENCIA 2019
NOMBRE COOPERANTE
República de Corea
Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Corporación Andina de Fomento - CAF
UNESCO
TOTAL

VALOR
1.753.335.000,00
710.156.849,22
628.038.000,00
236.428.580,00
3.327.958.429,22

VIGENCIA 2020
NOMBRE COOPERANTE
Gobierno de Japón
Fundación Howard G. Buffett – Proyecto Desminado
Catatumbo
Banco Centroamericano de Integración Económica
Fundación Howard G. Buffett – Proyecto Catatumbo
Sostenible Construcción Carreteras Regionales y Terciarias
Unión Europea
Corporación Andina de Fomento - CAF
Embajada de Portugal
Embajada de Francia
TOTAL

VALOR
18.231.490.000,00
5.110.258.283,50
3.858.210.000,00
3.187.086.548,10
1.572.133.322,67
1.155.321.000,00
366.417.808,00
132.765.957,00
33.613.682.919,27
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VIGENCIA 2021 DEL 1 DE ENERO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOMBRE COOPERANTE
VALOR
Fundación Howard G. Buffett - Proyecto Catatumbo
Sostenible Construcción Carreteras Regionales y Terciarias
31.035.951.568,00
Estos ingresos se incorporan al presupuesto de la entidad como recursos propios, los
cuales son entregados en administración al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público a través del Sistema de Cuenta Única Nacional, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 2785 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente el
artículo 261 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 179 de 1994 y la Ley 255 de 1995”.

3.1.3 Ejecución Plan Anual de Caja - PAC
Durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y lo que va corrido del año 2021 hasta el 7
de septiembre de 2021, el Plan Anual de Caja presentó la siguiente ejecución:
EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CAJA
(Cifras en millones de pesos)

Del periodo comprendido entre el 1 y el 7 de septiembre de 2021, solo se ha
realizado un pago con cargo a PAC de Gastos Generales por $3.300.000 y otro
pago con cargo a PAC de Inversión Ordinaria por valor de $5.200.000.
En estas tres vigencias 2018, 2019 y 2020, la ejecución del Plan Anual de Caja quedó
en el 98%, 99% y 98% respectivamente, dándose cumplimiento a la meta propuesta
en el Acuerdo de Desempeño con Presidencia por encima del 96,3%.
Esto se dio gracias a la implementación de herramientas de gestión y seguimiento
desarrolladas por la Dirección Administrativa y Financiera para obtener de las áreas
ejecutoras de PAC, la oportuna ejecución de los recursos aprobados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el pago de los compromisos para los
cuales fueron solicitados.
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3.1.4 Estados Financieros
APC Colombia, en cumplimiento a lo descrito en la resolución 533 de 2015 "Por la
cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo
aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones” e instructivo 002
- 2015, emitidos por la Contaduría General de Nación, se adoptó el Manual de
Políticas Contables generando a diciembre del 2018, estados financieros bajo
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
A continuación, se presenta el comportamiento de los estados financieros para las
vigencias 2018, 2019 y 2020, con corte al 31 de diciembre de cada vigencia, así:

Acorde con lo anterior, se evidencia que lo más representativo de los estados
financieros, corresponde al activo, en cuya cuenta se registran los recursos
entregados en administración y representa los recursos en efectivo a favor de la
entidad que se originan de contratos para la administración de recursos bajo
diversas modalidades, como son los de cooperación.
En el periodo transcurrido para la vigencia 2021, el comportamiento de los estados
financieros es el siguiente:
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Cif ras expresadas en millones de pesos

ENE-AGO-2020

AV

ENE-AGO-2021

AV

AH

ACTIVO

57.568,53

100,00%

99.930,11

100,00%

73,58%

Activo Corriente

56.196,45

97,62%

98.710,36

98,78%

75,65%

Activo no corriente
PASIVO
Pasivo Corriente

1.372,08

2,38%

1.219,75

1,22%

-11,10%

54.506,05

100,00%

99.698,50

100,00%

82,91%

1.277,34

2,34%

1.769,41

1,77%

38,52%

Pasivo no corriente

53.228,71

97,66%

97.929,09

98,23%

100,00%

PATRIMONIO

-1.727,06

100,00%

231,61

100,00%

-113,41%

Capital Fiscal

3.062,48

-177,32%

7.852,01

3390,25%

156,39%

-4.204,98

243,48%

-6.352,29

-2742,71%

100,00%

-584,55

33,85%

-1.268,12

-547,53%

116,94%

Resultados ejecicios anteriores
Resultado del ejercicio
AV. Análisis vert ical
AH. Análisis horizont al

Con base en lo anterior, se evidencia un incremento del total del activo, de un
73,58%, correspondiente a ingresos provenientes de la Fundación Howard G. Buffett
para diversos proyectos, entre ellos, la construcción de 300 kilómetros de vías en
beneficio de más de 40 mil personas en el Catatumbo.
Nota: Los Estados Financieros consolidados, las notas a los estados financieros
reposan en la página web https://www.apccolombia.gov.co/Estados-financierosa-la-fecha.
Por otra parte, y en cumplimiento a las normas establecidas por la Contaduría
General de la Nación, trimestralmente la Entidad realiza la transmisión de la
información contable pública (saldos y movimientos), así como de operaciones
recíprocas a través del consolidador de hacienda CHIP, la cual puede ser
consultada en la página web https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf.

3.1.5 Presentación y pago de las obligaciones tributarias
La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional – APC Colombia, se
encuentra a paz y salvo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y la Secretaría Distrital de Hacienda, por concepto de presentación y pago
de las obligaciones tributarias durante el 2018, 2019, 2020 y lo corrido del 2021.
 Retención en la fuente a título de renta
 Retención en la fuente a título de IVA
 Retención del Impuesto de Industria y Comercio – ICA
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3.2 RECURSOS MATERIALES / ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS:
A continuación, se presentan los activos fijos e intangibles por cuentas contables
con corte al 31 de diciembre de las vigencias 2018, 2019, 2020 y al 7 de septiembre
de 2021 con su correspondiente depreciación y amortización:
Saldos a 31 diciembre 2018
Activos Fijos

Intangibles

Toma Física 2018
Se realizó la verificación física de 1363 elementos (muebles, sillas, CPU, monitores,
mouses, teclados, entre otros) como se evidencia en el siguiente cuadro
consolidado de los diferentes elementos con que cuenta la Entidad de acuerdo
con su fuente de activos.
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Saldos a 31 diciembre 2019
Activos Fijos

Intangibles

Toma Física 2019
Se realizó la verificación física de 1463 elementos (muebles, sillas, CPU, monitores,
mouses, teclados, entre otros) como se evidencia en el siguiente cuadro
consolidado de los diferentes elementos con que cuenta la Entidad de acuerdo
con su fuente de activos.
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Saldos a 31 diciembre 2020
Activos Fijos

Intangibles

Toma Física 2020
Se realizó la verificación física de 1464 elementos (muebles, sillas, CPU, monitores,
mouses, teclados, entre otros) como se evidencia en el siguiente cuadro
consolidado de los diferentes elementos adquiridos por la Entidad de acuerdo con
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su fuente de activos, de conformidad con lo establecido en el Manual de
Lineamientos para la Administración de Bienes de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, APC-COLOMBIA, en el cual establece la
periodicidad de la toma física de elementos devolutivos, reintegrados, en bodega
y el control de los elementos de consumo.

Saldos al 7 de septiembre de 2021
Activos Fijos
ACTIVOS FIJOS
CUENTA
165511
165522
166501
166502
167001
167002
167502
168002

NOMBRE CUENTA

DEPRECIACION

VALOR ADQUISICIÓN

VALOR TOTAL
ADQUISICIÓN

IVA

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

VALOR EN LIBROS

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPO DE COMPUTACION
TERRESTRE
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

57.581.020
43.305.210
132.484.668
1.165.968
124.469.537
1.221.768.006
291.051.805
4.532.456

-

57.581.020
43.305.210
132.484.668
1.165.968
124.469.537
1.221.768.006
291.051.805
4.532.456

34.463.142
26.337.108
121.691.071
174.895
91.677.609
980.743.194
168.408.122
2.521.235

23.117.878
16.968.102
10.793.597
991.073
32.791.928
241.024.812
122.643.683
2.011.221

TOTAL ACTIVOS FIJOS

1.876.358.669

-

1.876.358.669

1.426.016.377

450.342.293

Intangibles
INTANGIBLES
CUENTA

NOMBRE CUENTA

AMORTIZACIÓN

VALOR ADQUISICIÓN

VALOR TOTAL
ADQUISICIÓN

IVA

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

VALOR EN LIBROS

197007

LICENCIAS

338.800.253

-

338.800.253

279.440.631

59.359.622

197008

SOFTWARE

697.368.470

-

697.368.470

255.701.772

441.666.698

1.036.168.723

-

1.036.168.723

535.142.404

501.026.319

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

Toma Física 2021
Se realizó la verificación física de 1582 elementos (muebles, sillas, CPU, monitores,
mouses, teclados, entre otros) como se evidencia en el siguiente cuadro
consolidado de los diferentes elementos con que cuenta la Entidad de acuerdo
con su fuente de activos.
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No. DE ACTIVOS A 31
DE DICIEMBRE DE 2020

