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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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PRESENTACIÓN 
 

El documento presenta los principales resultados que obtuvo la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, en la vigencia 2014. 
 
El Decreto 4152 de 2011 estableció que era prioridad para el Estado colombiano, 
como objetivo de su política exterior y de desarrollo, alcanzar la proyección 
internacional a mediano y largo plazo mediante la diversificación temática y 
geográfica, así como una inserción positiva en los escenarios mundiales; 
constituyéndose la Cooperación Internacional en una herramienta importante para 
lograr este propósito. 
 
También se determinó que era necesario visibilizar y posicionar a Colombia como 
oferente de Cooperación Internacional; fortalecer la gestión de la que recibe, integrar, 
coordinar y articular a todos los agentes que participan en tales procesos; y coordinar 
la institucionalidad pública, como alternativa eficiente y eficaz para recibir, canalizar, 
administrar y ejecutar recursos y proyectos de Cooperación Internacional. 
 
Para el logro de estos fines, se cuenta hoy con la APC-Colombia como la institución 
técnica que propende por la gestión efectiva de estos servicios. 
 
En ese orden, la Agencia desde noviembre de 2011 hasta la fecha ha venido 
acatando los siete retos impuestos por el señor Presidente de la República, Dr. Juan 
Manuel Santos Calderón, para la gestión de la cooperación internacional, y en la 
vigencia actual, el Consejo Directivo aprobó los lineamientos estratégicos de APC-
Colombia que orientan su gestión en coordinación con los actores del Sistema 
Nacional de Cooperación Internacional. 
 
Estos lineamientos son: Coordinar y articular a todos los sectores y entes territoriales 
para obtener una cooperación más efectiva e integral en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo; Diversificar las fuentes de la cooperación internacional; Orientar la 
cooperación hacia las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo; Alcanzar para el 
cuatrienio la meta de 2.200 millones de dólares gestionados -2 mil de estos a través 
de ayuda oficial al desarrollo y 200 a través de fuentes no oficiales-; Hacer más 
expedito el manejo de fondos por parte de entidades oficiales; Balancear mejor la 
cobertura territorial de los proyectos de cooperación internacional; Consolidar la 
oferta de cooperación Sur - Sur y Triangular. 
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Para la vigencia 2014, se realizaron diversas actividades tendientes a la 
implementación del Sistema de Gestión Integrado lo cual redunda en una gestión 
más organizada, más eficiente y más efectiva que en el primer año de 
funcionamiento. 
 
APC-Colombia adoptó la Rendición de Cuentas como una expresión de control 
social y como un proceso permanente de interlocución y diálogo con los grupos de 
interés.  
 
Para ello se cuenta con la Estrategia de Rendición de Cuentas que está enmarcada 
en dar cumplimiento a las políticas del Departamento Nacional de Planeación 
soportadas en el Conpes 3654 “Política de Rendición de Cuentas de la Rama 
Ejecutiva a los Ciudadanos” que busca generar mejores esquemas de articulación 
y coordinación de las diversas acciones, para el mejoramiento de la gestión en el 
servicio. 
 
El objetivo general de esta estrategia es efectuar un proceso de Rendición de 
Cuentas y participación ciudadana permanente, con actividades que permitan 
evidenciar la transparencia y el Control Social de la Agencia.  
 
Los objetivos específicos de la misma son: 
 
• Generar información comprensible, actualizada, oportuna, de fácil acceso y 

completa  para entregar a la ciudadanía.   
•  Establecer espacios de diálogo y retroalimentación de los grupos de interés. 
•  Promover comportamientos institucionales conducentes a buenos procesos de  
    Rendición de Cuentas. 
 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.apccolombia.gov.co/


 
 
 

  
7/80 

Código: DG-F-001 - Versión: 03 - Fecha Emisión: 13/08/2012 

Conmutador (57 1) 601 24 24 Ext. 100 - Fax Ext. 333 
Cra. 11 No. 93-53. Piso 7 - Bogotá - Colombia        

www.apccolombia.gov.co  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe contiene, a nivel de Direcciones misionales, su objetivo y los 
principales logros y avances obtenidos en la vigencia 2014 en cumplimiento de la 
gestión misional. Mostrar además las actividades relacionadas con el Sistema de 
Gestión Integrado, Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano y Gestión 
Financiera. 
 
El informe busca además de documentar la gestión de este período, dar a conocer a 
la sociedad en general su contenido con el fin de permitir su control social y lograr el 
apoyo y soporte para alcanzar los retos que la Entidad estableció para el 2014, con 
el fin de atender las exigencias del Sistema Nacional de Cooperación Internacional y 
demás grupos de interés.  
 
QUIÉNES SOMOS 
 
Unidad Administrativa Especial que se denomina Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, como una entidad 
descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 
La Agencia tiene su sede en la ciudad de Bogotá, D. C. y desarrolla su objeto en el 
territorio nacional y en el exterior. 
APC-Colombia, tiene por 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. 
Para facilitar la gestión se ha determinado una estructura operativa con cuatro 
asesores para los temas de Planeación, Seguimiento y Evaluación, Jurídica, Control 
Interno y Comunicaciones y diferentes grupos de trabajo adscritos a cada dirección. 
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MISIÓN Y VISIÓN 
 
Misión: Liderar la cooperación internacional del país, a través de la coordinación, el 
fortalecimiento y la diversificación de la oferta y la demanda, en sinergia con los 
diferentes actores para contribuir al desarrollo  sostenible y al posicionamiento de 
Colombia en el mundo. 
 
Visión: Consolidar a Colombia como un actor relevante en el contexto mundial, con 
modelos efectivos para la gestión y articulación de la oferta y la demanda de 
cooperación de alto impacto y sostenible, para el desarrollo nacional e internacional. 
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1. GESTIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACIÓN 
 
Objeto  
 
Coordinar actores del orden nacional y territorial, en el marco del Sistema Nacional 
de Cooperación Internacional (SNCI), propiciando sinergias para una gestión integral 
efectiva de la oferta y la demanda de cooperación internacional de Colombia. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo ‘Prosperidad para Todos’ establece que el SNCI 
continuará actuando como Mecanismo de Coordinación de la demanda nacional y 
territorial de la cooperación internacional en el país en el marco de la Estrategia 
Nacional de Cooperación Internacional. 
 
Para cumplir con estos lineamientos, APC-Colombia cuenta con la Dirección de 
Coordinación Interinstitucional como parte de su estructura para cumplir con este 
objetivo  
 
A través de esta dirección se pretende articular los 24 sectores de la Rama ejecutiva 
y los 32 territorios del país, en el ámbito de la cooperación internacional, con el fin de 
diversificar y ampliar la participación de sectores y territorios en el marco del SNCI 
para lograr que la cooperación internacional impacte en los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, los planes regionales de desarrollo y la Estrategia Nacional 
de Cooperación Internacional. 
 
El comportamiento del tablero de control de la Dirección de Coordinación 
Interinstitucional (DCI) en el 2014 se muestra a continuación:  
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Coordinar  y alinear actores del orden 
nacional y territorial Avance 2013 Meta 2013

Resultado 
2014 Meta 2014

Acumulado 
Cuatrienio

Agendas de cooperación internacional 
construidas e implementadas a nivel 
sectorial y territorial

42 43 62 57 62

NIVEL SECTORIAL

Mecanismos de coordinación sectorial o 
multisectorial activos 27 27 29 27 29

Agendas de cooperación internacional 
construidas a nivel sectorial y multisectorial

19 20 29 24 29

Avance en la implementación de las agendas 
sectoriales y multisectoriales de cooperación 
internacional

100%
100%    
(13)

95% 100%    (20) 95%

NIVEL TERRITORIAL
Mecanismos de coordinación territorial 
activos 35 33 33 33 35

Agendas de cooperación internacional 
construidas a nivel territorial

23 23 33 33 33

Avance en la implementación de las agendas 
territoriales de cooperación internacional

100% 100%    
(15)

100% 100%    (23) 100%
 

 
Logros y Resultados 
 
De acuerdo con el Plan Operativo Anual 2014 y con la planeación, la implementación 
de las agendas de trabajo sectorial y territorial tuvo la siguiente gestión:  
 

ACTIVIDADES META 2014 
EJECUCIÓN SECTORIAL 

DICIEMBRE 2014 
EJECUCIÓN TERRITORIAL 

DICIEMBRE 2014 
Actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades 

30 36 20 

Incidencia en Estrategias 
País / Programas de 
Cooperación 

100% 
100% 

22 ejercicios con envío de 
insumos 

100% 
3 ejercicios con envío 

de insumos 
Postulación a 
Convocatorias 
Internacionales 

15 
41 

Convocatorias a las que se 
aplicó 

18  
Convocatorias a las 

que se aplicó 
Postulación a Mecanismos 
Sur-Sur 80% 83% 85% 

Postulación a Cursos 
Cortos 47 

147 
cursos cortos con 

candidatos de entidades 
nacionales 

107 
Cursos con postulantes  

Documentación de Buenas 
Prácticas 20 

65 
buenas prácticas 

postuladas 

10  
buenas prácticas 
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Entre los principales logros de la DCI  se encuentran:  
 

1. Intercambios de conocimiento y experiencias exitosas entre distintos 
territorios, a partir de casos emblemáticos de cooperación (Cooperación 
Col-Col) 

 
Las actividades de intercambio entre regiones de Colombia fueron identificadas como 
una respuesta para llevar a aquellos departamentos que, poco priorizados por la 
cooperación internacional, buscaban acceder al conocimiento de experiencias 
significativas de otros países en diferentes ámbitos. Igualmente, el intercambio entre 
regiones se planteó como una respuesta del orden nacional, ante la disminución de 
recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hacia el país y la reducción del 
número de proyectos de cooperación internacional. Finalmente, el intercambio entre 
regiones responde a la solicitud de múltiples donantes que querían difundir en el 
territorio nacional, las experiencias desarrolladas con sus recursos de cooperación. 
 
