
OBJETIVO ENTREGABLE INDICADOR PROCESO
META 

ANUAL

* 

AVANCE 

AL 30 DE 

JUNIO

**      

CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO DEL 

ENTREGABLE

Canalización de Donaciones en Especie a través de 

APC-Colombia 
Donaciones en especie entregadas  Gestión Administrativa 20 9 45%

Construcción y puesta en marcha de la Estrategia 

Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2019-

2022.

Estrategia Nacional de Cooperación 

Internacional 2019-2022 formulada

 Preparación y 

Formulación
1 1

Construcción y puesta en marcha de la Estrategia 

Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2019-

2022.

Porcentaje de implementación de las 

actividades de la ENCI 2019-2022

 Preparación y 

Formulación
15% 0%

Fortalecimiento de la consecución de recursos de 

cooperación internacional provenientes de 

convocatorias globales y regionales, alineadas a las 

prioridades y necesidades de desarrollo del país.

Convocatorias Globales y Regionales 

Ganadas

 Identificación y 

Priorización
5 1 20%

Ejecución de recursos de contrapartida de APC-

Colombia en el marco de proyectos de cooperación 

internacional alineados con las prioridades temáticas 

de la ENCI 2019-2022. 

Porcentaje de recursos de 

contrapartida desembolsados

 Preparación y 

Formulación
100% 0% 0%

Gestión de la Cooperación Internacional que 

contribuya a la alineación de los recursos de CI a las 

prioridades de desarrollo del país.

Porcentaje de recursos de cooperación 

internacional alineados a las 

prioridades de desarrollo del país

 Identificación y 

Priorización
100% 100% 100%

Implementación de proyectos con recursos de 

cooperación internacional administrados por la 

Entidad

Porcentaje de recursos entregados en 

administración ejecutados 

presupuestalmente

 Gestión Financiera 100% 17% 17%

Aprobación de Proyectos con enfoque territorial en 

el marco de nuevas oportunidades de cooperación

Proyectos con enfoque territorial 

aprobados

 Preparación y 

Formulación
16 0 0%

Aprobación de nuevos proyectos de Cooperación 

Triangular formulados bajo el modelo de agregación 

de valor 

Proyectos de Cooperación Triangular 

aprobados

 Implementación y 

Seguimiento
8 2 25%

Financiación de proyectos con vinculación del sector 

privado

Proyectos financiados con recursos del 

sector privado

 Preparación y 

Formulación
3 0 0%

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019 CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

50%

ALINEAR Y 

ARTICULAR la 

cooperación 

internacional a 

las prioridades de 

desarrollo del 

país 

(Peso Porcentual 

40%)

* Avance al 30 de junio en el cumplimiento de la meta del indicador (resultado).

** Avance al 30 de junio en el cumplimiento del entregable (actividades de gestión) para lograr la meta del indicador.



OBJETIVO ENTREGABLE INDICADOR PROCESO
META 

ANUAL

*                        

AVANCE 

AL 30 DE 

JUNIO

**                     

CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO DEL 

ENTREGABLE

Publicación de documentos académicos  o de análisis 

en el marco de la CSS y/o Triangular

Documentos académicos o de análisis 

elaborados en el marco de la CSS y/o 

Triangular

 Implementación y 

Seguimiento
2 0 0%

Definición y validación de la metodología para el 

seguimiento y monitoreo de la cooperación 

internacional que recibe y otorga el país

Metodología para para el seguimiento 

y monitoreo de la cooperación 

internacional que recibe y otorga el 

país validada

 Identificación y 

Priorización
1 0 0%

Documentación y Sistematización de nuevos casos 

del Portafolio de Saber Hacer Colombia

Casos documentados del Portafolio de 

Saber Hacer

 Implementación y 

Seguimiento
20 0 0%

Desarrollo de la estrategia de gestión de 

conocimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

recibida por Colombia

Guía metodológica para las 

negociaciones diseñada

 Identificación y 

Priorización
1 1

Desarrollo de la estrategia de gestión de 

conocimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

recibida por Colombia

Infografias publicadas
 Identificación y 

Priorización
15 5

Desarrollo de Intercambios Col-Col en torno a 

experiencias exitosas locales, alineadas con las 

prioridades temáticas de la ENCI 2019-2022.

Intercambios Col-Col desarrollados
 Preparación y 

Formulación
6 2 33%

Ejecución de Proyectos de CSS alineados con las 

prioridades de política exterior y el Plan Nacional de 

Desarrollo

Monitoreo a proyectos en ejecución 

en el marco de las comisiones mixtas 

de cooperación Sur-Sur

 Implementación y 

Seguimiento
100 32

Ejecución de Proyectos de CSS alineados con las 

prioridades de política exterior y el Plan Nacional de 

Desarrollo

Proyectos en el marco de la 

cooperación Sur-Sur finalizados

 Implementación y 

Seguimiento
40 15

Formulación de Nuevos proyectos de Cooperación 

Sur - Sur aplicando el modelo de agregación de valor

Proyectos nuevos formulados de CSS 

2019

 Implementación y 

Seguimiento
40 0 0%

GESTIONAR 

CONOCIMIENTO 

que genere valor 

agregado a los 

países socios y los 

territorios 

(Peso Porcentual 

30%)

66,67%

34,75%

* Avance al 30 de junio en el cumplimiento de la meta del indicador (resultado).

