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Presentación

El presente portafolio de Oferta de Cooperación Sur - Sur, 
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. Así mismo, se incluyen prácticas alineadas con los 
objetivos de la Política Exterior Colombiana vigente y que 
contribuyen de manera explícita a la cooperación para la 
equidad en el marco de la implementación de la Agenda 
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para este documento se entienden como buenas prácticas 
los procesos, experiencias, metodologías o técnicas 
innovadoras, alineadas con las agendas globales de 
desarrollo, las políticas, planes y/o  proyectos prioritarios del 
país, en las que Colombia ha acumulado conocimiento, 
saberes y experticia al desarrollarlas en función de ofrecer 
una solución novedosa, con resultados y muestras de 
eficacia evidenciables, a una necesidad explícita.

Con el presente portafolio se busca facilitar a los países del 
Sur Global la identificación de las buenas prácticas de 
Colombia para formular proyectos de Cooperación Sur - Sur  
es decir intercambios de conocimiento, tecnología, 
métodos y metodologías que tengan como objetivo final el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades a través de 
productos tangibles que fortalezcan las políticas públicas.



Objetivo

Este portafolio contiene veintinueve (29) buenas prácticas 
de Colombia, las cuales constituyen el Portafolio 2021 de 
Cooperación Sur- Sur del país. Cada una de las buenas 
prácticas corresponden a Programas, Proyectos, Servicios, 
Políticas Públicas, Metodologías, desarrollos tecnológicos 
implementadas a nivel nacional o territorial y que cumplen 
con los criterios de innovación, orientación  a resultados y 
eficiencia que nos permiten ponerlas a consideración de 
nuestros socios del Sur Global con el objetivo de formular 
proyectos en donde se propicie el intercambio de 
conocimiento alrededor de las buenas prácticas de 
Colombia. 



Buenas prácticas alineadas
al ODS 1 Fin de la pobreza

Comisión Intersectorial para la Atención 
Integral de la Primera Infancia como 
instancia de coordinación, articulación y 
gestión Intersectorial de política pública

Consejería Presidencial para la Niñez y la 
Adolescencia – Comisión Intersectorial para la 
Atención Integral de la Primera Infancia

Entidad ejecutora

Instancia del nivel nacional que busca promover y garantizar el 
pleno desarrollo integral de las niñas y los niños desde su gestación 
hasta los 6 años de edad, a partir de la coordinación intersectorial.

La comisión  lidera la implementación de la Política Pública de 
Primera Infancia, entendida como el conjunto de acciones 
planificadas de carácter nacional y territorial, que desde la 
perspectiva de derechos y con un enfoque diferencial, articula y 
promueve la definición e implementación de planes, programas, 
proyectos y acciones para la atención integral para las niñas y niños, 
de acuerdo con su edad, contexto y condición.



Buenas prácticas alineadas
al ODS 2 Hambre cero

Metodología de nivel territorial que tiene como objetivo contribuir a  
disminuir la cifra anual de muertes de menores, por desnutrición.  

Se basa en un esquema de respuesta integral, intersectorial de 
seguridad alimentaria, acompañando a las comunidades rurales en 
la generación de proyectos de agricultura sostenible,  apoyo al 
mejoramiento de capacidades en el cultivo de la tierra, para crear 
huertas de autoconsumo generando cultura de ahorro en las 
familias.

Así mismo a través del programa se desarrollan acciones de 
protección para que las poblaciones vulnerables puedan ejercer su 
derecho a la alimentación a través de herramientas como 
restaurantes escolares.

Programa Maná
Gobernación de Antioquia
Entidad ejecutora



Buenas prácticas alineadas 
al  ODS 3 Salud y bienestar

Método reconocido a nivel internacional que permite salvar vidas de 
los bebés prematuros o con bajo peso al nacer, a través del cual el 
bebe debe permanecer en el pecho de su madre, de su padre u otro 
miembro de la familia, recibiendo lactancia materna exclusiva. A 
través de este método se logra la utilización más racional y 
económica de los recursos disponibles para el cuidado de los niños 
de bajo peso al nacer. 