Las actividades de intercambio sobre Planes de Empleo y sobre Salud Sexual y 
Reproductiva contaron con el apoyo financiero de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del proyecto de 
fortalecimiento del SNCI, ejecutado a través de APC-Colombia. En 2014 y 
nuevamente con el apoyo financiero de AECID a través del antes mencionado 
proyecto, se financiaron y ejecutaron la realización de cinco (5) intercambios de 
experiencias exitosas apoyadas por la cooperación internacional en Colombia. El 
resumen de las actividades, lugar de realización y beneficiarios es el siguiente:  
 

NOMBRE 
EXPERIENCIA 

COOPERANTE 
TERRITORIO 
OFERENTE 

PARTICIPANTES 
LUGAR DEL 

INTERCAMBIO 
FECHAS DEL 

INTERCAMBIO 

Salud Sexual y 
Reproductiva 

UNFA 
Secretaría de Salud - 

Bogotá, D.C. 
INÍRIDA, 

VALLEDUPAR 
BOGOTÁ .D.C. 23, 24 Y 25 ABRIL 

Fortalecimiento de 
los procesos de 
participación social 
y convivencia 
pacífica de los 
jóvenes 
Vallecaucanos - 
Política 
Departamental de 
Juventud – 

AECID 
Gobernación del Valle 

-Valle del Cauca 
MAGDALENA, TUNJA PASTO, NARIÑO 21, 22 y 23 de abril 

Institucionalización 
de las políticas 
públicas de lucha 
contra la violencia 
hacia las mujeres 
en Cali 

AECID 
Alcaldía de Cali - Valle 

del Cauca 
ATLÁNTICO, 

QUINDÍO, HUILA 
CALI Y BUGA, VALLE 

DEL CAUCA 
9, 10 Y 11 DE ABRIL 
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GAL (Grupo de 
Acción Local) 
VALLETENZUNO 

UNIÓN 
EUROPEA 

Boyacá 

LA GUAJIRA, 
GUAVIARE, 

CUNDINAMARCA, 
NORTE DE 

SANTANDER 

MUNICIPIOS DEL 
VALLE DE TENZA, 

BOYACÁ 
24 Y 25 DE ABRIL 

Maná: Antioquia a 
Eje cafetero 

FAO 
Gobernación de 

Antioquia- Antioquia 
SUCRE,  SAN ANDRÉS 

MEDELLÍN Y JARDÍN, 
ANTIOQUIA 

28  29 DE ABRIL 

 
 

2. Cualificación de los Mecanismos de Coordinación con Cooperantes 
 
Con el ánimo de generar espacios de acercamiento, diálogo y articulación entre los 
sectores de gobierno y las fuentes de cooperación, en el 2014 se continuo con el 
proceso de promover la conformación de Mecanismos de Coordinación con 
Cooperantes en cuatro temáticas prioritarias para el Gobierno nacional: (1) 
Desarrollo Rural, (2) Ambiente y Desarrollo Sostenible, (3) Salud y Protección Social, 
(4) Atención Integral a Víctimas, fruto de una consulta previa al Grupo de 
Cooperantes.  
 

3. Gestión de iniciativas de cooperación para territorios con un bajo flujo de 
cooperación  

 
A partir del Mapa de Cooperación se priorizaron los departamentos en torno a los 
cuales APC-Colombia debía enfocar sus esfuerzos de gestión. Para el caso del 
2014, dichos departamentos correspondieron a la categoría de los que reciben 
montos de cooperación valorados en dólares entre USD 1 y USD 15.000.000 tales 
como San Andrés, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada, 
Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas. Por ejemplo: 
 

• San Andrés: gestión con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 
Nacional de JEJU (Corea) de la firma del Convenio de Cooperación, que 
beneficiará con proyectos mutuos e intercambio de estudiantes al 
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

• Quindío: aprobación por parte del Fondo de Innovación GIZ del proyecto de la 
Gobernación del Quindío “Fortalecimiento y recuperación etno-cultural de las 
familias indígenas víctimas del conflicto asentadas en el departamento del 
Quindío” 

• Boyacá: aprobación por parte del Fondo de Innovación GIZ del proyecto de la 
Gobernación de Boyacá “Formación y fortalecimiento de los Consejos 
Municipales de Paz en la Provincia de Occidente de Boyacá” e implementado 
por la Corporación Boyacá se atreve por la Paz 

• Casanare: proyecto de la Gobernación de Casanare “Diseño de un modelo 
tipo para el tratamiento de agua residuales de las zonas rurales y 
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corregimientos del departamento de Casanare” priorizado para la CoMixta 
México-Colombia de 2014 

• Vichada: articulación con la Armada Nacional para la entrega de la donación 
de dotación de equipamiento de fútbol realizada por Clinton Foundation, 
beneficiando al Programa Convivencia y Paz de Cancillería y 
COLDEPORTES. 

• Guaviare: aprobación por parte del Fondo de Innovación GIZ del proyecto de 
la Alcaldía de Guaviare “Implementación de Estrategias de participación para 
la paz y solución de conflictos en el área rural y urbana del municipio de San 
José del Guaviare” 

• Vaupés: aprobación en la Comisión Mixta Cuba-Colombia de 2013 del 
proyecto para el CERES de Mitú “Estudio etno-botánico en plantas 
medicinales de mayor uso en comunidades indígenas del departamento del 
Vaupés”. 
 

4. Articulación de Redes Territoriales (ART)  
 
Desde el año 2012 se ha venido trabajando con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto de Fortalecimiento firmando 
entre dicha entidad y APC-Colombia, en el desarrollo del componente cuarto del 
proyecto, relativo a la metodología ART (Articulación de Redes Territoriales) y su 
adaptación al contexto colombiano. La metodología ART es una forma de trabajo que 
permite la coordinación de actores en territorio, para la creación de agendas de 
trabajo y la gestión de recursos para el desarrollo, incluyendo la movilización de 
redes de cooperación internacional.  
 
Durante el periodo del 2014, el proceso se enfocó a la formulación el POA bajo el 
cual se trabajará en la transferencia y adaptación de la metodología ART en cinco (5) 
departamentos, lo que permitirá dejar capacidad instalada en los actores territoriales 
de los territorios beneficiados a través del acompañamiento de APC-Colombia, 
PNUD ART y contando como socio estratégico con la Federación Colombiana de 
Municipio. El objetivo de este POA 2014 fue el acompañamiento a la adaptación y 
transferencia de la metodología ART a cinco departamentos de Colombia y la 
sistematización de la experiencia de esta transferencia. La sistematización se 
convierte en un elemento clave hacia el futuro de los procesos de coordinación de 
APC-Colombia en territorio, pues será un documento con el ABC de cómo se realiza 
un proceso de coordinación territorial en materia de cooperación internacional. 
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2. GESTIÓN DE DEMANDA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Objeto 
 
Coordinar, gestionar y diversificar la cooperación internacional para Colombia 
garantizando su eficacia de acuerdo con las prioridades del país. 
 
El comportamiento del tablero de control de la Dirección de Demanda en el 2014 se 
muestra a continuación:  
 
Gestionar y diversificar los recursos de 
cooperación internacional para Colombia Avance 2013 Meta 2013

Resultado 
2014 Meta 2014

Acumulado 
Cuatrienio

Recursos gestionados (Millones de dólares) 593,7 550 575,7 550 2.440

Recursos gestionados de Ayuda Oficial al 
Desarrollo - socios tradicionales y cooperación 
desecentralizada(Millones de dólares)

513,4 510 511,1 500 2.193

Recursos gestionados con fuentes no oficiales y 
donaciones en especie 71,1 30 59,4 45 219

Recursos gestionados sur-sur 9 10 5,2 5 28

Recursos internacionales apalancados con 
contrapartida (millones de pesos) 69.612 13.105 16.512 8.880 153.984

Componentes de la estrategia atendidos con 
recursos de cooperación internacional 30 31 31 31 31

Nuevos agentes de cooperación 71 65 70 70 304

Relación recursos Nación vs Recursos 
internacionales 3,9 1 2,0 1 3,9

 
 
Logros 
 

1. Gestión de Recursos 
 
La meta establecida para el año 2014  fue de US$550 millones de dólares 
gestionados, 500 de estos a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo y 50 a través de 
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fuentes no oficiales.  El cumplimiento de la meta a 31 de diciembre de 2014 es del 
104%1, lo que representa US$570.6 millones.  
 
Este avance está constituido por un monto de US$511.1 millones de Ayuda Oficial al 
Desarrollo donde los mayores cooperantes son Unión Europea, Estados Unidos, 
Canadá y Alemania; US$59.4 millones de nuevas fuentes de cooperación donde los 
mayores aportantes son Fundación Bill y Melinda Gates, RARE y Hilti Foundation; y 
US$0.1 millones gestionados de cooperación sur- sur. 
 
De las fuentes multilaterales se destacan como los de mayor volumen de recursos el 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Fondo Mundial de lucha contra el sida, la 
tuberculosis y la malaria y el Programa Mundial de Alimentos – PMA. 
 
 

2. Ayuda Oficial al Desarrollo: AOD 
 

2.1. Fuentes Bilaterales 
 
En relación a las Estrategias País de fuentes bilaterales, en el 2014 se 
implementaron planes de trabajo con Canadá, Unión Europea, Estados Unidos y 
España.  En desarrollo de estos se han llevaron a cabo reuniones de consulta con 
entidades nacionales, elaboración de insumos, elaboración de documentos de 
balance y diálogo con las fuentes de cooperación lo que derivó en los documentos de 
Estrategia País. 