** Avance al 30 de junio en el cumplimiento del entregable (actividades de gestión) para lograr la meta del indicador.



OBJETIVO ENTREGABLE INDICADOR PROCESO
META 

ANUAL

*                        

AVANCE 

AL 30 DE 

JUNIO

**                     

CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO DEL 

ENTREGABLE

Ejecución del Plan Maestro de Planeación, 

seguimiento y evaluación
Avance de Plan Maestro de Planeación

 Direccionamiento 

Estratégico y Planeación
100% 44%

Ejecución del Plan Maestro de Planeación, 

seguimiento y evaluación

Puntaje Dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y 

Planeación en reporte FURAG

 Direccionamiento 

Estratégico y Planeación
72,1 72,1

Implementación de la segunda fase Plan Estratégico 

del Talento Humano (PETH), acorde con las rutas de 

creación de valor, incorporando los siguientes 

planes:  PIC, PEI, PATSST, PAV, PPRH y Plan de 

Vacaciones.

Avance en la implementación de la 

segunda fase del Plan Estratégico de 

Talento Humano (PETH)

 Gestión de Talento 

Humano
28% 22% 79%

Fortalecimiento de la gestión precontractual de los 

servidores y colaboradores de la Agencia

Capacitaciones realizadas en la gestión 

precontractual
 Gestión Contractual 2 1 50%

Implementación del Plan de trabajo de Control 

Interno

Cumplimiento de plan de acción de 

control interno

 Evaluación, Control y 

Mejoramiento
100% 53,33% 53%

Realización de eventos de Cooperación Sur - Sur y 

Triangular liderados por APC-Colombia

Eventos de Cooperación Sur - Sur y 

Triangular realizados

 Implementación y 

Seguimiento
3 1 33%

Fortalecimiento del proceso de gestión jurídica
Implementación de política de defensa 

jurídica
 Gestión Jurídica 100% 62,50% 63%

Implementación del modelo de gestión del riesgo de 

seguridad digital

Implementación del modelo de gestión 

del riesgo de seguridad digital

 Gestión de Tecnologías 

de la Información
100% 45% 45%

Implementación del Plan Estratégico de 

Comunicación (PEC)  

Implementación del Plan Estratégico 

de Comunicación (PEC)

 Gestión de 

Comunicaciones
100% 42,67%

Implementación del Plan Estratégico de 

Comunicación (PEC)  

Índice de efectividad del Plan 

Estratégico de Comunicaciones

 Gestión de 

Comunicaciones
70 0

Participación de beneficiarios en programas 

emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular 

posicionando a Colombia en temas estratégicos de 

polìtica exterior 

Personas seleccionadas que participan 

en programas emblemáticos de 

Cooperación Sur - Sur y Triangular

 Implementación y 

Seguimiento
550 107 19%

Estructurar el plan estratégico de tecnologías de la 

Información - PETI (2020-2023)

Porcentaje de avance en la 

Implementación del plan estratégico 

de tecnologías de la Información - PETI 

(2019-2022)

 Gestión de Tecnologías 

de la Información
100% 25% 25%

POSICIONAR a la 

APC-Colombia 

como líder 

técnico de la 

cooperación 

internacional a 

nivel nacional y 

regionaL 

(Peso Porcentual 

30%)

71,82%

21,33%

* Avance al 30 de junio en el cumplimiento de la meta del indicador (resultado).

** Avance al 30 de junio en el cumplimiento del entregable (actividades de gestión) para lograr la meta del indicador.



OBJETIVO ENTREGABLE INDICADOR PROCESO
META 

ANUAL

*                        

AVANCE 

AL 30 DE 

JUNIO

**                     

CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO DEL 

ENTREGABLE

Optimización de los aplicativos de gestión 

documental y administración del talento humano de 

la Agencia.

Porcentaje de avance en la 

optimización de los aplicativos de 

gestión documental y administración 

del talento humano

 Gestión de Tecnologías 

de la Información
100% 62% 62%

Optimización de los aplicativos informáticos para la 

gestión y seguimiento de los proyectos que ejecute 

la entidad (iniciativas de cooperación Sur-Sur, 

contrapartidas y de administración de recursos)

Porcentaje de avance en la 

optimización de los aplicativos 

informáticos de gestión y seguimiento 

de proyectos

 Gestión de Tecnologías 

de la Información
100% 43% 43%

Definición de la estrategia institucional de gestión 

del conocimiento e implementación de las 

actividades definidas para la vigencia

Porcentaje de definición e 

implementación de la estrategia de 

gestión del conocimiento

 Gestión de Talento 

Humano
100% 67% 67%

Cesión de espacio fiscal a entidades del orden 

nacional

Porcentaje de espacio fiscal distribuido 

a entidades del orden nacional

 Preparación y 

Formulación
100% 85% 85%

Implementación del Programa de Gestión 

Documental y el Plan Institucional de Archivos 

correspondiente a la vigencia 2019

Porcentaje de implementación del 

PGD y PINAR
 Gestión Administrativa 100% 31% 31%

Implementación del plan de mejoramiento de la 

política del servicio al ciudadano

Porcentaje de implementación del 

plan de mejoramiento de la política de 

servicio al ciudadano

 Gestión Administrativa 100% 15% 15%

AVANCE  GENERAL PLAN DE ACCIÓN 2019 AL 30 DE 

JUNIO
32%

POSICIONAR a la 

APC-Colombia 

como líder 

técnico de la 

cooperación 

internacional a 

nivel nacional y 

regionaL 

(Peso Porcentual 

30%)

* Avance al 30 de junio en el cumplimiento de la meta del indicador (resultado).

** Avance al 30 de junio en el cumplimiento del entregable (actividades de gestión) para lograr la meta del indicador.