FUENTES DE LOS ACTIVOS
ELEMENTOS PROPIOS
ELEMENTOS UNION EUROPEA

1187
19

ELEMENTOS ARRENDADOS TELEFONIA UNE

64

ELEMENTOS ARRENDADOS DE OFICINA
HOMI

312

De conformidad con lo anterior se relacionan las variaciones en cantidades en el
número de activos vigencia tras vigencia:
Número de
activos
recibidos al
inicio de la
gestión en
2018

Número de
activos al 31
de Diciembre
de 2018

Número de
activos al
31 de
Diciembre
de 2019

Número de
activos al 31
de Diciembre
de 2020

Número de
activos al 7
de
septiembre
de 2021

Elementos propios

936

976

1068

1068

1187

Elementos
Europea
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11

19

19

19

64

64

64

64

64

312

312

312

312

312

Unión

Elementos
arrendados
Telefonía UNE
Elementos
arrendados
Oficina HOMI

de

Los activos adquiridos desde finales del 2019 hasta la fecha en la Entidad, han sido
119 los cuales se relacionan así:
ADQUISICION
APC

DONACIONES

EQUIPOS DE COMPUTACION

4

27

31

$298.543.781.53

EQUIPOS DE COMUNICACION

0

14

14

$21.387.391.oo

0

1

EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA

0

1

1

MUEBLES Y ENSERES

1

68

69

$31.282.874.94

SOFTWARE

1

0

1

$260.450.000.oo

TERRESTRE

0

2

2

$112.051.805.oo

119

$725.261.676.47

DESCRIPCIÓN

EQUIPO
DE
CAFETERIA

TOTAL GENERAL

RESTAURANTE

Y

CANTIDADES

1

TOTAL

$379.856.oo
$1.165.968.oo

De conformidad con el cuadro anterior se puede observar que se adquirieron
bienes tendientes a fortalecer las tecnologías de la información y las
comunicaciones – TIC de la Gestión Administrativa y Financiera de la Entidad para
con ello minimizar el riesgo de pérdida de la información.
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De acuerdo a las instalaciones y adecuaciones realizadas en la entidad, se realizó
la devolución de una parte de los activos entregados por PNUD, dado que a la
fecha eran elementos que no estaban siendo utilizados. En este sentido se explica
la disminución de elementos de la Unión Europea.
4. PLANTA DE PERSONAL
El detalle de la planta de personal es el siguiente:
PLANTA DE PERSONAL AL INICIO DE LA GESTIÓN (2018)
Cargos
Cargos
EMPLEOS
Total
Provistos
Vacantes
Libre Nombramiento y
21
2
23
Remoción
Carrera Administrativa
57
3
60
TOTAL EMPLEOS
78
5
83
PLANTA DE PERSONAL AL TERMINAR LA GESTIÓN (A SEPTIEMBRE 7 DE 2021)
Cargos
Cargos
EMPLEOS
Total
Provistos
Vacantes
Libre Nombramiento y
21
2
23
Remoción
Carrera Administrativa
54
6
60
TOTAL EMPLEOS
75
8
83
En el anexo No. 1 de la presente acta de informe de gestión, se detalla el estado
de la planta de personal con corte al 7 de septiembre de 2021.
4.1 CONCURSO PARA PROVISIÓN DE VACANTES DEFINITIVAS A TRAVÉS DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC
A la fecha de presentación del presente informe, la APC-Colombia está
adelantando un concurso de méritos a través de la CNSC, con el fin de
proveer 28 vacantes definitivas, de las cuales 20 corresponden a concurso
abierto y 8 a concurso de ascenso, ofertadas a través del concurso
denominado “Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y
Corporaciones Autónomas Regionales 2020”. Ya fue superada la etapa de
verificación de requisitos mínimos y la evaluación de competencias está
programada para el 12 de septiembre de 2021. Es de anotar que posterior al
cierre de inscripción de vacantes al concurso, se han presentado dos
vacantes definitivas: Profesional Universitario 2044-08 y Técnico Administrativo
3124-18 ubicados en la Dirección Administrativa y Financiera, las cuales
quedarán disponibles para concurso futuro.
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS / EJECUCIÓN PROYECTOS DE
INVERSIÓN
En la vigencia 2018, la agencia contaba con 5 proyectos de inversión, cuyo
horizonte finalizó al cierre de la misma. La ejecución para la vigencia en mención
se muestra a continuación:

VIGENCIA 2018
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN APC-COLOMBIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cifras en millones de pesos
CÓDIGO
C
C-0-2-0-81000-1

C-0-2-0-81000-3

CONCEPTO
INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL A NIVEL
NACIONAL
APOYO CON RECURSOS DE
CONTRAPARTIDA NACIONAL A
PROYECTOS FINANCIADOS
CON COOPERACIÓN
INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLE A NIVEL
NACIONAL

C-0-2-0-81000-4

FORTALECIMIENTO DE LA
COOPERACIÓN SUR SUR DE
COLOMBIA A TRAVÉS DEL
POSICIONAMIENTO DE LA
OFERTA ACADÉMICA
INTERNACIONAL DEL PAÍS
NACIONAL

C-0-2-0-81000-5

IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE COLOMBIA

APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISOS

PORCENTAJE
PORCENTAJE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES

135.724,1

59.506,0

43,84%

56.458,1

41,60%

130.997,0

54.815,5

41,84%

54.170,1

41,35%

2.963,2

2.961,1

99,93%

558,6

18,85%

1.500,0

1.499,5

99,97%

1.499,5

99,97%

263,9

229,9

87,12%

229,9

87,12%

La apropiación vigente de los recursos de inversión de la entidad al cierre de la
vigencia 2018 fue de 135.724,1 millones. La ejecución total a nivel de Compromisos
fue por valor de $59.506,0 millones (43,84%) y de obligaciones por valor de $56.458,1
millones (41,60%).
En relación con el presupuesto de inversión, a la entidad le asignaron un cupo de
distribución de apropiación (C-0208-1000-2) de 28.982,0 millones para ceder
espacio fiscal a otras entidades públicas con el propósito de incorporar en sus
presupuestos de inversión los recursos de cooperación internacional que dichas
entidades capten de cooperantes internacionales. De este cupo de apropiación,
en la vigencia 2018, se cedió el 28,88% equivalente a 8.369,1 millones.
A partir de la vigencia 2019, la agencia reformuló los 5 proyectos de inversión con
una programación hasta la vigencia 2022 y en el 2020 formuló un nuevo proyecto
de inversión cuyo horizonte de programación va hasta el año 2023. Con respecto
a la ejecución desde el 2019 a la fecha se tiene:
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VIGENCIA 2019

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN APC-COLOMBIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Cifras en millones de pesos
PORCENTAJE
PORCENTAJE
APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CÓDIGO
CONCEPTO
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
C

INVERSIÓN

65.618,1

44.058,3

67,14%

38.821,4

59,16%

C-0208-1000-6

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA ACADÉMICA
INTERNACIONAL DE COLOMBIA
EN EL MARCO DE LA
COOPERACIÓN SUR-SUR,
NACIONAL

1.323,6

1.323,6

100,00%

1.323,6

100,00%

C-0208-1000-7

IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLE CON APORTE
DE RECURSOS DE
CONTRAPARTIDA NACIONAL

2.647,2

2.577,8

97,38%

2.536,7

95,83%

C-0208-1000-9

ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE RECURSOS
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL A NIVEL
NACIONAL

60.891,0

39.498,3

64,87%

34.310,0

56,35%

C-0208-1000-10

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS
DE LA INFORMACIÓN EN APCCOLOMBIA NACIONAL

756,3

658,6

87,08%

651,1

86,08%

La apropiación vigente de los recursos de inversión de la entidad al cierre de la
vigencia 2019 fue de 65.618,1 millones. La ejecución total a nivel de Compromisos
fue por valor de $44.058,3 millones (67,14%) y de obligaciones por valor de $38.821,4
millones (59,16%).
En relación con el presupuesto de inversión, a la entidad le asignaron un cupo de
distribución de apropiación de 30.141,1 millones para ceder espacio fiscal a otras
entidades públicas con el propósito de incorporar en sus presupuestos de inversión
los recursos de cooperación internacional que dichas entidades capten de
cooperantes internacionales. De este cupo de apropiación, durante la vigencia
2019, se cedió el 85,24% equivalente a 25,691,0 millones.
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VIGENCIA 2020
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN APC-COLOMBIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras en millones de pesos
PORCENTAJE
PORCENTAJE
APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CÓDIGO
CONCEPTO
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
C

INVERSIÓN

33.726,3

15.092,5

44,75%

11.388,6

33,77%

C-0208-1000-7

IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLE CON APORTE
DE RECURSOS DE
CONTRAPARTIDA NACIONAL

1.937,6

1.925,3

99,36%

1.925,3

99,36%

C-0208-1000-9

ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE RECURSOS
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL A NIVEL
NACIONAL