 

 
 
 
 

 

                                                 
1Fuente de información “Sistema de Información de Ayuda Oficial al Desarrollo”. 
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2.2. Fuentes Multilaterales: Sistema de Naciones Unidas, Fondo Mundial, 
Agencias Humanitarias y Banca Multilateral 

 
En relación a las agencias de Naciones Unidas, a finales del mes de noviembre y a 
través de una reunión liderada por el equipo de gobierno, se presentaron las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo a la cooperación internacional. Así mismo se definió 
el cronograma de trabajo para la construcción del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas (UNDAF por sus siglas en inglés) y los marcos de cooperación de 
la Agencias que tienen Junta Ejecutiva y las demás agencias del Sistema de 
Naciones Unidas. 
 

 
 

En el marco de las acciones de alineación, se inició la construcción del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas – UNDAF. Así mismo y para las agencias que 
cuentan con junta ejecutiva (UNICEF, PNUD y UNFPA) se definieron las líneas 
estratégicas de los marcos programáticos para la alineación de sus estrategias de 
cooperación 2014 - 2018. 
 

3. Cooperación Descentralizada 
 
Durante el año 2014, se trabajó en la definición de una Estrategia de Cooperación 
Descentralizada de APC-Colombia, en la cual se define el rol de la Agencia en el 
impulso de este tipo de cooperación, así como las prioridades territoriales y de socios 
internacionales.  
 
Con el objetivo de continuar el fomento de la cooperación descentralizada, se 
construyó el Portafolio de Cooperación Descentralizada de Ciudades Capitales de 
Colombia, donde se plantean las actividades en curso y necesidades de cooperación 
en materia de cambio climático y movilidad. Este Portafolio fue también traducido al 
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francés con el objetivo de  promocionar las potencialidades de cooperación de los 
municipios y ciudades intermedias colombianas.  
 
 

4. Fuentes no Oficiales 

 
 
En este sentido ámbito, se diseñó, validó e implementó la Estrategia de Gestión con 
Fuentes no Oficiales que busca trazar una ruta de acción para gestionar, orientar, 
coordinar y diversificar los recursos financieros y técnicos que recibe el país de las 
fuentes no oficiales. En ésta se identificaron cuatro lineamientos estratégicos, se 
concretaron los actores y modalidades de intervención,  se realizó la focalización de  
macro-sectores económicos relevantes,  y se definió el portafolio de servicios y la 
ruta de  trabajo. 
 
Como producto de la Estrategia, se elaboró conjuntamente con uno de nuestros 
aliados estratégicos Red Pacto Global Colombia, la “Guía de Alianzas Público-
Privadas para el Desarrollo en el ámbito de la cooperación Internacional” con el 
propósito de dar a conocer, desde el concepto de la cooperación internacional en 
Colombia, qué es una APPD, quiénes la componen y sus aportes, cuál es su 
importancia para el desarrollo sostenible, riesgos y beneficios, ruta para el desarrollo 
de APPD, y sectores y territorios priorizados. Por último, esta Guía dará a conocer 
los criterios para la identificación y postulación de casos exitosos de APPD en el 
ámbito de cooperación internacional. 
 
Asimismo, se elaboró el ‘Manual de Fuentes No Oficiales de Cooperación 
Internacional’ el cual contiene fichas de caracterización organizadas  de acuerdo a 
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país de origen. Cada ficha recoge  información básica de la fuente, tipo de 
organización, objetivo, prioridades de cooperación y mecanismos de acceso a la 
fuente (cuando aplique). 
 
En el 2014 se registraron USD 59.426.739 millones, con el sector privado y social; el 
cual se traduce en 206 proyectos financiados por 104 actores. La inversión social 
reportada fue dirigida  mayormente hacia las líneas: crecimiento económico con 
equidad y competitividad e igualdad de oportunidades para la prosperidad 
democrática. Así mismo, la cooperación de estos se focalizó principalmente  en las 
siguientes  regiones Atlántico, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Bolívar.  
 
Como parte del involucramiento de APC-Colombia en espacios estratégicos de 
visibilización y diálogo, ha venido participando en los siguientes  espacios: 
 
• BIDF-HUB de Alianzas para el Desarrollo 
• Guías Colombia  
• Pacto Global (PC) 
 

5. Cooperación Triangular 
 
Con Japón, se terminó la negociación de un curso de tercer país denominado 
‘Política Urbana y Gestión de Proyectos Urbanos Sostenibles’, y se ha iniciado la 
ejecución con el primer curso de transferencia de conocimientos para mejorar la 
capacidad técnica de los funcionarios de los países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú.  De otra parte, se desarrolló el 
primer curso de Gestión de Calidad que benefició a funcionarios de Argentina, 
Venezuela, Paraguay, Ecuador y Uruguay, siendo el ejecutor el SENA. 
 
Se trabajó con UNFPA de acuerdo a las actividades definidas en el Plan de Trabajo 
de Cooperación Sur-Sur 2014, las cuales se dividieron en actividades de 
capacitación para la implementación de la plataforma de CSS de UNFPA dirigida a 
las instituciones de gobierno y funcionarios de APC-Colombia. Adicionalmente, se 
priorizaron actividades de intercambio técnico con los países Benín, El Salvador y 
México en temas de población y salud sexual y reproductiva.  
 
Con Suiza se suscribió un MOU para ejecutar acciones de cooperación triangular. En 
el mes de julio, Francia participó en el ‘Taller de Cambio Climático y Sostenibilidad 
Alimentaria’ organizado por APC-Colombia en la ciudad de Cali donde participaron 
representantes de Senegal, Kenia y Ghana.  
 
El Fondo de Cooperación Triangular de la Cooperación alemana aprobó el proyecto 
de Cooperación Sur- Sur y Triangular ‘Fortalecimiento de la Justicia propia de los 
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pueblos indígenas e impulso a la coordinación con la justicia formal u ordinaria’ entre 
la República de Colombia, el estado plurinacional de Bolivia y la República Federal 
de Alemania y propició el ‘Taller Red Latinoamericana de Cooperación Triangular’ en 
GC 21 en Bogotá, derivado de esta Red, en el año 2014 se llevaron capacitaciones 
virtuales y presenciales para los países miembros de la Red. 
 
En agosto se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto de Cooperación Triangular 
denominado ‘Cooperación México - Colombia para establecer estándares de 
monitoreo y reportes en la región sobre cambios de uso e impacto del cambio 
climático en la biodiversidad’, que es financiado por el Fondo de Cooperación 
Triangular de Alemania. 
 
Con la FAO se dio inicio a tres iniciativas de cooperación triangular en el marco de 
estrategias regionales, una relacionada con el sector algodonero liderada por Brasil y 
la otra ‘Mesoamérica Sin Hambre’ liderada por México. También se dio inicio al 
proyecto de cooperación técnica entre la FAO y APC-Colombia y el SENA para el 
fortalecimiento de la ruta de aprendizaje en emprendimiento juvenil rural entre 
Colombia y África.  
 
A finales del 2014, Colombia y Honduras a través del ACNUR iniciaron intercambio 
de experiencias y metodologías respecto al desplazamiento forzado y víctimas del 
conflicto armado.  
 

6. Alineación de la Cooperación Internacional 
 

 
Durante el 2014, los recursos se han orientado a los 31 componentes de la 
Estrategia principalmente a las áreas Crecimiento económico con equidad y 
competitividad (30%), Igualdad de oportunidades para la prosperidad democrática 
(24%), Víctimas, reconciliación y derechos humanos (17%), y la Gobernabilidad 
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(14%). Dentro del área de Crecimiento económico con equidad y competitividad los 
principales componentes son: Fortalecimiento del sector agropecuario (19.45%), 
Ciencia, tecnología e innovación (5.675), y Fortalecimiento de la productividad y 
competitividad (3.63%) 
 

7. Valores agregados para la orientación estratégica en la gestión de la 
cooperación internacional  

 
• Cuantificación de la Cooperación Técnica 
 
De acuerdo con el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, Colombia a partir del 
2011 es catalogado como un país de renta media alta. Lo anterior tiene una serie de 
implicaciones en la manera como viene implementándose la cooperación, 
presentándose una tendencia a reducir los aportes a la ayuda por programas y 
proyectos financieros y a dedicar mayor protagonismo a la cooperación técnica.  
 
En este sentido, se lideró la construcción de una Guía Metodológica para la medición 
y cuantificación de la cooperación técnica la cual contiene estándares y líneas de 
cuantificación, que permiten hacer un seguimiento cercano de los aportes 
internacionales y de los resultados alcanzados. La apropiación y uso de la Guía por 
parte de los organismos de cooperación permitirá la definición de lineamientos claros 
de cuantificación y el seguimiento por parte de las entidades públicas en los términos 
del Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Con el ánimo de desarrollar algunos proyectos pilotos para aplicar la metodología, se 
desarrolló la cuantificación de dos proyectos, uno corresponde a FAO - Ministerio de 
Salud y el segundo a OIM - ANSPE. 
 
• La cooperación internacional para el desarrollo en Colombia. Una visión 

orientada hacia el futuro 
 

Colombia en la actualidad es reconocida por su crecimiento económico, la 
consolidación de su democracia, su posición geográfica estratégica y su clasificación 
como país de renta media alta, entre otros aspectos. No obstante, enfrenta 
importantes retos en materia de reducción de la pobreza, aumento del empleo y 
mayores niveles de seguridad, así como en la consolidación de una paz verdadera y 
sostenible. 
  