Su eficacia y su seguridad han sido comprobadas a través de  
investigaciones científicas a nivel mundial.

Método 
Madre Canguro
Fundación Madre Canguro

Entidad ejecutora



Buenas prácticas alineadas
al ODS 4 Educación de calidad

Es un programa de formación de nivel nacional dirigido a Jóvenes 
en situación social vulnerable, en donde a través de espacios de 
aprendizaje y creación en oficios relacionados al patrimonio cultural 
se les facilitan herramientas para el trabajo y el desarrollo humano y 
ala vez se  incentiva e impulsa los emprendimientos creativos en 
torno a los oficios. A través de este programa se fortalece la función 
social del patrimonio como base fundamental de los procesos 
sociales, culturales, científicos y productivos que se generan en las 
comunidades vulnerables del país.

Escuelas taller 
herramientas 
para la paz
Ministerio de Cultura
Entidad ejecutora



Es un programa del nivel nacional dirigido a jóvenes y población 
vulnerable de las áreas rurales de Colombia en donde a través de 
procesos de formación, acompañamiento empresarial y gestión 
para la empleabilidad se busca contribuir a superar el desempleo 
rural y la deficiente productividad del campo, generando así 
inclusión productiva rural.

Programa Sena:
Emprende Rural -SER- 
Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA)
Entidad ejecutora

Esta metodología de nivel nacional tiene como objetivo  la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad de la formación 
técnica profesional.

Se realiza a través de la formación de acreditadores y evaluadores de la 
educación técnica y tecnológica y de la evaluación de la pertinencia de 
los programas académicos respecto a las necesidades estratégicas del 
país en su fuerza laboral.

Modelo de sistema de gestión 
de calidad para la formación 
técnica profesional
Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA)
Entidad ejecutora



Este modelo de nivel nacional tiene como objetivo contribuir al 
mejoramiento de la productividad y facilitar la movilidad laboral. Es 
un proceso que se desarrolla para verificar y certificar las habilidades, 
destrezas y conocimientos que tiene una persona para desarrollar 
una función o labor determinada. Es un ejercicio voluntario y 
concertado entre el Organismo Certificador y el Candidato en el que 
debe demostrar su desempeño en las funciones que realiza en su 
contexto laboral, cumpliendo con las Normas de Competencia 
Laboral.

Certificación de 
competencias Laborales
Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA)
Entidad ejecutora

Proyecto de nivel nacional dirigido a niños, niñas jóvenes y la ciudadanía 
en general de las zonas rurales y urbanas de Colombia y tiene como 
objetivo contribuir a la disminución de los índices de abstención 
electoral.

A través de procesos de formación mediante los cuales se busca 
promocionar  y desarrollar actitudes y conductas que favorezcan el 
ejercicio participativo de la ciudadanía y la promoción de una cultura 
democrática activa y sostenible, así como el desarrollo y promoción de 
mecanismos de participación.

Democracia 
del siglo XXI
Registraduría Nacional del Estado Civil 

Entidad ejecutora



Programa de nivel territorial dirigido a barristas, aficionados y 
ciudadanos se busca capacitar en respeto y sana convivencia a los 
hinchas de los equipos de la ciudad.

Se trabaja a través de la formación y liderazgos positivos en jóvenes 
barristas, a través de la articulación con diferentes actores, la incidencia 
en  política, las comunicaciones, la gestión de conocimiento y el apoyo 
a iniciativas que aporten a la construcción de convivencia dentro y 
fuera de los estadios

Cultura del fútbol
Secretaría de Seguridad y Convivencia 
de la Alcaldía de Medellín.
Entidad ejecutora



Buenas prácticas alineadas
al ODS 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico

Metodología  para apoyar la generación de empresas en el país, a 
través de la creación de redes para la articulación de organizaciones 
de emprendedores y generadores de empleo en el país.