31.109,0

12.497,5

40,17%

8.901,7

28,61%

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS
C-0208-1000-10
DE LA INFORMACIÓN EN APCCOLOMBIA NACIONAL

150,0

142,4

94,93%

134,0

89,33%

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL A NIVEL
NACIONAL

529,7

527,2

99,54%

427,6

80,74%

C-0208-1000-11

La apropiación vigente de los recursos de inversión de la entidad al cierre de la
vigencia 2020 fue de 33.726,3 millones. La ejecución total a nivel de Compromisos
fue por valor de $15.092,5 millones (44,75%) y de obligaciones por valor de $11.388,6
millones (33,77%). La ejecución presupuestal de la entidad en materia de inversión
al cierre de la vigencia 2020 se vio afectada por la Donación del Gobierno de
Japón, por valor de $18.606.379.661 Estos recursos, aunque se encontraban
monetizados, no pudieron ser ejecutados por dificultades para la firma del contrato
de Agente, esto teniendo en cuenta que APC-Colombia no aceptó 3 cláusulas que
estipulaba dicho contrato.
En relación con el presupuesto de inversión, a la entidad le asignaron un cupo de
distribución de apropiación de 35.545,2 millones para ceder espacio fiscal a otras
entidades públicas con el propósito de incorporar en sus presupuestos de inversión
los recursos de cooperación internacional que dichas entidades capten de
cooperantes internacionales. De este cupo de apropiación, durante la vigencia
2020, se cedió el 83,33% equivalente a 29.619,6.
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VIGENCIA 2021 CON CORTE AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN APC-COLOMBIA A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Cifras en millones de pesos
CÓDIGO

CONCEPTO

C

APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISOS

INVERSIÓN

PORCENTAJE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
COMPROMISOS

PORCENTAJE
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES

100.157,5

83.256,7

83,13%

27.521,8

27,48%

C-0208-1000-7

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLE CON APORTE DE
RECURSOS DE CONTRAPARTIDA
NACIONAL

3.470,0

2.254,3

64,97%

1.232,7

35,52%

C-0208-1000-9

ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL A
NIVEL NACIONAL

95.707,5

80.527,9

84,14%

26.083,4

27,25%

C-0208-1000-10

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA
INFORMACIÓN EN APC-COLOMBIA
NACIONAL

450,0

345,5

76,78%

101,1

22,46%

530,0

128,9

24,33%

104,6

19,74%

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
C-0208-1000-11 NACIONAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL

La apropiación vigente del rubro de inversión de la entidad, en la actual vigencia,
es de 100.157,5 millones. La ejecución a la fecha, a nivel de Compromisos es de
$83.256,7 millones (83,13%) y de obligaciones es de $27.521,8 millones (27,48%).
En relación con el presupuesto de inversión, a la entidad le asignaron un cupo de
distribución de apropiación de 107.106,4 millones para ceder espacio fiscal a otras
entidades públicas con el propósito de incorporar en sus presupuestos de inversión
los recursos de cooperación internacional que dichas entidades capten de
cooperantes internacionales. De este cupo de apropiación, durante la vigencia
2021 con corte al 7 de septiembre, se ha cedido el 55.12% equivalente a 59.033,7
millones.
6. OBRAS PÚBLICAS:
Este numeral no aplica, toda vez que, dentro de mi periodo de gestión no se realizó
ninguna obra pública.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
La gestión de la ejecución presupuestal de la entidad al cierre de las vigencias
2018, 2019, 2020 y el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 7
septiembre de 2021, se resume a continuación:
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VIGENCIA 2018
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL APC-COLOMBIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cifras en millones de pesos
CÓDIGO
A

CONCEPTO

APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISOS

PORCENTAJE
PORCENTAJE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO

27.987,1

26.659,9

95,26%

25.437,4

90,89%

A-1

GASTOS DE PERSONAL

9.714,9

9.015,1

92,80%

9.015,1

92,80%

A-2

GASTOS GENERALES

3.336,3

2.984,3

89,45%

2.961,7

88,77%

341,6

341,6

2,29%

341,6

2,29%

14.594,4

14.319,0

95,87%

13.119,0

87,83%

135.724,1

59.506,0

43,84%

56.458,1

41,60%

163.711,2

86.166,0

52,63%

81.895,4

50,02%

A-3-2-1-1

A-3-4-3-1
C

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES - CUOTA
AUDITAJE - SIN SITUACIÓN DE
FONDOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES - FOCAI
INVERSIÓN

TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APC COLOMBIA

La apropiación vigente de la entidad al cierre de la vigencia 2018 fue de 163.711,2
millones, de los cuales 27.987,1 millones correspondieron a gastos de
funcionamiento y 135.724,1 millones a gastos de inversión.
La ejecución total de Compromisos fue por valor de $86.166,0 millones (52,63%) y
de obligaciones por valor de $81.895,4 millones (50,02%).
VIGENCIA 2019

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL APC-COLOMBIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Cifras en millones de pesos
CÓDIGO
A

CONCEPTO

APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISOS

PORCENTAJE
PORCENTAJE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO

28.415,0

26.627,7

93,71%

26.161,5

92,07%

A-01

GASTOS DE PERSONAL

9.548,0

8.405,7

88,04%

8.405,7

88,04%

A-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

3.824,0

3.278,5

85,74%

3.249,0

84,96%

A-03-02-02-137

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- FOCAI

14.775,7

14.740,7

99,13%

14.303,9

96,19%

A-03-04-02-012

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- INCAPACIDADES Y LICENCIAS
DE MATERNIDAD (NO DE
PENSIONES)

95,0

31,5

0,21%

31,5

0,21%

A-08

GASTOS POR TRIBUTOS,
MULTAS, SANCIONES E
INTERESES DE MORA

172,3

171,3

99,42%

171,3

99,42%

65.618,1

44.058,3

67,14%

38.821,4

59,16%

94.033,1

70.686,1

75,17%

64.982,8

69,11%

C

INVERSIÓN
TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APC COLOMBIA

La apropiación vigente de la entidad al cierre de la vigencia 2019 fue de 94.033,1
millones, de los cuales 28.415,0 millones correspondieron a gastos de
funcionamiento y 65.618,1 a gastos de inversión.
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La ejecución total de Compromisos fue por valor de $70.686,1 millones (75,17%) y
de obligaciones por valor de $64.982,8 millones (69,11%).
VIGENCIA 2020
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL APC-COLOMBIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras en millones de pesos
CÓDIGO

CONCEPTO

A

APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISOS

FUNCIONAMIENTO

PORCENTAJE
PORCENTAJE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
COMPROMISOS
OBLIGACIONES

27.787,0

27.311,9

98,29%

26.728,0

96,19%

A-01

GASTOS DE PERSONAL

9.476,0

9.304,5

98,19%

9.304,5

98,19%

A-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

3.550,0

3.318,0

93,46%

3.136,2

88,34%

A-03-02-02-137

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- FOCAI

14.471,5

14.471,4

99,33%

14.069,3

96,57%

A-03-04-02-012

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- INCAPACIDADES Y LICENCIAS
DE MATERNIDAD (NO DE
PENSIONES)

98,0

26,8

0,18%

26,8

0,18%

A-08

GASTOS POR TRIBUTOS,
MULTAS, SANCIONES E
INTERESES DE MORA

191,5

191,1

99,78%

191,1

99,78%

33.726,3

15.092,5

44,75%

11.388,6

33,77%

61.513,3

42.404,3

68,94%

38.116,7

61,96%

C

INVERSIÓN
TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APC COLOMBIA

La apropiación vigente de la entidad al cierre de la vigencia 2020 fue de 61.513,3
millones, de los cuales 27.787,0 millones correspondieron a gastos de
funcionamiento y 33.726,3 millones a gastos de inversión.
La ejecución total de Compromisos fue por valor de $42.404,3 millones (68,94%) y
de obligaciones por valor de $38.116,7 millones (61,96%).
VIGENCIA 2021
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL APC-COLOMBIA A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Cifras en millones de pesos
CÓDIGO
A

CONCEPTO

APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISOS

PORCENTAJE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
COMPROMISOS

PORCENTAJE
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO

28.695,0

18.351,7

63,95%

16.182,4

56,39%

A-01

GASTOS DE PERSONAL

10.076,0

5.836,0

57,92%

5.836,0

57,92%

A-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

3.900,0

2.664,8

68,33%

1.590,2

40,77%

A-03-02-02-137

TRANSFERENCIAS CORRIENTES FOCAI

14.582,0

9.816,5

67,07%

8.736,7

59,69%

A-03-04-02-012

TRANSFERENCIAS CORRIENTES INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE
MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)

54,0

34,1

0,23%

19,1

0,13%

A-08

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,
SANCIONES E INTERESES DE MORA

83,0

0,4

0,44%

0,4

0,44%

100.157,5

83.256,7

83,13%

27.521,8

27,48%

128.852,5

101.608,4

78,86%

43.704,1

33,92%

C

INVERSIÓN

TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APC - COLOMBIA
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La apropiación vigente de la entidad a la fecha en la actual vigencia es de
128.852,5 millones, de los cuales 28.695,0 millones corresponden a gastos de
funcionamiento y 100.157,5 millones a gastos de inversión.
La ejecución total de Compromisos con corte al 7 de septiembre de 2021 es de
$101.608,4 millones (78,86%) y de obligaciones de $43.704,1 millones (33,92%).