En este contexto y a partir de los cambios a nivel nacional e internacional, se 
desarrolló un proceso participativo de análisis, diagnóstico y reflexión sobre el futuro 
de la cooperación internacional para el desarrollo en Colombia. 
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Adicionalmente, se encargó y lideró una consultoría que brinda elementos, no solo a 
la institucionalidad nacional sino a todos los actores del Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional de Colombia, para afrontar los retos y oportunidades que 
ofrece el actual contexto, con el ánimo de establecer eventuales objetivos, 
prioridades e instrumentos que permitan fijar metas y una hoja de ruta para el futuro 
de la cooperación en el país. 
  

8. Sistematización de buenas prácticas en la gestión de la cooperación 
internacional 

 
Entre las funciones de APC-Colombia está la de 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. Asimismo, uno de los siete retos que impuso el Presidente de la 
República al crear la Agencia es “Hacer más expedito el manejo de fondos de 
cooperación por parte de las entidades oficiales”. 
 
De otra parte, la utilización por parte de los donantes de los sistemas nacionales de 
gestión de finanzas públicas y adquisiciones, además de incrementar la eficacia de la 
ayuda al reducir los costos de transacción, contribuye al fortalecimiento de las 
instituciones públicas, la transparencia y el control.  
En este sentido, se sistematizaron dos experiencias relacionadas con nuevos 
mecanismos de coordinación, ejecución y gestión de la cooperación internacional, 
como son: 
 

• Sistematización de experiencias del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento de la Cooperación Española en Colombia con relación a la 
gestión, coordinación y mecanismos de ejecución del mismo. 

• Apoyo Presupuestario al Sector Lácteo Fase I – Una experiencia de 
aprestamiento y aprendizaje sobre la nueva modalidad de europea en 
Colombia. 

 
De otra parte, en el marco de las funciones relacionadas con implementar estrategias 
para avanzar en la armonización, rendición de cuentas mutua y gestión orientada a 
resultados de la cooperación internacional; se sistematizaron los aprendizajes de los 
Programas Conjuntos y los Programas del Fondo de Justicia Transicional que han 
sido implementados por el Sistema de Naciones Unidas en Colombia. 
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Retos 
 
• La cooperación internacional debe continuar consolidándose como un 

instrumento de política exterior y de desarrollo, con prioridades claras en términos 
de demanda de cooperación con las fuentes oficiales y no oficiales. 

• En actual contexto internacional, Colombia la catalogan como país de renta media 
alta y el reconocimiento de importantes avances en materia de desarrollo implican 
una reducción gradual de la AOD que recibe. En este sentido, el mayor reto que 
se presenta está relacionado a la gestión de la cooperación internacional por lo 
que se debe fortalecer la identificación de nuevas modalidades y mecanismos de 
cooperación, así como de aliados estratégicos privados y no gubernamentales.  

• Potenciar la cooperación descentralizada como un instrumento para la 
internacionalización y desarrollo de los territorios colombianos. 

• Promover e incrementar la Cooperación Triangular con las fuentes bilaterales 
tradicionales, agencias del Sistema de Nacionales Unidas y Banca Multilateral. 
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3. GESTION DE COOPERACION SUR- 
SUR Y TRIANGULAR  

 
 

La Dirección de Oferta de Cooperación Internacional tiene como objetivo gestionar y 
coordinar la Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Triangular (CT) de 
Colombia, con enfoque de resultados, promoviendo y facilitando el desarrollo 
Colombia y de otros países en vías de desarrollo. 
 
La CSS es un mecanismo utilizado para la creación, intercambio y desarrollo de 
capacidades técnicas, experiencias y conocimientos entre los países en desarrollo. 
Esta cooperación se basa en los principios de solidaridad y apoyo mutuo.  
 
El país promovió la ejecución de acciones de CSS y CT entre países con niveles de 
desarrollo similares teniendo como marco el Plan Nacional de Desarrollo 
‘Prosperidad para todos 2010-2014’ y la Estrategia Nacional de Cooperación 
Internacional ENCI 2012 - 2014 con miras a una mayor y más pertinente integración 
económica, social y política con los  países de América Latina y el Caribe, África, 
Asia y Eurasia, en las siguientes áreas: 
 

•Seguridad 
•Promoción y protección social  
•Cultura, deporte y recreación  
•Fomento al desarrollo productivo  
•Gestión pública y buen gobierno  
•Reconciliación: atención integral a víctimas, reintegración y memoria histórica 

 
Tablero de Control 
 
El comportamiento del tablero de control de la DOCI en 2014, se muestra a 
continuación:  
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Gestionar la cooperación 
sur-sur y triangular

Avance 
2013 Meta 2013 Avance 

2014 Meta 2014 Acumulado 
 Cuatrienio

Recursos de oferta de 
cooperación de Colombia 
(Millones de pesos)

16.163 18.384 14.045 13.866 48.114

Países con relaciones de 
cooperación Sur-Sur 54 49 59 53 54

Temas sobre los que se 
desarrollan iniciativas de 
oferta de cooperación Sur-Sur

7 7 7 7 7

Alianzas estratégicas de 
cooperación sur-sur en 
ejecución

6 6 6 5 6

Iniciativas de cooperación 
triangular en ejecución 10 10 10 9 10

 
 
 
Algunas cifras 
 

 
 

En 2014, APC-Colombia ha contribuido con: 
 

• El posicionamiento de Colombia en los mecanismos de concertación e 
integración regional, principalmente la Alianza Pacífico y el Foro de 
Cooperación América Latina – Asia del Este (FOCALAE),  

• La consolidación de las relaciones bilaterales con América Latina y el 
Caribe,  

• La diversificación de las relaciones con países de Asia, África y de 
Eurasia,  
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• El diseño y puesta en marcha de Estrategias/Programas regionales con 
la región del Caribe, Mesoamérica, África, el Sudeste Asiático y 
Eurasia,  

• El desarrollo de acciones en materia Seguridad Integral, principalmente 
para Centroamérica y África, y 

• El aporte solidario de Colombia a los países en situaciones de 
emergencia natural o de crisis humanitaria. 

 
 

 
 
 
 

PARTIDA 2012 2013 2014 

Compromisos Alta Prioridad $ 3.168.497.575 $ 3.346.328.000 $ 3.276.180.000 

Alianzas Estratégicas $ 6.839.401.000 $ 1.085.205.778 $ 1.543.958.714 

Programas Bilaterales y 
Estrategias Regionales 

$ 5.909.823.766 $ 10.512.854.092 $ 8.505.097.569 

 
 
 
2014 
 

1. Compromisos alta prioridad 
 
En el 2014, se realizaron apoyos de asistencia internacional especialmente 
para Centroamérica y el Caribe (desastres naturales) y al Ebola Response 
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Multi-Partner Trust Fund, creado a la luz del mandato del Secretario General 
de Naciones Unidas para atender la crisis en África ocasionada por el ébola. 
Así mismo, se continuó con la financiación de las becas de ‘Movilidad de la 
Alianza Pacífico’ y con el ‘Programa ELE-FOCALAE’. 
 

2. Alianzas estratégicas 
 
Se realizó un aporte al Fondo de Cooperación al Desarrollo de la OEA (antes 
FEMCIDI), y se ejecutaron alianzas con actores nacionales para fortalecer la 
oferta de CSS del país -como es el caso de Marca País (Estrategia de difusión 
de las Buenas Prácticas); la Policía Nacional para atender el apoyo a Haití en 
el marco de la Estrategia de Seguridad Integral (Cancillería)-, se continuó con 
la Corporación Clayuca para el Caribe, y se realizaron dos consultorías: hacia 
una estrategia de cooperación triangular y la evaluación intermedia de las 
estrategias África y Asia. 
 

3. Ejecución programas bilaterales y estrategias regionales 
 
A través del cual se financiaron los operadores de tiquetes y de logística, así 
como los gastos de viaje de las actividades que se enmarcaron en: las 
Comisiones Mixtas de Cooperación, los proyectos bilaterales con países de 
Asia, África y Eurasia; la cooperación triangular, actividades de buenas 
prácticas y las Estrategias Regionales del Caribe, de Mesoamérica, de África, 
del Sudeste Asiático y de Eurasia. .  En 2014, la ejecución de los programas 
bilaterales y regionales ascendió a $9.185.157.510 y se distribuyó de la siguiente 
manera: 
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Logros  
 
La Dirección de Oferta de Cooperación Internacional para el cumplimiento de su 
objetivo misional lideró los siguientes procesos de CSS y CT: 
 

1. América Latina y El Caribe  
 

En la región se han profundizado las relaciones en el ámbito bilateral manteniendo 
programas bilaterales de cooperación con 18 países de la región, la mayoría de ellos 
enmarcados en el mecanismo de las Comisiones Mixtas. En ese sentido, el país ha 
avanzado hacia la estructuración de programas bilaterales, mucho más robustos e 
integrales, que contribuyen a la formulación de políticas públicas y a la generación de 
capacidades en los países socios, además de contribuir al cumplimiento de los 
lineamientos y metas de política exterior fijadas por el Gobierno Nacional. 
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Vale la pena destacar el escalamiento de las acciones de cooperación en el entorno 
bilateral a través de proyectos con resultados concretos y tangibles como el del 
fortalecimiento de la cadena productiva de yuca en Jamaica, a través del montaje y 
puesta en marcha de una planta piloto de procesamiento de este tubérculo, que fue 
inaugurada en el mes de junio de 2014; o el proyecto ‘Centro de Relevo: 
Comunicación Accesible para Personas Sordas’ que se desarrolló con Paraguay y 
que permitió que en abril del 2013 se inaugurara el segundo Centro de Relevo en 
Suramérica después del de Colombia, que ha sido una herramienta de inclusión 
social para esta población en cuanto les hace posible, como beneficiarios del 
proyecto, acceder a diferentes servicios que van desde la solicitud de un domicilio, 
hasta la interacción con las entidades del estado. 
 