A través de la red se apoya la formulación de políticas y el estableci-
miento de acciones comunes y puesta en marcha de diversos ins-
trumentos en favor del emprendimiento.

Redes de 
Emprendimiento
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo
Entidad ejecutora



Modelo del  orden nacional, tiene como  objetivo generar un marco 
de intervención para fortalecer y ampliar  la oferta de servicios de 
gestión y colocación de empleo y la generación de acciones 
afirmativas efectivas y focalizadas que contribuyan a la mitigación  
de las barreras que se encuentran  en la oferta y demanda de 
población en general y de esta manera cerrar brechas y apostar 
hacia la inclusión laboral.

Modelo de Inclusión Laboral 
y su programa de mitigación 
de barreras en Colombia
Unidad Administrativa del Servicio 
Público de Empleo
Entidad ejecutora

Esta metodología de nivel nacional hace parte de las cuentas satélite las 
cuales ayudan a realizar un análisis de la contabilidad del país en 
algunas áreas que tienen un interés particular desde el punto de vista 
socio-económico.

La Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja permite medir el valor 
agregado que se genera en el proceso de producción de las actividades 
económicas asociadas a la cultura y la economía naranja, agrupadas en 
tres áreas: artes y patrimonio, industrias culturales y creaciones 
funcionales.

Cuenta Satélite Cultura y 
Economía Naranja
Ministerio de Cultura / DANE

Entidad ejecutora



Buenas prácticas alineadas
al ODS 9 Industria innovación e 
infraestructura

Metodología de nivel nacional, tiene como objetivo aumentar la 
seguridad y aceptación internacional de la Apostilla y las 
legalizaciones en línea. 

Esta metodología hace el trámite de apostilla asequible a todos los 
ciudadan@s al tiempo que se contribuye a políticas de gobierno en 
línea y cero papel. 

Implementación del 
Servicio de Apostilla y 
Legalización en Línea
Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Entidad ejecutora



Sistema de información electrónico  y en línea del nivel nacional  
que permite registrar y mantener actualizada, autorizada y validada 
la información de todo el sector de tránsito y transporte.  

El RUNT es un “gran cerebro” donde se consolida y administra de 
manera organizada y eficiente todos los datos referentes al sector 
de tránsito y transporte.

Registro Único Nacional de 
Trânsito (RUNT)
Ministerio de Transporte
Entidad ejecutora

Desarrollo tecnológico,a través de una aplicación que  tiene como 
objetivo el reconocimiento, manejo y control de insectos- plagas y 
enfermedades de diferentes cultivos para apoyar la toma de decisiones 
de los trabajadores del campo 

Aplicación móvil 
Dr. Agro v.20
Agrosavia – Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria
Entidad ejecutora



Buenas prácticas alineadas
al ODS 10 Reducción de las 
desigualdades

Servicio que tiene como objetivo atender las necesidades comuni-
cativas de las personas sordas.

Se basa en un modelo de uso de herramientas tecnológicas para 
que las personas sordas puedan interactuar con personas oyentes 
gracias a un servicio de interpretación en línea  o a través de la apli-
cación móvil Centro de Relevo. 

Centro de Relevo
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (MinTIC)
Entidad ejecutora



Buenas prácticas alineadas
al ODS 11 Ciudades y comunidades 
sostenibles

Programa de nivel territorial a través del cual se busca fomentar el 
uso de la bicicleta como medio de transporte urbano y así incentivar 
hábitos de vida saludables así como asegurar el sano esparcimiento 
de la población que reside en grandes ciudades. 

El programa tiene un énfasis en el cierre de vías principales 
vehiculares los días domingos y feriados para incentivar apropiación 
del espacio público y actividades saludables en esos espacios. 