8. CONTRATACIÓN

8.1 CONTRATACIÓN PERIODO SEPTIEMBRE 20 A DICIEMBRE 31 DE 2018:
La Agencia cuenta con la Resolución No. 417 del 24 de octubre de 2018, mediante
la cual se estableció la delegación de funciones en materia contractual,
administrativa, ordenación del gasto y representación judicial. Así mismo, mediante
Resoluciones Nos. 504 y 505 del 19 de diciembre de 2018, se adopta el Manual de
supervisión y el de contratación respectivamente.
CONTRATACIÓN 2018 EN CIFRAS
Se celebraron los siguientes contratos/ convenios/órdenes de compra/ Resolución
transferencia de Recursos:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
TIPO
CANT.
Contratos
33
Órdenes de compra
13
TOTAL
46

VALOR
$14.434.281.286
$10.758.658.044
$25.192.940.230

Se adelantaron los siguientes procesos de selección de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el Estatuto general de contratación, en las normas
reglamentarias correspondientes de la entidad, así como la normatividad en
materia de convenios:

TIPO
Proceso Directa

MODALIDAD DE PROCESO
CANT.
14

VALOR
$7.822.638.333

Licitación Publica
Selección Abreviada
Mínima cuantía

1
12
6

$1.080.662.373
$5.471.495.563
$59.485.017

Acuerdo Marco

13

$10.758.658.044

TOTAL

46

$25.192.940.230
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Las contrataciones para el periodo comprendido entre el 20 de septiembre al 31
de diciembre de 2018 suman un total aproximado de VEINTICINCO MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA
MILLONES M/CTE ($25.192.940.230)
LIQUIDACIONES
Al cierre de la vigencia 2018, se tramitaron 66 liquidaciones, lo que queda por
liquidar se encuentra dentro de los términos legales de competencia para la
Entidad.
8.2 CONTRATACIÓN VIGENCIA 2019:
En la vigencia 2019 se adelantaron acciones encaminadas al fortalecimiento de la
gestión precontractual y de supervisión en la Agencia. Para lo cual se realizaron
capacitaciones en materia de supervisión y estructuración de estudios previos.
CONTRATACIÓN 2019 EN CIFRAS
Se celebraron los siguientes contratos/ convenios/órdenes de compra/ Resolución
transferencia de Recursos:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
CANT.
VALOR
Contratos
151
$ 45.444.607.848
Órdenes de compra
20
$ 3.471.379.730
Convenios
10
$ 4.985.596.074
TOTAL
181
$53.901.583.652
TIPO

Se adelantaron los siguientes procesos de selección de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el Estatuto general de contratación, en las normas
reglamentarias correspondientes de la entidad, así como la normatividad en
materia de convenios:
MODALIDAD DE PROCESO
TIPO DE PROCESO
CANT.
Concurso de Méritos
1

VALOR
$0

Proceso Directa
Licitación Publica
Selección Abreviada
Mínima cuantía

92
6
22
17

$13.521.232.390
$13.164.455.337
$17.832.219.883
$271.873.107

Régimen Especial

23

$5.640.423.205

Acuerdo Marco

20

$ 3.471.379.730

TOTAL

181

$53.901.583.652
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Las contrataciones para la vigencia 2019 suman un total aproximado de
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($53.901.583.652)
LIQUIDACIONES
Se tramitaron un total de 98 liquidaciones de contratos y convenios de vigencias
anteriores.
8.3 CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020
CONTRATACIÓN 2020 EN CIFRAS
Se celebraron los siguientes contratos/ convenios/órdenes de compra/ Resolución
transferencia de Recursos:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
TIPO
CANT.
Contratos
138
Órdenes de compra
34
Convenios
8
Resolución transferencia de Recursos
4
TOTAL
184

VALOR
$15.276.260.579
$4.303.802.867
$3.125.215.359
$407.614.600
23.112.893.425

Se adelantaron los siguientes procesos de selección de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el Estatuto general de contratación, en las normas
reglamentarias correspondientes de la entidad, así como la normatividad en
materia de convenios:
MODALIDAD DE PROCESO
TIPO
CANT.
Licitación Publica
3
Selección Abreviada por Menor
2
Cuantía
Selección Abreviada por Subasta
13
Inversa
Mínima cuantía
10

VALOR
$1.640.696.714
$184.789.575
$2.849.753.736
$116.199.695

Contratación Directa
Régimen Especial
Acuerdo Marco

88
30
34

$9.396.975.190
$4.213.061.028
$4.303.802.867

Resoluciones de Transferencia

4

$407.614.600

TOTAL

184

23.112.893.405
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De los anteriores procesos, se declararon desiertos 6 procesos, correspondientes a
2 licitaciones, 3 seleccione abreviadas por subasta inversa y una mínima cuantía.
LIQUIDACIONES
En la vigencia 2020, se tramitaron 93 liquidaciones, de conformidad con la circular
con radicado No. 2020200000066 de fecha 15 de enero de 2020, suscrita por el
Director Administrativo y Financiero.
OTROS
En la vigencia 2020, se llevó a cabo el proceso de presunto incumplimiento de los
siguientes procesos:
CONTRATO –
CONVENIO –ORDEN
DE COMPRA
Contrato 034 de
2019

CONTRATISTA/
CONVINIENTE

RESOLUCIÓN

UNIÓN
TEMPORAL
COLCONDI LUCENA

Contrato
2019

de

JOSE
MANUEL
CORDOBA CASTILLO

Contrato 52 de 2019

UNION TEMPORAL GSI
ROLADORA 2019

Contrato
2019

092

de

UT DF

Convenio
2019

004

de

LA FUNDACIÓN PLAN

Convenio
2019

008

de

LA RED NACIONAL DE
AGENCIAS
DE
DESARROLLO LOCAL DE
COLOMBIA
P&P SYSTEMS
COLOMBIA SAS

281 de 2020 Ordenar la terminación del
procedimiento sancionatorio contractual iniciado
por presunto incumplimiento del contrato de
compraventa N° 034 de 2019
109 de 2020 Declarar que el señor JOSE MANUEL
CORDOBA CASTILLO, identificado con C.C.
1.032.387.942 incumplió el contrato 051 del 14 de
mayo de 2019 suscrito con la Agencia Presidencial
de Cooperación Internacional de Colombia- APCColombia.
072 de 2020 Ordenar la terminación del
procedimiento sancionatorio contractual iniciado
por presunto incumplimiento del contrato de
compraventa N° 052 de 2019
107 DE 2020 Ordenar la terminación del
procedimiento sancionatorio contractual iniciado
por presunto incumplimiento del contrato de
compraventa N° 092 de 2019
278 de 2020 Ordenar la terminación del
procedimiento sancionatorio contractual iniciado
por presunto incumplimiento del Convenio N° 004
de 2019
105 de 2020 Ordenar la terminación del
procedimiento sancionatorio contractual iniciado
por presunto incumplimiento del Convenio N° 008
de 2019
225 de 2020Ordenar
la
terminación
del
procedimiento sancionatorio contractual iniciado
por presunto incumplimiento de la orden de compra
No. 49774

051

Orden de Compra
49774
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8.4 CONTRATACIÓN CON CORTE AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021:
CONTRATACIÓN 2021 EN CIFRAS
Con corte al 7 de septiembre de 2021, se han celebrado los siguientes contratos/
convenios/órdenes de compra/ Resolución transferencia de Recursos:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
TIPO
CANT.
VALOR
109
$58.890.959.687
Contratos
27
$2.421.484.616
Órdenes de compra
10
$9.615.724.341
Convenios
146
$70.928.168.644
TOTALES

Se adelantaron los siguientes procesos de selección de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el Estatuto general de contratación, en las normas
reglamentarias correspondientes de la entidad, así como la normatividad en
materia de convenios:
TIPO

MODALIDAD DE SELECCIÓN
Desiertos
En
proceso
$44.972.023.046
0
0
$179.977.980
1
0
VALOR

Licitación Publica
Selección Abreviada
por Menor Cuantía
Selección Abreviada
por Subasta Inversa
Mínima cuantía

En firma

Celebrados

0
0

11
1

CANT.
TOTAL
11
2

$3.790.305.172

1

3

0

15

19

$42.076.833

1

1

0

6

8

Concurso de Méritos

2.754.256.404

0

0

1

1

2

Contratación Directa

$8.503.845.953

0

1

0

60

61

Régimen Especial

$8.264.198.640

0

0

2

22

24

OC Acuerdo Marco

$2.421.484.616

0

0

0

27

27

TOTAL

$70.928.168.644

3

5

3

143

154

Cabe aclarar que de la modalidad de selección por contratación directa y por
régimen especial se derivan contratos y Convenios celebrados y en firma así:

Contratación Directa
Régimen Especial
Procesos
TOTAL

CONTRATOS
57
17
35
109

CONVENIOS
3
7
0
10**

TOTAL
60
24
35*
119

*Incluyen 1 contrato que están en firma del proveedor
** Se incluye convenio que está en firma del Conviniente
Los procesos de selección abreviada por subasta inversa y contratación directa que se
encuentran en trámite no se totalizan como valor contratado.
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LIQUIDACIONES
A la fecha, en la vigencia 2021, se han tramitado 54 liquidaciones, de conformidad
con la circular con radicado No. 2020200000066 de fecha 6 de enero de 2021,
suscrita por el Director Administrativo y Financiero. A continuación, se relacionan las
liquidaciones pendientes por tramitar:

CONTRATOS
CONVENIOS
ORDENES DE COMPRA
TOTAL

RESUMEN 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
1
3
19
1
2
1
16
1
1
4
37

TOTAL
23
3
17
43

LIQUIDACIONES PENDIENTES CONTRATOS 2020
CANT Nº CONTRATO

NOMBRE O RAZON SOCIAL

FECHA
TERMINACION
12/4/2021

1

024

NOTINET

2

032

SOLUCIONES ENERGETICAS Y DE SEGURIDAD S.A.S

16/3/2020

3

34

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

31/5/2021

4

36

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

31/5/2021

5

38

REDEX SAS

30/4/2021

6

47

TRACKER DE COLOMBIA S.A.S.

26/6/2020

7

51

17/8/2020

8

53

9

60

21/12/2020

10

65

11

72

AVANTIKA COLOMBIA SAS
PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
VARIOS S.A.S – PROSERVARIOS S.A.S
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E. DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMPENSAR
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS

12

73

JOSE LUIS PEREZ RODRIGUEZ S.A.S.

26/10/2020

13

79

IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A

14/8/2020

14

85

WORLD SOLUTIONS QUICK SAS

26/8/2020

15

94

25/1/2021

16

112

17

120

18

121

19

16/2017

INVESAKK S.A.S
ELEMENTOS DE ASEO BRIGADA BRDEH
(Presentación de oferta)
BISA CORPORATION LTDA.(BUSINESS INTELLIGENCE
SOFWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA)
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HOLDING
COLOMBIA SAS
COLDEPORTES

10/7/2020

31/3/2020
19/8/2020

23/11/2020
15/12/2020
23/11/2020
27/4/2020
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LIQUIDACIONES PENDIENTES CONVENIOS 2020
CANTIDAD

Nº
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONVENIO

FECHA
TERMINACION

1

convenio 7 ASOCIACION DE RESCATE

18/12/2020

2

convenio 8 INFIVALLE

23/11/2020

LIQUIDACIONES PENDIENTES OC 2020
CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nº ORDEN
DE
COMPRA
44574
44601
44459
44627
44471
44460
44573
44472
44659
45380
47262
47625
48128

13
14

49774
54168

15
16

60278

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SODEXO SA
BIG PASS SAS
SODEXO SA
BIG PASS SAS
BIG PASS SAS
BIG PASS SAS
BIG PASS SAS
BIG PASS SAS
SODEXO SA
UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2020
BACET GROUP S.A.S.
ETB
ALIANZA ESTRATÉGICA
OUTSOURCING &
SUMINISTROS S.A.S.
P&P SISTEMS COLOMBIA SAS
UNIFORMES INDUSTRIALES
ROPA Y CALZADO QUINLOP
S.A
UT SOFT IG 3

FECHA
TERMINACION
20/12/2020
20/12/2020
28/2/2021
20/12/2020
28/2/2021
20/12/2020
20/12/2020
20/12/2021
20/12/2020
31/3/2021
15/8/2020
31/3/2021

29/5/2020
12/7/2020

25/1/2021
15/12/2020

LIQUIDACIONES PENDIENTES CONTRATOS 2019
CANT

No.
CONTRATO

1

33

2

54

3

129

NOMBRE O RAZON SOCIAL
JARGU S.A. CORREDORES DE
SEGUROS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA
UNION SOLUCIONES S.A.S

FECHA
TERMINACIÓN
31/5/2020
31/5/2020
30/11/2019
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LIQUIDACIONES PENDIENTES OC 2019
CANT
1

No.
ORDEN
39113

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBATOURS S.A.S

LIQUIDACIONES PENDIENTES CONVENIOS 2017
CANT.

No.
CONVENIO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

FECHA
TERMINACIÓN

15

DERIVADO DEL ACUERDO
MACRO CON -CENAC
INGENIEROS -MINISTERIO DE
DEFENSA

31/12/2018

1

LIQUIDACIONES PENDIENTES CONTRATOS 2016
CANT

No.
CONTRATO

1

54

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL
JARGU S.A.
CORREDORES DE
SEGUROS

FECHA
TERMINACIÓN
31/5/2019

OTROS
Se está llevando a cabo el proceso de presunto incumplimiento del siguiente
proceso:
CONTRATO – CONVENIO
ORDEN DE COMPRA
OC 65197 de 2021

–

CONTRATISTA/
CONVINIENTE
UT SERTAL CCE
TECNOLOGIA

RESOLUCIÓN
Proceso de incumplimiento en
trámite

9. REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS:
Los reglamentos, manuales y procedimientos que se encuentran vigentes a la
fecha son:
9.1 MANUALES:






Resolución 24 del 4 de febrero de 2021: Manual de funciones
A-OT-001 - Manual de Supervisión de contratos y convenios
A-OT-006 - Manual para la administración de bienes de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional APC-COLOMBIA
A-OT-008 - Manual de políticas contables
A-OT-012 - Manual de Archivo y correspondencia
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A-OT-019 - Manual de contratación
A-OT-022 Manual de identificación y distribución del riesgo
contractual
A-OT-023 - Manual ITOP
A-OT-073 - Manual de Administración de Recursos de Cooperación
Internacional no Reembolsables ejecutados por APC
A-OT-074 - Manual de donaciones en especie
A-OT-075 - Manual para el trámite de viáticos y gastos de viajes en la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
APC-Colombia
A-OT-095 - Manual de usuario acceso remoto
C-OT-001 - Manual de auditoria Interna
E-OT-003 - Manual Sistema de Gestión Integral
E-OT-007 - Manual de Imagen
E-OT-033 - Manual de Crisis de APC-Colombia
M-OT-011 - Manual para la asignación de recursos de Contrapartida
Nacional

9.2 REGLAMENTOS:











Acuerdo 1 de 2012 “Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC
COLOMBIA”.
Acuerdo 2 de 2012 “Por el cual se aprueba el reglamento interno del
Consejo Directivo de la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC COLOMBIA” y sus modificaciones a
través de los Acuerdos 1 de 2015 y 1 de 2016.
Acuerdo 4 de 2012 “Por el cual se adopta el reglamento del Fondo de
Cooperación y Asistencia – FOCAI”, su modificación a través del Acuerdo
6 de 2012 y aclaración a través del Acuerdo 8 de 2012.
Acuerdo 7 de 2012 “Por el cual se aprueba el reglamento del Comité de
Coordinación Interinstitucional de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA y su
modificación a través del Acuerdo 2 de 2015.
Reglamento de funcionamiento Comisión de Personal de APC-Colombia.
Acuerdo Interno No. 001 de 2018 “Por la cual se adopta el Reglamento
interno del Comité de Conciliación de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia” y sus
modificaciones a través de los Acuerdos Internos No. 002 de 2019 y 003 y
2020.
Resolución 270 de 2017 “Por la cual se define el reglamento del Comité
de Convivencia de la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia APC-Colombia”.
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9.3 PROCEDIMIENTOS:










