En el ámbito regional, el Programa de Cooperación Regional con Mesoamérica 
(PCRM), se ha constituido en un referente de la Cooperación Sur-Sur en la región. 
Este Programa, que inició en el año 2010, como una estrategia regional del Gobierno 
Colombiano para contribuir mediante acciones de Cooperación Sur-Sur, al desarrollo 
de los países de la región, se ha consolidado como una herramienta excepcional 
para compartir las experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas, acumuladas 
desde la institucionalidad pública, el sector privado, la academia y las organizaciones 
de la sociedad civil, a toda la región mesoamericana. El programa actualmente 
trabaja seis componentes, a saber: Seguridad, Promoción social,  Apoyo a 
MIPYMES, Gobernabilidad local, Servicios públicos y Gestión de calidad. 
 
Vale la pena resaltar que a través del PCRM se ha logrado establecer alianzas 
estratégicas con actores regionales como: Cenpromype, para contribuir a la 
formulación de políticas públicas en los países que conforman el Sistema de 
Integración Regional Centroamericana (SICA), y con la Estrategia SICA-
EMPRENDE, que ha contribuido a la generación de empleo en los países de la 
región por medio de la creación de Ecosistemas de Emprendimiento para el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 
 
Por otra parte, a través de la Estrategia Caribe, la cual es coordinada y ejecutada por 
APC-Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han venido desarrollando 
actividades de Cooperación Sur-Sur en los componentes de Medio ambiente y 
gestión del riesgo, Seguridad alimentaria y nutricional, Formación técnica para el 
trabajo y cultura. Los criterios orientadores de la Estrategia están encaminados a 
promover la cooperación mutua entre Colombia y los países que conforman la 
Cuenca del Caribe, mediante el reconocimiento de buenas prácticas y casos exitosos 
que permitan hacer frente a los desafíos emergentes del desarrollo regional.   
 
En el año 2014 se ejecutó la Fase III de la Estrategia - Apoyo Tipo Proyecto - con los 
siguientes países: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Santa Lucia, 
Saint Kitts y Nevis, Surinam, y Trinidad y Tobago. Dentro de las acciones realizadas, 
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vale destacar el proyecto ‘Fortalecimiento de las Industrias Creativas’ con Barbados, 
el cual permitió la formación de artesanos y el diseño de nuevas técnicas para los 
artesanos en dicha nación, así como el proyecto para la construcción de un sistema 
de direcciones para Antigua y Barbuda, con la participación de la misión colombiana 
en la OEA y el Gobierno de México, en el cual se ha avanzado en la construcción de 
un sistema de nomenclatura para la isla, con el apoyo técnico del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 
 

2. Asia, África, Eurasia 
 

La Cooperación Sur-Sur con los países en desarrollo de Asia, África y Eurasia es 
relativamente nueva teniendo en cuenta el énfasis de la política exterior  colombiana 
que por muchos años fue de manera exclusiva con la región de América Latina y el 
Caribe. Si bien, desde el 2009, la Cancillería y en ese momento Acción Social habían 
iniciado ejercicios exploratorios y algunas iniciativas de carácter puntual, es a partir 
del Gobierno Santos cuando se empiezan a realizar acciones significativas con los 
países de estas regiones del mundo. Esto se ve evidenciado en tres hechos 
fundamentales: la apertura de nuevas embajadas, consulados y encargadurías de 
negocios en esas regiones; el diseño y puesta en marcha de las Estrategias 
Regionales de Cooperación Sur-Sur con África y con el Sudeste Asiático; y la 
asignación de recursos para la materialización de iniciativas con los países que 
conforman estas zonas.  
 
Lo anterior también corresponde al posicionamiento de Colombia como actor 
relevante a nivel internacional, al ser considerado como un país emergente con 
mucho potencial. En 2009 Colombia fue denominada como uno de los países 
CIVETS (único Latinoamericano en ser incluido); en 2012, el Comité de Alto Nivel 
sobre la Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas se refirió a Colombia como uno de 
los países emergentes promesa de este tipo de Cooperación lo que nos llena de 
orgullo como Agencia de cooperación internacional.  
 
Actualmente, contamos con acciones y proyectos de cooperación sur-sur con más de 
30 países de estas regiones. En algunos casos se implementan iniciativas de 
beneficio mutuo (como ocurre con los países del Sudeste Asiático), en otros se 
responde a demandas de otras naciones (por ejemplo con la mayoría de países en 
África y el Caribe) y en otros se recibe cooperación (como en el caso de China, y 
Turquía).  También se ha podido avanzar en la promoción de alianzas de 
estratégicas (Banco Mundial, BID y UNFPA) y cooperación triangular (Japón, 
Alemania y Brasil). 
 
Así, mientras con algunos de estos países aún estamos en una fase de 
acercamiento, conocimiento mutuo y de creación de lazos de confianza después de 
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que por mucho tiempo no existieran relaciones diplomáticas, con otros nos 
encontramos en una fase de profundización de la cooperación.  
Los obstáculos que hemos evidenciado en muchos casos corresponden: al 
desconocimiento de estas regiones, a la ausencia de Colombia por muchos años en 
ellas no sólo en los aspectos políticos, sino también comerciales, la distancia 
geográfica, la diferencia de idioma y la cultura entre otros.  
 
Justamente, el reto que tiene APC-Colombia es consolidar proyectos orientados al 
desarrollo de capacidades con estas regiones, diferenciarnos de la cooperación que 
otros países emergentes otorgan, asegurar alianzas estratégicas con otros actores, 
incidir en diferentes mecanismos regionales de estas regiones (como FOCALAE, 
ASEAN, APEC y la Unión Africana) y concretar iniciativas de cooperación triangular. 
 

3. Cooperación Triangular 
 
En el marco de las acciones de Cooperación Sur - Sur que lidera la Dirección de 
Oferta, se ha avanzado en los procesos de gestión de la Cooperación Triangular 
(CT) y Trilateral. La primera de ellas combina la cooperación tradicional o vertical con 
la Cooperación Sur-Sur para brindar cooperación a un tercer país en desarrollo; y la 
segunda se refiere a las acciones de CSS entre tres o más países en vías de 
desarrollo donde la base de la cooperación es técnica. 
 
En materia de CT se avanza en las acciones necesarias que permitan al país contar 
con una Estrategia de CT. En primer lugar, se contrató la elaboración del documento 
‘Hacia una Estrategia de Cooperación Triangular para Colombia’ que incorpora una 
serie de recomendaciones de cara a la formulación de la citada estrategia. Al mismo 
tiempo, APC-Colombia participa en las reuniones de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) orientadas a la elaboración de la ‘Guía Orientadora para la 
Gestión de la Cooperación Triangular en Iberoamérica’, a partir de la identificación de 
procedimientos homologables para cada una de las fases de los proyectos 
triangulares en la región. 
 
En 2014 APC-Colombia ha participado en acciones específicas de CT a saber: 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA y América Latina, JICA y 
América Latina, JICA y Chile, Reino Unido y África Occidental, GIZ y África Central, 
GIZ y Bolivia, UNFPA y Benín, USAID y Mesoamérica, FAO y Brasil, GIZ y Chile, GIZ 
y México, OEA y Dominica, GIZ y Alianza del Pacífico, y UNFPA y El Salvador.  
 
En materia de Cooperación Trilateral, APC-Colombia ha participado en dos acciones 
con México y Brasil sobre estadística agropecuaria y nutrición; y una última con 
Vietnam y Haití en materia de acuicultura.  
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4. Alianzas Estratégicas 
 
La Dirección de Oferta coordina las alianzas estratégicas que Colombia ha impulsado 
con el objetivo de aunar esfuerzos con diversos actores con miras a potenciar las 
acciones de Cooperación Sur-Sur del país y que a su vez permiten avanzar hacia el 
posicionamiento de Colombia en el mundo. Durante el año 2014, se suscribieron las 
siguientes alianzas estratégicas: Proexport -ahora ProColombia- (Medio ambiente); 
Marca País (Buenas prácticas); ICETEX (Enseñanza del español como lengua 
extranjera a países del Sudeste Asiático); Policía Nacional (Seguridad integral en 
Haití); Colciencias (Convergencia científico-tecnológica en el marco del Foro de 
Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE)); y Corporación Clayuca 
(sector agropecuario de Jamaica). 
 

5. Mecanismos Regionales 
 
Colombia es hoy visible en el FOCALAE por los proyectos que financió y ejecutó 
APC-Colombia en materia de enseñanza del español, que además ha servido para 
posicionar al país como destino para el aprendizaje de este idioma. En segundo 
lugar, para el caso de África se ha realizado un acercamiento con la Nueva Alianza 
para el Desarrollo Económico (NEPAD), lo que permitirá al país avanzar en la senda 
para el acercamiento con la Unión Africana, el mecanismo regional más activo de 
ese continente.  
 
En cuanto a la Alianza Pacífico, el trabajo de APC-Colombia en el 2014 estuvo 
concentrado en la formulación y coordinación de proyectos regionales en: Movilidad 
estudiantil; Medio ambiente y Cambio climático; Innovación, ciencia y tecnología; 
Micro pequeñas y medianas empresas; Desarrollo social, Deporte y Cultura. Esto se 
gestiona a través del Grupo Técnico de Cooperación cuya presidencia pro- tempore 
fue asumida por Colombia en el 2014. Así, en el marco de la Alianza, se destaca el 
establecimiento de la ‘Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de Alianza 
Pacífico’ cuyo objetivo es contribuir a la formación de capital humano de los países 
miembros a través del intercambio académico de estudiantes de pre y posgrado, así 
como docentes universitarios en instituciones de educación superior. A través de la 
plataforma, los países se han fijado la meta de otorgar cada uno 100 becas por año. 
A la fecha se han adelantado cuatro convocatorias y con el cierre de la última 
convocatoria del 2014 cada uno de los países alcanzó la meta. 
 