Ciclovías 
Saludables
Instituto de Recreación y 
Deporte / Alcaldía de Bogotá

Entidad ejecutora



Buenas prácticas alineadas
al ODS 12 Producción y consumo 
responsables

Software que tiene como objetivo apoyar en tiempo real, el diseño y 
formulación de protocolos de alimentación animal con información 
precisa sobre los recursos utilizados en la nutrición animal respecto 
a su naturaleza, ocurrencia, composición química y valor nutricional.

Alimentro
Agrosavia – Corporación 
Colombiana de Investigación 
Agropecuaria

Entidad ejecutora



Esta metodología de nivel nacional tiene como objetivo ampliar el 
acceso a las metodologías de agricultura digital a un mayor número 
de productores para brindar investigaciones más ágiles, 
económicas y más eficientes en temas agropecuarios que 
contribuyan a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.

Se trabaja a través del fortalecimiento de capacidades de los 
productores agrícolas particularmente  de los pequeños 
productores en temas como Big Data; uso de inteligencia artificial 
para la investigación y sistemas interoperables; transformación de 
sistemas de extensión a través de tecnologías de información y 
comunicación; para acelerar y mejorar el impacto de la 
investigación agrícola.

Agricultura Digital
CIAT – Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (centro de 
investigación)

Entidad ejecutora



Buenas prácticas alineadas
al ODS 13 Acción por el clima

Programa Nacional de 
Búsqueda y Rescate
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres - UNGRD
Entidad ejecutora

Este Programa de nivel nacional tiene como objetivo mejorar las 
actividades de  Búsqueda y Rescate Urbano (en ciudades y 
municipios), de acuerdo a las características de cada territorio.

Se trabaja definiendo estándares mínimos para los grupos de 
rescate de las ciudades y municipios con el fin de garantizar su 
efectividad y mejorar sus capacidades para rescatar el mayor 
número de personas atrapadas en el menor tiempo posible en 
Colombia y para apoyar la búsqueda y rescate en otros países. 



Sistema del nivel nacional a través del cual se propicia el 
intercambio de información con el fin de generar datos confiables y 
un manejo adecuado de gestión de la información ambiental.

En particular busca 
conocer dónde, cuándo y porqué están sucediendo cambios en la 
superficie y en los contenidos de carbono de los bosques a través 
del uso de diferentes fuentes de información (información satelital, 
registros, etc)

Sistema de Monitoreo de 
bosques y carbono
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM)

Entidad ejecutora



Desarrollo tecnológico,a través de una aplicación que  tiene como 
objetivo el reconocimiento, manejo y control de insectos- plagas y 
enfermedades de diferentes cultivos para apoyar la toma de decisiones 
de los trabajadores del campo 

Buenas prácticas alineadas
al ODS 14 Vida submarina

Planificación del 
ecoturismo en áreas 
naturales protegidas
Parques Nacionales Naturales

Entidad ejecutora

Este programa de nivel nacional, tiene como objetivo apoyar la 
consolidación del Ecoturismo como  estrategia de conservación.

Se trabaja a través del  establecimiento de una ruta de planeación 
que  garantice el desarrollo responsable de las  actividades turísticas 
en áreas naturales protegidas.



Buenas prácticas alineadas
al ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Modelo de capacidad 
operacional en 
Desminado Humanitario
Brigada de Ingenieros de 
Deminado Humanitario

Entidad ejecutora

Este modelo tiene como propósito, liberar tierras de la 
contaminación tanto de Minas Antipersonal (MAP) como de 
Municiones Usadas Sin Explosionar (MUSE)  para restituir el derecho 
al uso de la tierra con plena libertad por parte de las víctimas, 
desplazados y la comunidad.

Dentro de las actividades que conducen a la eliminación de los 
peligros de artefactos explosivos se incluyen estudios técnicos, 
mapeo, limpieza, marcado, documentación posterior a la limpieza, 
enlace comunitario de acción contra las minas y la entrega de 
tierras despejadas.