A-PR-002 - Elaboración de estados financieros
A-PR-003 - Procedimiento Administración Tesorería y Pagos
A-PR-004 - Procedimiento Gestión Presupuestal
A-PR-010 - Procedimiento Ejecución del Plan de Compras
A-PR-011 - Procedimiento Gestión Documental (Control de registros)
A-PR-013 - Procedimiento Administración de los Bienes de la Entidad
A-PR-016 - Procedimiento Administración de Correspondencia
A-PR-023 - Procedimiento Provisión de la Planta de Personal
A-PR-024- Procedimiento Situaciones Administrativas
A-PR-025 - Procedimiento Gestión del Aprendizaje
A-PR-026 - Procedimiento Gestión de nómina
A-PR-028 - Procedimiento Evaluación de Desempeño
A-PR-029 - Procedimiento Gestión de Estímulos e Incentivos
A-PR-030 - Procedimiento Retiro del Personal
A-PR-031 - Procedimiento Asuntos Disciplinarios
A-PR-032 - Procedimiento Desarrollo Precontractual
A-PR-033 - Procedimiento Supervisión de Contratación y Convenios
A-PR-034 - Procedimiento Modificaciones y Situaciones Contractuales
A-PR-036 - Procedimiento Gobierno y Planeación estratégica de TI
A-PR-037 - Procedimiento Atención de Incidentes, Solicitudes,
Problemas, Eventos y Acceso
A-PR-038 - Procedimiento Gestión de Soluciones
A-PR-039 - Procedimiento Gestión de Capacidad
A-PR-040 - Procedimiento Gestión de Disponibilidad
A-PR-041 - Procedimiento Gestión de Seguridad
A-PR-043 - Procedimiento Gestión de Conocimiento
A-PR-044 - Procedimiento Monitoreo y Mejora de Servicios
A-PR-045 - Estructuración de Conceptos Jurídicos Internos y Externos
A-PR-046 - Defensa Judicial
A-PR-047 - Conciliación Extrajudicial
A-PR-048 - Actualización Normograma
A-PR-051 - Procedimiento contractual
A-PR-052 - Procedimiento Postcontractual
A-PR-057 - ProcedimientoAdministracionServiciosApoyo.xls
A-PR-059 - Registro y seguimiento contable de los recursos entregados
en administración
A-PR-060 - Procedimiento gastos de viaje
A-PR-062 - Baja de bienes servibles e inservibles del inventario
A-PR-063 - Procedimiento atención al ciudadano y PQRS
A-PR-067 - Procedimiento Formulación, implementación y
seguimiento a la PPDA
C-PR-001 - Procedimiento Planes de Mejoramiento
C-PR-002 - Auditorías Internas
E-PR-001 - Procedimiento Control de Documentos
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E-PR-002 - Formulación y seguimiento del Plan estratégico Institucional
o su Equivalente
E-PR-003 - Formulación y seguimiento de planes de acción
E-PR-004 - Formulación y seguimiento de proyectos de inversión
E-PR-008 - Administración de riesgos
E-PR-009 - Formulación e Implementación de la Política de
Comunicación
E-PR-011 - Administración de contenidos en el (los) portal(es) Web de
la entidad
E-PR-013 - Administración de redes sociales
E-PR-015 - Procedimiento Coordinación de contenidos y
publicaciones
E-PR-016 - Procedimiento para el tratamiento de producto no
conforme
M-PR-001 - Procedimiento Identificación y Priorización de necesidades
y potencialidades temáticas sectoriales y territoriales
M-PR-002 - Procedimiento análisis de necesidades y potencialidades
de fuentes oficiales y no oficiales
M-PR-003 - Procedimiento identificación y registro de intervenciones
de cooperación internacional recibidos por Colombia
M-PR-004 - Procedimiento Preparación y Formulación de las
Intervenciones
M-PR-005 - Procedimiento Preparación de la Asistencia Internacional
M-PR-007 - Procedimiento Ejecución de Actividades de Cooperación
Internacional
M-PR-010 - Procedimiento Administración y ejecución de recursos de
cooperación internacional
M-PR-011 - Procedimiento Seguimiento a la Cooperación
Internacional
M-PR-014 - Procedimiento de Planeación Anual de Actividades de
Cooperación Internacional
M-PR-015 - Incorporación de recursos de cooperación internacional
al presupuesto nacional.
M-PR-016 - Procedimiento Contrapartida Nacional
M-PR-017 - Procedimiento: Intercambios de Conocimiento Col-Col
M-PR-018 - Procedimiento de Coordinación y articulación de actores
y prioridades de cooperación internacional
M-PR-019 - Procedimiento Cursos Cortos

10. CONCEPTO GENERAL:
Otros aspectos a destacar durante el periodo de gestión y su estado general:
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10.1 GESTIÓN JURÍDICA
El modelo de Gerencia Jurídica durante el periodo de gestión se ha ejecutado a
través de los siguientes instrumentos: (i) Política de Defensa Jurídica (Buenas
prácticas y directrices para una efectiva defensa judicial, estrategia de defensa);
(ii) Prevención del daño antijurídico (Lineamientos y actuaciones concretas de
prevención y precaución jurídica, vigencias 2019, 2020 y 2021); (iii) uso de métodos
alternativos de solución de conflictos (Cláusula compromisoria con alcance
internacional, tribunal de arbitramento y amigable composición); (iv)
Representación de APC-Colombia en juicio (APC-Colombia como denunciante y
como demandada. Comité de Conciliación); (v) Recaudo de cartera en
actuación administrativa (Cobro coactivo ante las EPS y Superintendencia de
salud); (vi) Conceptos sobre la normativa en cooperación internacional técnica y
financiera no reembolsable (para firma de los diferentes instrumentos de
cooperación y, construcción de la matriz de los instrumentos de cooperación); y
(vii) Producción normativa de actos generales y abstractos para la cooperación
internacional no reembolsable (Directiva Presidencial Estrategia de Cooperación
Internacional –ENCI 2019-2022; Decreto exención de impuestos para auxilios y
donaciones y, certificados de utilidad común; Decreto para crear el sistema
Nacional de Cooperación Internacional de Colombia; Decreto para el sistema de
cambio climático).
Se mejoró el proceso de gestión jurídica, a partir de octubre de 2018, así:
 Separar el rol Jurídico del rol Administrativo y Financiero. Cada área es
responsable, en el marco de sus competencias, de adelantar sus
actuaciones de manera independiente.
 Transversalidad del proceso de gestión jurídica con todos los procesos de la
Agencia
 Integrar y consolidar “Equipo abogados de enlace” que, facilita la
comunicación permanente entre las diferentes áreas misionales y demás
procesos, con el área jurídica.
 Crear espacios de orientación jurídica “World café” con expertos invitados.
 Obtener la certificación del “Modelo Optimo de Gestión Jurídica” por parte
de la ANDJE
SITUACION JURIDICA DE LA ENTIDAD
Desde el punto de vista judicial, denuncias penales y, actuaciones
administrativas:
Se han ganado 4 demandas en contra de la entidad con éxito procesal
representado en $ 349´276.924 ahorrados para el erario público y para la
Agencia.
Consolidado de la cantidad de procesos vigentes:
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Identificación de procesos
Controversia contractual
Nulidad y restablecimiento
del derecho
Reclamación laboral
Denuncias
Recaudo de cartera
Total de procesos

Jurisdicción
Contenciosa administrativa

Cantidad
6

Ordinaria laboral
Penal
Actuación administrativa

3
2
14
25

Datos en cuantías:





Valor total de pretensiones contencioso administrativo: $ 268´593.762
Provisión contable Procesos Administrativos:
$ 146´465,736
Valor Procesos Administrativos (Cuentas de Orden):
$ 230´322,249
Valor Procesos Laborales (Cuentas de Orden):
$ 259´500,000

10.2 GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO
En desarrollo de la gestión de control interno durante el periodo 2018 a 2021 se
alcanzaron resultados muy significativos en la mejora y desempeño de la gestión
institucional y en el posicionamiento de APC-Colombia a nivel de las entidades del
sector Presidencia de la República.
1- Sistema de Control Interno Contable
APC-Colombia asegura la razonabilidad de la información financiera en el marco
normativo del régimen de contabilidad aplicable en Colombia. Hecho que quedó
demostrado en la auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la
República a la vigencia 2019 y en la cual emitió opinión sin salvedades de la cuenta
fiscal y por tanto fenecimiento de la misma. El sistema de control interno contable
se ubica en el nivel de eficiente y registra incremento en cada vigencia.

Evaluación Sistema de Control Interno Contable
Vigencia
2017
2018
2019
2020
Calificación
3, 72
4,36
4,54
4,62
EFICIENTE EN EL RANGO DE 4 A 5
2- Sistema de Control Interno Institucional
APC-Colombia ha avanzado en el fortalecimiento del sistema de control interno –
MECI- en sus diferentes componentes (Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo,
Actividades de Control, Información y comunicación y Actividades de monitoreo)
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Evaluación Sistema de Control Interno Institucional
Vigencia
2018
2019
2020
% Adecuación
80
85
89

3- Índice de Desempeño Institucional
APC-Colombia ha implementado mejoras en los diferentes procesos, reflejándose
en la mejora del desempeño institucional, en las dimensiones y políticas que
componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPGÍndice de Desempeño Institucional
Vigencia
2018
2019
2020
IDI
74.8
74.7
82.5

4- Evaluación Auditorías Externas.
APC-Colombia ha disminuido significativamente el número de hallazgos
declarados por la Contraloría General de la República a través de sus tipos de
auditoría. El comportamiento de hallazgos resultantes de auditorías practicadas
por la Contraloría General de la República es el siguiente:

Vigencia
2014

No.
Hallazgos
16

2015
2017

10
4

2020

1

2020

2

Opinión de la CGR
No Fenecimiento de la Cuenta fiscal. Abstención
de Opinión. Sistema de Control Interno Contable
deficiente.
Fenecimiento de la cuenta fiscal con salvedades.
Auditoría de Desempeño a la Gestión. No se emite
concepto sobre fenecimiento de cuenta fiscal.
Auditoría de Desempeño a la Gestión. No se emite
concepto sobre fenecimiento de cuenta fiscal.
Auditoría Financiera. Se emitió concepto de
fenecimiento de la cuenta fiscal con opinión limpia
y sin salvedades. El hallazgo es de tipo
administrativo.
Auditoría intersectorial ODS1. Los hallazgos son de
tipo administrativo
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4.1- Efectividad de los Planes de Mejoramiento
Resultado de las auditorías anteriormente mencionadas se suscribieron dos planes
de mejoramiento, los cuales cumplen en tiempo y en ejecución las actividades
propuestas. Como resultado de la actividad de evaluación y de seguimiento al
cumplimiento de los planes de mejoramiento, la Contraloría General de la
República emitió concepto de eficacia a las acciones de mejora formuladas en
dichos planes.