En el marco de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), y teniendo en cuenta la 
importancia que tiene el cultivo de la yuca en esta región, se llevó a cabo el ‘Curso 
Internacional Sobre Tecnologías Modernas para la Producción, Procesamiento y 
Utilización del Cultivo de la Yuca’ (julio 2014) dirigido a 12 países del Caribe, con el 
objetivo de capacitar a investigadores y personal técnico en el uso y adaptación a las 
condiciones específicas de tecnologías modernas para la producción, procesamiento 
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y utilización del cultivo de la yuca.  El curso  fue impulsado a través de la AEC y 
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y APC-Colombia 
en alianza con el Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la 
Investigación y al Desarrollo de la Yuca –Corporación-CLAYUCA. 
 

6. Asistencia Internacional 
 
La asistencia internacional que otorga Colombia por razones humanitarias, se realiza 
a través de APC-Colombia. Tradicionalmente el monto que se destina oscila entre 
$1200 y $1500 millones de pesos al año, y responde a los llamamientos 
internacionales que realizan los países en situación de desastre natural o 
emergencia humanitaria. Entre el 2010 y el 2014, se realizaron en total 12 
asistencias, siete (7) durante el año 2014 y cinco (5) en los años anteriores.  
 

7. Proyectos Emblemáticos 
 
Se ha avanzado hacia la implementación de ‘Proyectos Integrales y Emblemáticos’ 
que responden a elementos como: (1) resultados concretos, medibles y visibles; (2) 
potencial de generar una buena práctica o lección aprendida; (3) enfoque de 
demanda; y (4) Que la temática que aborda se encuentre priorizada en la Matriz de 
Priorización del Consejo Directivo de APC-Colombia. A la fecha se han identificado 
como Integrales y Emblemáticos los siguientes proyectos: Argentina (Banco de 
perfiles genéticos); Brasil (Bancos de leche humana); Honduras (Bibliotecología); 
Haití (Espacio público); Jamaica (Seguridad alimentaria); Mozambique (Estadística) 
República Democrática del Congo (Reintegración); China (Transporte fluvial); 
Myanmar (Cultura); Rusia (Innovación y tecnología); y Brasil-FAO (Agricultura 
familiar). 
 

8. Buenas Prácticas 
 

APC-Colombia ha logrado desarrollar con éxito el enfoque, la metodología y los 
instrumentos para identificar, documentar, y seleccionar buenas prácticas (BP) tipo 
exportación. Esto sin duda es un aporte que ha realizado la entidad en favor de la 
relevancia internacional de Colombia, pues el proceso ha sido reconocido y validado 
por actores como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y en 
escenarios propiciados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE).  
 
La selección de las BP la realiza el ‘Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas’ con la 
participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE). En 2014, este  grupo evaluó 120 buenas prácticas y 
seleccionó 56 para su difusión en 2015 a través de los instrumentos bilaterales y 
regionales de CSS que dispone el país. 
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Para la difusión y promoción de BP, se suscribió una alianza con Marca País para 
proyectar las mejores ideas, programas y proyectos de desarrollo de Colombia que 
son respuesta. Así mismo, esta alianza permitió reconocer a diez entidades del orden 
nacional y territorial a través de la premiación de los Premios Respuesta 2014 y el 
desarrollo de videos cortos, en animación; la difusión del proceso por medio de los 
aliados de Marca País Colombia y los canales institucionales del país; y la promoción 
de las BP en escenarios internacionales.  
 

9. Seguimiento a la Cooperación Sur-Sur 
 
El objetivo del sistema centralizado de seguimiento es proveer a la Agencia de 
información oportuna, pertinente, verás y con criterios de búsqueda amplios para 
poder soportar la toma de decisiones y la rendición de cuentas de acuerdo a 
requerimientos específicos y diversos en materia de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular. Este sistema se fundamenta en dos instrumentos, basados en Excel: (1) 
la matriz de seguimiento y (2) el cuadro de programación y ejecución. Algunas de las 
categorías a las que se les hace seguimiento son: país, región, beneficiarios, 
sectores de gobierno, áreas y componente ENCI, cadena de valor, y estado de 
ejecución de los proyectos y las estrategias.  
 

10. Evaluación 
 
La Dirección de Oferta busca identificar, entender, aprender, impulsar y divulgar los 
logros de la Cooperación Sur-Sur en cualquiera de sus modalidades; logros no sólo 
en términos de ejecución, sino también en términos de resultados técnicos. Las 
metodologías de evaluación varían según las preguntas de evaluación, que pueden 
ser numerosas y diversas, y cuya selección depende de las necesidades de la 
Agencia. En 2014, la evaluación se implementó de manera externa y se evaluaron 
las Estrategias Regionales con África y el Sudeste Asiático a través de una 
consultoría desarrollada por la Firma Atenea, Inclusión y Desarrollo.   
 
 
Retos 
 

1. Posicionamiento del País 
 
Colombia ha hecho un muy buen trabajo en el ámbito de la Cooperación Sur-Sur, lo 
que sin duda contribuye al posicionamiento del país como oferente de cooperación 
en el mediano y largo plazo. Para reafirmar su liderazgo regional e internacional y 
materializar su aspiración de convertirse en miembro de la OCDE y el Foro de 
Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) es necesario el enfoque en 
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proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular, con miras a fortalecer las relaciones 
bilaterales y regionales de Colombia con otros países. Es importante tener en cuenta 
que la Cooperación Sur-Sur es un instrumento de política exterior, con el potencial de 
propiciar escenarios favorables en términos de comercio e inversión.  
 

2. Posicionamiento de la Agencia 
 
Se debe posicionar a la Agencia como un socio técnico y financiero, y no solo como 
un operador logístico o fuente de financiamiento. En este sentido, la Agencia debe 
reconocer el potencial que tiene de cara al proceso de paz y al posconflicto. Como 
entidad adscrita a la Presidencia de la República, y basada en su experticia y la 
calidad de su capital humano, debe liderar la participación de los diferentes países y 
demás actores, ejerciendo el rol de aliado estratégico en el proceso de construcción 
y consolidación de la paz, identificando y contribuyendo activamente a la 
implementación de mecanismos de coordinación, buenas prácticas, procesos, 
programas y proyectos que permitan un tránsito del conflicto al posconflicto. En aras 
del posicionamiento, es necesario escalar la metodología de Buenas Prácticas de 
APC-Colombia, de manera que sirva como principal instrumento para la 
construcción del portafolio de oferta de CSS, vinculando no sólo a los actores 
institucionales sino a la sociedad civil, las empresas y la academia. Adicionalmente, 
se debe impulsar la difusión efectiva el conocimiento, fortaleciendo el saber hacer en 
los diferentes ámbitos del desarrollo, la consolidación de la oferta del conocimiento 
colombiano a nuevos países y su concreción a partir de la realización de 
intercambios efectivos de conocimiento. Por último, las relaciones con los demás 
actores del Sistema Nacional de Cooperación Internacional son cruciales en este 
posicionamiento; mediante una definición clara de roles y responsabilidades y una 
articulación adecuada. 
 
 

3. Seguimiento 
 
APC-Colombia debe fortalecer sus procesos de seguimiento de la Cooperación Sur 
– Sur y Triangular, y, en términos generales, de la gestión del conocimiento. Es muy 
beneficioso para la Agencia institucionalizar una cultura de uso de la información y el 
uso de herramientas que permitan generar información útil y oportuna para generar 
insumos robustos para la toma de decisiones, la rendición de cuentas,  el aprendizaje 
institucional y la mejora continua. 
 
 

4. Cooperación Triangular 
 
Es necesario fortalecer los procesos de cooperación triangular como un mecanismo 
privilegiado para posicionar al país como fuente valiosa de experiencia y buenas 
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prácticas, y como socio estratégico de cooperación internacional, en plataformas 
regionales ya consolidadas, como el Programa Regional de Cooperación con 
Mesoamérica. 
 

5. Alianzas Estratégicas 
 
El escenario de la Cooperación Sur-Sur supone repuestas contundentes ante las 
demandas los pares de Colombia, adicionalmente, el recorte presupuestal hace 
necesaria la búsqueda de alternativas para seguir adelante con la implementación de 
proyectos y programas. En ese sentido, es importante procurar la especialización de 
la oferta de cooperación que coordine APC-Colombia a través del intercambio de las 
buenas prácticas del país en torno a temáticas priorizadas. Por medio de las alianzas 
estratégicas es posible lograr sinergias, incrementar el alcance y lograr acceso a 
nuevos escenarios de financiación lo que contribuirá al tránsito de la Agencia para 
responder, en el mediano plazo, a su condición de oferente neto de Cooperación 
Sur-Sur. 
 
 

6. Recursos 
 
Los retos que enfrenta la Agencia solo se pueden superar en la medida en que la 
implementación de acciones de cooperación se dé en contextos en los que se 
disponga de recursos suficientes. En el 2014 se disminuyeron los recursos del 
FOCAI a $14.115 millones, en 2015 la disminución fue aún más dramática, a $9.797 
millones, lo que va en detrimento del posicionamiento del país en el ámbito 
internacional. Es imprescindible que este rubro aumente como mínimo a su nivel del 
año 2013 $18.384 millones de pesos). 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO (SGI) 

 
  

Objetivo 
 
Realizar una serie de actividades tendientes a la implementación del Sistema de 
Gestión de la Agencia. 
 