Esta metodología de nivel nacional tiene como objetivo sensibilizar 
a los países de América Latina y el Caribe acerca de las amenazas 
provenientes del terrorismo.

Se trabaja a través del fortalecimiento de los procesos y 
procedimientos para la identificación y prevención del terrorismo 
internacional en América Latina con base en la prevención y 
anticipación de acciones terroristas.

Escuela Nacional de Inteligencia 
– Prevención del Terrorismo en 
América Latina y el Caribe
Departamento Administrativo – 
Dirección Nacional de Inteligencia
Entidad ejecutora

Esta metodología de nivel nacional tiene como objetivo contextualizar y 
sensibilizar sobre los riesgos y las amenazas en el entorno digital. 

Se trabaja a través del fortalecimiento de capacidades humanas, 
técnicas, tecnológicas y físicas para tener un ciberespacio más seguro 
con base en anticipación y prevención, investigación criminal, análisis 
forense y coordinación interagencial.

Seguridad digital 
(Ciberseguridad): 
entendiendo la amenaza
Secretaría de Cultura ciudadana 
de la Alcaldía de Medellín
Entidad ejecutora



Política  de reintegración y reincorporación de Colombia 
implementada por la ARN.

Esta política se compone de dos líneas principales la primera es la 
ruta de integración que es el conjunto de condiciones, beneficios, 
estrategias, metodologías y acciones concertados con la persona en 
proceso de reintegración, para promover el desarrollo de 
capacidades, la superación de la situación de vulnerabilidad y el 
ejercicio autónomo de la ciudadanía.

La segunda es la reincorporación que es un proceso de 
estabilización socioeconómica de los excombatientes orientado a 
fortalecer la convivencia, la reconciliación, el desarrollo de la 
actividad productiva y el tejido social en los territorios.

Fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
en procesos de reintegración 
de excombatientes.
Agencia de Reincorporación y 
Normalización -ARN-

Entidad ejecutora



Buenas prácticas alineadas
al ODS 17 Alianzas para lograr los 
objetivos

Cooperación Col-Col, 
Colombia le enseña a 
Colombia. 
Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional 
(APC - Colombia)
Entidad ejecutora

Es una metodología que tiene como objetivo  innovar en la gestión 
de cooperación para y desde los territorios, con base en el 
intercambio de conocimiento y la generación de valor.

Se desarrolla a través del intercambio de conocimientos, prácticas y 
aprendizajes, y su posterior apropiación y adaptación en diversos 
contextos territoriales del país.



Herramienta tecnológica a través de la cual se crean, formalizan y 
fortalecen las micro, pequeñas y medianas empresas

La herramienta tecnológica se basa en un cuestionario de autodiagnóstico 
que diligencia el empresario para identificar las brechas de la 
organización; posteriormente, se diseña una ruta de servicios a su medida 
y luego se realiza el proceso de acompañamiento personalizado.

Modelo Integrado de Servicios 
Empresariales (MISE)
Cámara de Comercio de Bogotá
Entidad ejecutora

Esta herramienta de nivel nacional, tiene como objetivo coordinar el Talento 
Humano de instituciones de Policía.

La herramienta involucra a las diferentes direcciones de la Policía que realizan 
actividades relacionadas con el talento humano  con el objetivo de contribuir 
de manera integral  al desarrollo de los y las policías, en ambientes de trabajo 
que favorezcan la calidad de vida personal, laboral y familiar; y al mismo 
tiempo, la efectiva prestación del servicio de policía lo cual se ve reflejado en 
comportamientos que demuestran competencia, confianza y compromiso 
con la institución y con la ciudadanía. La herramienta se trabaja a través de 3 
dimensiones, planeación, administración y desarrollo.

Fortalecimiento del talento 
humano de los servicios de Policía

Policía Nacional 

Entidad ejecutora