10.3 GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Entre el año 2018 y hasta La fecha, la gestión de las comunicaciones se caracterizó
por el fortalecimiento del trabajo de visibilización de los resultados de la
cooperación internacional de la Agencia.
Se destaca el hecho de que toda la visibilización y posicionamiento de la entidad
fue posible además porque se construyó, aprobó, publicó y se socializó el Plan
Estratégico de Comunicaciones PEC, que establece la política de comunicaciones
y sus documentos complementarios como el Manual de Crisis y el formato de
solicitud de productos de comunicaciones para el desarrollo de piezas gráficas,
audiovisuales, redacción de noticias y realización de espacios virtuales como
Facebook Live. Este PEC contempla tres ejes de:
Comunicación externa:
Una de las estrategias que tuvo mayor impacto fue el diseño de piezas, tipo
infografía y fichas, que presentaban de manera concreta, clara y dinámica el
avance y el impacto de la labor de APC-Colombia. Entre los años 2018 y lo corrido
de este 2021 se tiene el registro de la visibilización de la gestión de la Agencia en
no menos de 450 notas de medios nacionales, regionales e internacionales.
Se fortaleció el programa de convocatorias que pasó de realizarse en una
plataforma cerrada a realizarse a través de Facebook live, convirtiéndose en una
herramienta para entregar a la ciudadanía y los diferentes públicos una
permanente rendición de cuentas de las actividades de la Agencia y mantener
interacción con ellos.
Otro de los espacios que se abrió fue el boletín quincenal “La cooperación es de
todos” en el cual se hace un resumen de las actividades e información más
destacada de la agencia en los últimos quince días. Este formato además cuenta
con contenido multimedia, donde el lector puede seguir ampliando la información
de su interés.
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Eventos:
En términos generales se evidencia la efectividad de las comunicaciones de la
entidad, que también aprovechó la oportunidad generada en los encuentros y
eventos internacionales, entre los que se destacan PABA+40, Día de la
Cooperación Sur-Sur, V Conferencia Internacional del Proceso de Delhi:
“Cooperación Sur- Sur y Cooperación Triangular: Explorando nuevas oportunidades
y nuevas formas de asociación post- PABA +40” y las audiencias públicas de
Rendición de Cuentas.
Comunicación interna:
De otra parte, y en cuanto al componente informativo de la comunicación interna,
se destaca el aprovechamiento de los canales internos, como Mi Agencia, el
boletín Noticias Clave y las pantallas, que han sido actualizados de manera
inmediata y oportuna, según la exigencia de cada actividad o noticia. En este
periodo se redactaron y publicaron no menos de 750 notas.
Además, se reactivó el uso de la cartelera física que difundió información de
interés, hubo cubrimiento y publicación oportuna de los eventos de la Agencia que
involucraba a sus colaboradores. Asimismo, el aprovechamiento de los canales
internos incentivó la difusión de grandes campañas como: Buen trato, valores
institucionales, presentación de equipos de trabajo-clima laboral, ODS, cuidado de
sistema informático, lavado de manos y protección de datos personales.
Los boletines semanales fueron periódicos y se enviaron en tiempos oportunos; esto
permitió crear una cultura de lecturabilidad en los colaboradores y mayor
confianza en la información publicada.

10.4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:
Dentro de las principales gestiones relacionadas con el Talento Humano, se tienen:
De acuerdo a la medición que se realiza trimestralmente, con corte al junio 30 de
2021, durante la actual vigencia se ha ejecutado el Plan Estratégico del Talento
Humano en un 82.9%, a través de la ejecución de los planes y programas de talento
humano.
Se efectúo la medición del clima laboral durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, los
resultados obtenidos fueron tenidos en cuenta para la estructuración de los Planes
de Bienestar, Estímulos e Incentivos, tomando como referencia los siguientes
aspectos: liderazgo con los servidores públicos que tienen ese rol e integrantes de
los cuerpos colegiados, talleres de fortalecimiento en trabajo en equipo,
valores, cultura y memoria organizacional con los talleres de fortalecimiento en el
marco de los 10 años de APC Colombia.

70

La medición del Clima laboral durante la última vigencia (2020), a través del índice
de Clima y Cultura (ICC), aumentó en 22,67 puntos porcentuales, frente a la
medición del 2019 y en 20,3 puntos porcentuales respecto a la vigencia 2018.
Se efectuó la medición del Riesgo Psicosocial durante 2018 y 2019, cuyos resultados
permitieron estructurar planes y programas enfocados en las necesidades de los
servidores públicos de APC-Colombia mediante intervenciones grupales e
individuales.
Se dio cumplimiento a las políticas de fortalecimiento y calidad de vida laboral
como son viernes institucional, horarios flexibles, así mismo incorporamos las políticas
internas de medio día del cumpleaños y se otorgó el incentivo por uso de la
bicicleta. De otra parte, se incorporó durante el 2020, la atención de primeros
auxilios psicológicos y orientación médica en el Plan de Bienestar.
Se midió en las vigencias 2019 y 2020 el grado de aprehensión del Código de Ética
y Buen Gobierno, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG), obteniendo 85% y 91% respectivamente.
Se actualizó el procedimiento interno para la provisión transitoria de empleos
mediante encargo de los servidores públicos con derechos de carrera
administrativa de APC-Colombia. Fueron actualizados los lineamientos para la
gestión de las incapacidades.
El aplicativo Sara, mediante el cual se liquida la nómina de la Entidad, se estabilizó
y con ello se ha mejorado significativamente el proceso, de tal manera que se
atiende oportuna y eficazmente con la liquidación de la nómina, seguridad social,
parafiscales y cesantías.
Con el fin de preservar las historias laborales, fueron digitalizadas las historias
laborales activas e inactivas, y se continúan actualizando digitalmente.
Fue formalizada la jornada laboral el último viernes de cada mes de 7 a.m. a 3
p.m., mediante la Resolución No. 081 de agosto 8 de 2019.
Se logró un acuerdo con el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado
- SUNET.
Se expidió la Circular 20212000000266 mediante la cual APC-Colombia promueve
la desconexión laboral una vez se termine la jornada de trabajo, así como la
realización de capacitaciones obligatorias dentro del horario laboral.
Durante la etapa de aislamiento obligatorio, las funciones de los servidores públicos
se desempeñaron a cabalidad, con la implementación de la conexión a través de
VPN por parte de TIC´s, así como a la previsión que tuvo la Dirección Administrativa
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y Financiera de alojar toda la información en el servidor de la Entidad, lo que hizo
más expedito el trabajo en casa.
Con el objetivo de mejorar la organización de la Entidad y de esta manera permitir
agilizar el desarrollo de los planes, programas y proyectos, así como garantizar una
eficiente labor al interior de esta, fueron creados, fusionados o modificados los
siguientes grupos internos de trabajo:
- En la Dirección Administrativa y Financiera fueron creados los grupos de:
 Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
 Administración de Recursos de Cooperación Internacional no
Reembolsable y Donaciones en especie
 Modificados los grupos de Gestión Contractual y Talento Humano
 Fusión de los grupos de Servicios Administrativos y Gestión Financiera,
en un grupo denominado: Financiera y Servicios Administrativos
- En el Despacho de la Dirección General fue creado el Grupo de
Planeación.
- En la Dirección de Coordinación Interinstitucional fueron creados tres
grupos:
 Sistema Nacional de Cooperación Internacional
 Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional
 Oportunidades de Cooperación Internacional
- En la Dirección de Demanda fueron creados los grupos de:
 Cooperación Bilateral
 Cooperación Multilateral
-

Fueron modificados los grupos de la Dirección de Oferta:
 África, Asia y Oceanía
 Coordinación de América Latina y El Caribe