La Agencia viene cumpliendo con lo establecido en las políticas y lineamientos del 
Sistema de Desarrollo Administrativo creado bajo el ‘Estatuto Básico de Organización 
y Funcionamiento de la Administración Pública’ que contempla la Ley 489 de 1998 
del Gobierno Nacional y el Decreto 3622 de 2005, tendiendo al fortalecimiento de su 
capacidad administrativa y al mejoramiento de su desempeño institucional, a través 
de acciones y mecanismos de modernización en sus procesos, con énfasis en la 
gestión de resultados con calidad y con criterios de integralidad, que generen 
mejores alternativas para el cumplimiento del manejo de sus recursos humanos, 
físicos y financieros. 
 
Según lo dispuesto en la Ley 872 de 2003, el Sistema de Gestión de la Calidad se 
adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al 
interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de 
sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente. 
 
La Agencia durante la vigencia 2014, realizó con un ente certificador externo una 
preauditoría al Sistema de Gestión Integral para evaluar el cumplimiento de 
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1.000:2009. El informe fue 
entregado a finales del mes de diciembre, y la entidad debe formular el plan de 
mejoramiento correspondiente.  
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5. GESTIÓN COMUNICACIONES 
 

 
Le correspondió al Asesor de Comunicación de la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, asumir la responsabilidad 
de ser líder GEL de la entidad ante MinTIC, por lo que debió encargarse del 
cumplimiento de lo relacionado con el Manual de Gobierno en Línea e implementar 
en la entidad la nueva Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).   
 
La estrategia de Gobierno en Línea (GEL) busca que Colombia no se quede atrás en 
lo relacionado con los avances tecnológicos que contribuyen a mejorar la 
transparencia y eficiencia en la gestión estatal. La estrategia GEL es considerada un 
eje estratégico del buen gobierno porque procura un “Estado más eficiente, más 
transparente y participativo que preste mejores servicios con la colaboración de toda 
la sociedad “(definido por el Manual GEL 3.1). 
 
Por su parte la Ley de Transparencia, busca “regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de información”, teniendo como principio básico el que 
“Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es 
pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o 
legal, de conformidad con la presente ley”. 
 

1. Implementación del Manual GEL 3.1 
 
De acuerdo con el último resultado dado a conocer con corte a diciembre de 2013, 
APC-Colombia tiene un cumplimiento general en el índice GEL del 49.54% para sus 
seis componentes: Elementos transversales, Información en línea, Interacción en 
línea, Transacción en línea, Transformación y Democracia en línea.  Estos 
componentes fueron divididos en tres subíndices: Eficiencia Electrónica, Gobierno 
Abierto y Servicios para conocer los niveles de avance. 

 
Para el 2014  la implementación se hizo a través de sistemas la contratación lo cual 
permitió adecuar nuestra página web a los lineamientos del Manual GEL 3.1, lo que 
permitió continuar con la  implementación de la Estrategia GEL.   
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Para dar cumplimiento al Manual GEL 3.1 y a la Ley de Transparencia se dio una 
permanente capacitación tanto a los responsables directos de la información, como a 
los funcionarios de la entidad que hacen parte del grupo de trabajo que colabora con 
la implementación de la misma.   
 

2. Ley de Transparencia:  
 
Esta nueva Ley, que va muy de la mano con el Manual de Gobierno en Línea, ya 
está siendo ajustada en nuestra entidad. Recibimos de la Procuraduría General de la 
Nación una Matriz que nos sirve de base para lo que debe ser la información mínima 
que debemos tener publicada en nuestra página web. La implementación del Manual 
GEL 3.1 en la página web y en la matriz del Inventario de la Información, nos permitió 
dar cumplimiento a la mayoría de las exigencias mínimas de Ley. Cabe aclarar que 
se tienen hasta el primer trimestre de 2015 para dar cumplimiento a la totalidad  de lo 
exigido. 
 

3. Actividades de Comunicación 
 

3.1. Política de Comunicaciones 
 
Se elaboró y socializó la propuesta de la Política de Comunicaciones que se 
construyó para dar cumplimiento al Plan de Acción y al FURAG, en la que quedó 
plasmada toda la política que APC-Colombia requiere para el manejo de sus 
comunicaciones.  
 

3.2. Revista Cooperando 
 
Es la publicación virtual que tiene como objetivo entregar información profunda, 
amena y actual acerca de las actividades que desarrolla APC-Colombia y que se 
dan en el ámbito de la Cooperación Internacional. La revista está dirigida a todos los 
públicos de interés. 
 
En el 2014 se publicaron las ediciones No 6, 7 y 8 con un total de 24 artículos, 
elaborados con entrevistas e investigaciones periodísticas a las personas y entidades  
relacionadas con los diferentes temas a tratar. En cada revista se tuvieron invitados 
especiales con columnas de opinión sobre distintos temas relacionados con la 
cooperación internacional. Se hicieron 32 resúmenes de las más importantes noticias 
relacionadas con las actividades de la entidad.  
 

3.3. Logo 
 

Se realizaron los cambios necesarios para la adaptación de nuestra imagen a la 
nueva imagen del Gobierno que desde el Ministerio Consejero de las 
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Comunicaciones de la Presidencia se socializó. En esta nueva imagen nuestro logo 
pasó a estar en medio de las franjas rojas de la Imagen de Presidencia y se cambió 
el lema de Gobierno por: ‘Todos por un Nuevo País’. 
 
De acuerdo al manual de imagen enviado, se han ajustado todas las piezas gráficas, 
página web y formatos. El material impreso que aún se tenga se podrá utilizar hasta 
terminar sus existencias. 
  

3.4. Página web y redes sociales 
 
La página web de APC-Colombia es un portal interactivo que se creó tomando como 
base los lineamientos que plantea Gobierno en Línea (GEL), donde se refleja la 
identidad y personalidad de la Agencia, así como la línea de gobierno.  Es una 
presentación digital de la información de fácil acceso dispuesto en un servidor local o 
remoto. Su objetivo principal es el de difundir y comunicar claramente los avances y la 
gestión de la Agencia para que el público objetivo de APC-Colombia pueda acceder en 
un solo sitio a información relevante y acertada en temas de la cooperación 
Internacional que recibe y otorga el país. A lo largo de la vigencia se publicaron 250 
notas en la página web. 
  

• Facebook (www.facebook.com/APCColombia) 
Fanpage con 2073 seguidores con corte diciembre de 2014 

 
• Twitter (@APCColombia):  

Se enviaron 3.882 twitters, se siguen 818 cuentas y contamos con 3.398 
seguidores.  

 
• Envíos Masivos:  

Nuestra base de datos cuenta con 3.679 suscriptores, con una efectividad de 
lectura del 20.6%. 

 
3.5. Rendición de Cuentas  

 
Se apoyó todo el trabajo relacionado con la rendición de cuentas del periodo 2013, 
creando un Manual de Rendición de Cuentas y la presentación final del documento 
que plasmaba toda la información relacionada. Se realizaron las estrategias y 
actividades necesarias para la difusión del evento y la invitación a participar del 
mismo al público en general y a todos los públicos objetivos.  
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3.6. Ruta de Gigantes 
 
Se apoyó la exhibición ‘Ruta de Gigantes - Mamíferos Acuáticos en Colombia’, 
que se presentó por primera vez en nuestro país por iniciativa del Gobierno Nacional 
y de la cual APC-Colombia fue uno de sus organizadores. La exhibición fotográfica 
se realizó en Cartagena, Bogotá, Cali y Medellín.  
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6. FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN HUMANA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Objetivo 
 
Fortalecer el funcionamiento del Plan de Manejo Documental permitiendo la 
organización física de la información en la entidad en cumplimiento con las normas 
establecidas en la Ley 594 de 2000. 
 
APC-Colombia, en cumplimiento de la normatividad archivística impartida desde el 
Archivo General de la Nación (AGN) para las entidades del Estado, en el 2014 ha 
tenido como principal logro en materia de gestión documental la constante 
actualización y ajustes de las versiones iniciales de las Tablas de Retención 
Documental. Estas están a la espera de aprobación por parte del Comité de 
desarrollo administrativo, una vez se cumpla con este paso serán enviadas para 
aprobación por parte del AGN. 
 
Se espera que una vez sean aprobadas por el AGN, se dé inicio a su implementación 
de manera oficial en APC-Colombia, lo cual permitirá mantener organizados los 
archivos de gestión, iniciar de manera ordenada y metódica las transferencias 
documentales, y continuar conformando el archivo central de la Agencia. 
 
Logros  
 
Para la vigencia 2014 la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), adelantó el 
proceso contractual que finalizó con la suscripción de contrato para custodia, 
almacenamiento y consulta de una parte del Archivo Central (incluye organización, 
ordenación y descripción documental), con una empresa que tiene amplia 
experiencia en el campo y la infraestructura requerida para dar cumplimiento a lo 
estipulado por el AGN en esta materia. 
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La decisión de contratar esta tarea con una empresa externa obedeció a que APC-
Colombia no cuenta con los espacios físicos ni la infraestructura tecnológica para 
dar cumplimiento a lo estipulado por el AGN. 
 
Así mismo, se continuó con el proceso de transferencias documentales, la 
actualización constante de las Tablas de Retención Documental (TRD), la expedición 
del Manual de Archivo y del Programa de Gestión Documental y los correspondientes 
ajustes al procedimiento de Correspondencia en atención a lo estipulado en el 
Manual de Archivo. 
 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Objetivo 
 
Fortalecer la Gestión del Talento Humano de conformidad con los lineamientos del 
Plan Nacional de Formación y Capacitación que formula el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en coordinación con la ESAP. 
 