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se obtuvo el 96,5% en la evaluación en Estándares Mínimos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la vigencia de 2020, según los
requerimientos del Ministerio del Trabajo de conformidad con la Resolución 0312 de
2019.
Desde el SG-SST de APC-Colombia, en contribución a la implementación del Plan
Nacional de Vacunación de Covid-19, se lleva el monitoreo del personal de planta
y contratistas que tienen el esquema de vacunación completo contra la covid-19,
hasta la fecha se lleva un avance del 65,3% del personal de planta y del 27,2%. en
los contratistas.
Se expidió el Protocolo de Bioseguridad y se ha actualizado de acuerdo con la
normatividad vigente.
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10.5 GOBIERNO DIGITAL
De acuerdo con el Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, por el cual se establecen
los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital, la Agencia realizó
acciones de acuerdo con los elementos, lineamientos y estándares establecidos
en la política.
Es por esto que en el marco de las iniciativas programadas en el Plan estratégico
de Tecnologías de la información (PETI) se realizaron actividades que contribuyen
a los elementos transversales de la política, así:
10.5.1 Arquitectura.
o Actualización tecnológica a la infraestructura.
o Implementación del repositorio unificado de información.
o Construcción y actualización documental asociada con los dominios de
arquitectura de información, de sistemas de información y de infraestructura
de TI.
o Actualización de los sistemas operativos de los servidores.
o Comunicación Unificada. Integración y mejoramiento de los servicios de
correo, archivos compartidos, video conferencia, llamadas telefónicas,
entre otros.
o Adquisición de un Sistema Ininterrumpido de Potencia – UPS.
o Mejoras tecnológicas para el Grupo de Gestión Financiera y de Servicios
Administrativos, así como el suministro de dispositivo para digitalización.
10.5.2 Seguridad de la información
o Implementación del protocolo de Ipv6.
o Mejoras tecnológicas a los dispositivos de seguridad.
o Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el cual se
inició con el análisis de brechas, identificación de activos de información,
actualización de la política general del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información – SGSI creándose a su vez las políticas específicas y los
procedimientos asociados. Todo esto permitió iniciar con la implementación
y mejora continua del SGSI para cumplir con la meta de certificación NTCISO27001:2013 establecida en el plan estratégico sectorial.
o Análisis de Vulnerabilidades (equipos, sistema operativo, servidores),
aplicando la corrección de las vulnerabilidades encontradas.
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o Implementación de controles para optimizar la detección y respuesta a las
amenazas de código malicioso en la red a través de la consola de antivirus.
o Configuración de acceso de remoto a todos los funcionarios de la entidad,
para permitir el trabajo casa.
10.5.3 Servicios ciudadanos digitales.
o Mejoras y ajustes a los sistemas de información de la Agencia:

ORFEO.
Actualización del formulario de PQRSD.
Creación de la estructura para el cargue masivo de documentos digitalizados e
incorporación de la funcionalidad de las firmas digitales.
Se desarrolló la funcionalidad para el manejo de versiones de Tablas de Retención
Documental -TRD, con el fin de permitir la parametrización de las TRD convalidadas
por el Archivo General de la Nación.
CICLOPE
Se llevó a cabo el levantamiento de requerimientos, desarrollo e implementación
de los módulos de donaciones y administración de recursos.
De otra parte, se inició con la identificación de necesidades funcionales y desarrollo
para el registro de proyectos y expedición de certificado de utilidad común de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley 2010 de 2019. Adicionalmente se ajustó al mapa
de cooperación.
CDP.
Con el propósito de mejorar el procedimiento y tiempos de respuesta de solicitudes
de certificados de disponibilidad presupuestal, se desarrolló un aplicativo para tal
fin. Es importante resaltar que aplicativo contribuye con la política de cero papeles.
Sede Electrónica – Página web,
Se generó un diagnóstico y mejoras en el home principal para cumplir con criterios
de accesibilidad y usabilidad.
Se actualizó la versión, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la
resolución 1519 de 2020 la cual define los estándares y directrices para publicar la
información señalada en la Ley 1712 del 2014 y la Resolución 2893 de 2020 que
brinda la guía técnica y de diseño gráfico para asegurar la estandarización de las
interfaces de los servicios, tramites y sitios web que las entidades del estado
disponen a la ciudadanía.
Aplicativo de Sara (talento humano) y Sofía (inventario y Almacén):
Implementación de nuevas funcionalidades y reportes para facilitar la generación
de la información.
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Power BI: Se elaboraron tableros de control, los cuales permitirán a la entidad el
análisis de la información por medio de visuales interactivas y cruces de datos.
o Actualización de los siguientes conjuntos de datos abiertos:
 Cooperación Sur-Sur y Triangular.
 Recursos de cooperación internacional no reembolsables.
o Publicación en el Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO del único
trámite con que cuenta la entidad.
o Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría de datos abiertos.
o Nuevos servicios en línea de cara a la ciudadanía: cursos, convocatorias,
Mapa de Cooperación.

10.6 GESTIÓN DOCUMENTAL
En materia de Gestión Documental, se establecieron los siguientes procesos:
-

Alistamiento del acervo documental:

En APC-Colombia se inició este proceso el año 2019, con el alistamiento de los
documentos que hacen parte del archivo central, inicialmente con los
documentos transferidos a la Agencia por parte de Acción Social (657 unidades
documentales, 129 cajas). En el proceso de intervención se realizó la ordenación,
foliación y rotulación de carpetas y cajas. Posteriormente se continuó con las
unidades documentales de los años 2012 a 2018 con la intervención archivística
anteriormente mencionada.
-

Digitalización del acervo documental

Se realizó la digitalización de 4.115 Unidades Documentales de los años 2011 a 2019
que hacen parte del Archivo Central.
-

Convalidación de las tablas de retención documental por el Archivo
General de la Nación AGN

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APCColombia solicitó al Archivo General de la Nación la evaluación y convalidación
de sus Tablas de Retención Documental – TRD. Una vez cumplidos todos los
requerimientos solicitados por el Archivo General de la Nación, se obtiene la
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CONVALIDACIÓN de las Tablas de Retención Documental TRD, mismas que
fueron adoptadas mediante Resolución 191 de 14 de agosto de 2020.
Dentro del Sistema de Gestión Documental ORFEO quedaran las TRD
actualizadas y convalidadas para su posterior aplicación a cada uno de los
documentos que componen el acervo documental de la Agencia.
-

Eliminación de documentos

Se dio inicio al proceso de eliminación de las unidades documentales que han
cumplido los diez años de retención iniciando desde el año 1999 al 2011. Con un
total de 419 unidades documentales, de acuerdo con los parámetros establecidos
en el Programa de Eliminaciones Documentales.

10.7 GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se avanzó en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión lo
cual se refleja a través de la medición del resultado del Índice de Desempeño
Institucional que, para la gestión del 2020, APC-Colombia obtuvo un puntaje de
82.5 incrementando en promedio casi 8 puntos la calificación obtenida en las
vigencias 2018 y 2019. Este resultado nos ubica como la segunda mejor entidad
del Sector Presidencia y contribuye al cumplimiento de la meta establecida por el
Gobierno Nacional.
Con respecto al avance en la ejecución del Plan Estratégico Sectorial, para el
último periodo de corte (30 de junio de 2021) APC-Colombia fue la entidad con
mejor desempeño del sector alcanzando un nivel promedio de cumplimiento en
sus indicadores del 97,58%.
La entidad formuló y avanza en la ejecución del Plan de Acción Institucional 2021
el cual está integrado a otros planes incluido el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, conforme a lo establecido en el Decreto 612 de 2018. El avance
promedio en la ejecución del plan de acción 2021, de acuerdo al último periodo
de corte (30 de junio de 2021) es del 46%.
Frente al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el Índice de Transparencia Activa
ITA para el 2020, de acuerdo a la revisión efectuada por la Procuraduría fue de 92
puntos sobre 100. Actualmente se avanza en la actualización y mejora de la página
web (sede electrónica) de la entidad.
APC-Colombia tiene a cargo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el
indicador de gestión “Porcentaje de oportunidades e iniciativas de cooperación
internacional identificadas que beneficien a la población NARP en todos los
departamentos, con apoyo técnico de APC-Colombia”. Actualmente presenta un
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avance 100% frente a la meta del 100% fijada para el 2021. Todos los registros
efectuados en el aplicativo SINERGIA a la fecha han sido aprobados. Asimismo, la
Agencia cuenta con la responsabilidad del indicador F.409 – “Convenios de
cooperación suscritos por las entidades, ejecutados”, en el Plan Marco de
Implementación. Esta responsabilidad fue trasladada desde Fondo Colombia en
Paz, se formuló y aprobó la ficha técnica del indicador y la fecha se han venido
cumpliendo las metas establecidas y todos los registros efectuados en el aplicativo
SIIPO han sido aprobados. Finalmente, los reportes de avance de las acciones
vigentes de los CONPES 3850 y 3932 se han efectuado oportunamente y se
encuentran todos aprobados a la fecha.
11. FIRMA DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN:

ORIGINAL FIRMADO
_____________________________________
ÁNGELA OSPINA DE NICHOLLS
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE

ORIGINAL FIRMADO
_____________________________________
VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA
FUNCIONARIO ENTRANTE, RESPONSABLE
12. OTRAS FIRMAS:
En cumplimiento de la Ley 951 de 2005, le compete a las oficinas de Control Interno
o quien haga sus veces, velar por el cumplimiento de lo dispuesto en materia de la
entrega del acta de informe de gestión

ORIGINAL FIRMADO
_____________________________________
ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES
ASESOR CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
Contenido del Anexo: Resumen estado Planta de personal APC-Colombia
FUENTE: Ley 951 de 2005
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