Actualización y ejecución del plan Institucional de formación avanzada y 
capacitación de las áreas misionales y de apoyo de la Agencia 
 
Logros  
 
En lo corrido de la vigencia 2014 la ejecución física del programa de capacitación fue 
del 100%, dando prioridad a las actividades identificadas en el Plan Institucional de 
Capacitación las cuales estaban orientadas a desarrollar capacidades de los 
servidores de la entidad en diversos temas relacionados con la gestión y 
cumplimiento de las funciones de la misma.  Los temas desarrollados en la vigencia 
2014 fueron: 
 
 

ACTIVIDAD MES DE 
REALIZACIÓN PARTICIPANTES VALOR RESULTADOS 

Curso de entrenamiento 
en Inglés y Francés 

Mayo y Junio 
 

36 funcionarios 
 $67.320.000 

Los 36 funcionarios fueron 
capacitados en los idiomas inglés y 
francés, en dos niveles de 
proficiencia. Dada la necesidad de 
ampliar las competencias en un 
segundo idioma, necesario para el 
cumplimiento de la misión 
institucional. 

Curso de entrenamiento 
en Contratación Estatal Noviembre y diciembre 10 funcionarios 

 
 

$7.600.000 

Se aportaron nuevos conocimientos 
para la actualización en materia de 
contratación, mediante la ampliación 
de los contenidos del decreto 1510 
de 2013, abarcando temas como: 

http://www.apccolombia.gov.co/


 
 
 

  
43/80 

Código: DG-F-001 - Versión: 03 - Fecha Emisión: 13/08/2012 

Conmutador (57 1) 601 24 24 Ext. 100 - Fax Ext. 333 
Cra. 11 No. 93-53. Piso 7 - Bogotá - Colombia        

www.apccolombia.gov.co  

 

ACTIVIDAD MES DE 
REALIZACIÓN PARTICIPANTES VALOR RESULTADOS 

Planeación de la contratación, 
modalidades de selección de 
contratistas, potestades 
excepcionales de la administración y 
supervisión y liquidación de 
contratos. 

Curso de entrenamiento 
en Reforma Tributaria Noviembre y diciembre 8 funcionarios $6.080.000 

Teniendo en cuenta la última reforma 
tributaria, se ahondó en aspectos 
como retención en la fuente, 
retención ICA y retención IVA. 

TOTAL                                                              $ 81.000.000.oo 

 
Formulación e implementación de programas de bienestar, salud ocupacional e 
incentivos para el mejoramiento del clima laboral en la Agencia 
 
Objetivo 
 
Dirigido a la realización de múltiples actividades en el tema de bienestar social y la 
salud ocupacional con el ánimo de mejorar las condiciones físico-emocionales de los 
funcionarios de la Agencia. 
 
Logros  
 
En lo corrido de la vigencia 2014 la ejecución física del programa de bienestar 
institucional e incentivos fue del 100%, dando prioridad a las actividades identificadas 
en el Plan de Bienestar Social Laboral las cuales estaban orientadas a brindar 
condiciones adecuadas de los servidores de la entidad, para lo cual se identificaron 
diversos temas relacionados con el clima, la cultura y las relaciones 
organizacionales. Los temas desarrollados en la vigencia 2014 fueron: 
 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

Actividad salud I Se atendió a la población femenina de la Agencia en aras de 
identificar alguna problemática a nivel de cáncer de mama. 

Taller Día de la secretaria Se dieron herramientas mediante el desarrollo de un taller para el 
manejo del estrés y las cargas laborales. 

Taller de comunicación para 
directores 

Se generó de un espacio de innovación y creatividad a través de la 
adopción de elementos formativos en los Directores de APC-
Colombia dentro de un proceso en el que se desarrollaron temas 
como Comunicación efectiva, asertiva y trabajo en equipo mediante la 
valoración del lenguaje como un medio poderoso para influir en el 
comportamiento de las personas y demostrar como las 
comunicaciones son más que palabras que pueden causar efectos e 
impactos diferentes, que les permita al equipo la integración, el 
mejoramiento de las relaciones interpersonales y el logro de los 
resultados. 
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ACTIVIDAD RESULTADOS 

Actividad salud II (Exámenes de 
laboratorio) 

Se brindó un espacio preventivo para que los funcionarios puedan 
hacer chequeos periódicos de su estado de salud, con respecto a 
problemas a nivel de toroides, colesterol, próstata y glicemia. 

Taller de cultura organizacional 
Mediante la realización de un taller lúdico-práctico, se trabajaron 
aspectos como la conciencia de sí mismo, del entorno y el uso del 
lenguaje en la construcción de relaciones laborales más eficaces. 

Festival de juegos tradicionales. Día 
del servidor público. 

Durante toda la jornada, se exaltaron los valores, derechos y deberes 
del servidor público en aras de recordar y afianzar en los servidores 
estos conceptos, motivándolos a la participación mediante estrategias 
que permitieron la resignificación de sus prácticas y motivación a 
través de experiencias emocionalmente relevantes para el logro 
laboral por medio de un festival de juegos tradicionales en donde los 
funcionarios pusieron a prueba sus destrezas y su habilidad para la 
planeación y el trabajo en equipo. 

Jornada de Prevención riesgo 
psicosocial 

Se proporcionó a los servidores un espacio de relajación y conciencia 
de autocuidado con respecto la higiene postural y el control del estrés 
reflejado en el ámbito físico. 

Vacaciones recreativas I Proporcionar a los hijos de los funcionarios un espacio lúdico 
recreativo de esparcimiento e interacción con otros niños. 

Torneo de Bolos 
Proporcionar espacios para el desarrollo deportivo y competitivo, en 
donde los funcionarios ponen a prueba sus habilidades para el 
trabajo en equipo. 

Taller de clima organizacional Se encuentra agendado para su realización el próximo jueves 13 de 
noviembre. 

Taller día de los niños Proporcionar a los hijos de los funcionarios un espacio de recreación 
e interacción a través de la magia y las marionetas. 

Plan de incentivos (individual) 
El otorgamiento a mejor funcionario de carrera administrativa de la 
Agencia, se realizará el día 13 de noviembre, con ocasión de la 
actividad en clima organizacional. 

Plan de incentivos (grupal) Ésta actividad se llevará a cabo a comienzos del mes de diciembre. 

Vacaciones recreativas II Ésta actividad se llevará a cabo en la semana del 9 al 12 de 
diciembre. 

Programa de fin de año para 
servidores y sus familias. Ésta actividad se llevará a cabo el día 6 de diciembre. 

Exámenes médicos ocupacionales. 
(ingreso, periódicos, retiro) 

Cumplir con lo reglamentario dentro del Sistema de Gestión Integral 
en Salud Laboral, sobre la elaboración de exámenes médicos de 
ingreso, periódicos y de retiro, para monitorear la salud laboral de los 
funcionarios. 

 
SALUD OCUPACIONAL 
 
Durante la vigencia 2014, la DAF desarrollo las actividades requeridas para fortalecer 
el sistema de salud laboral de los servidores de la entidad, para ello adelantó las 
siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD NUMERO DE PARTICIPANTES MES 
DE REALIZACION 

Capacitación en manejo de estrés 6 funcionarios Febrero 

Capacitación en primeros auxilios a Brigada de 
Emergencia. 8 funcionarios Febrero 

Pausas activas 34 funcionarios Abril 
Capacitación en evacuación y rescate a Brigada 
de Emergencia. 8 funcionarios Abril 
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Diseño del plan de emergencias 1 funcionario Mayo 
Capacitación en atención de incendios a la 
Brigada de Emergencia. 8 funcionarios Mayo 

Chequeo médico ejecutivo 5 funcionarios Junio 
Pausas activas 17 funcionarios Julio 
Aplicación de batería para la medición de riesgo 
psicosocial 60 funcionarios Julio 

Capacitación a brigada de emergencia en 
simulacro de evacuación 5 funcionarios Septiembre 

Pausas activas 53 funcionarios Septiembre 
Formación en búsqueda  y rescate a la brigada 
de emergencia 6 funcionarios Octubre 

Proceso de contratación para la adquisición de 
botiquines, dotación a brigadas, recarga de 
extintores, canecas para residuos peligrosos, 
botiquines para vehículos. 
$1.375.180 

83 funcionarios Octubre 

Proceso para la compra de descansa pies 
$ 5.976.000 83 funcionarios Diciembre 

 
PLANTA DE PERSONAL 
 
Objetivo 
 
De acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para 
Todos 2010-2014 (Ley 1450 de 2011), en su capítulo relacionado con la Gestión 
pública orientada a resultados, se estableció fortalecer técnicamente la Agencia. 
Para tal fin, la entidad adelantó un proceso de modificación de la planta de personal 
fundamentado en un estudio técnico para soportar las decisiones administrativas y 
gerenciales al respecto. 
 
Logros 
 
Producto de la Convocatoria No. 316 de 2013 “Cooperación Internacional” la cual 
tiene como objetivo proveer de manera definitiva 53 cargos vacantes de la planta de 
personal. La CNSC el día 5 de enero de 2014 emitió 19 listas de elegibles para 
proveer de manera definitiva 21 cargos vacantes. 
 
Retos 
 
El proceso de nombramiento de los aspirantes seleccionados se desarrolló durante el 
mes de diciembre de 2014 y la posesión de este nuevo equipo de servidores a la 
organización durante el mes de enero de 2015. Se han desarrollado procesos de 
inducción precisos, puntuales y los nuevos servidores han iniciado con las 
actividades y tareas que se desarrollan en la entidad garantizando la continuidad de 
los servicios que APC-Colombia presta al estado. 
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CONTRATACIÓN 
 
Objetivo 
 
Garantizar a las diferentes dependencias de la Agencia el suministro de bienes y 
servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional y el normal 
funcionamiento de la entidad, bajo los parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, 
oportunidad y transparencia. 
 
Logros alcanzados 
 
Durante la vigencia 2014 se adelantaron procesos de contratación a nivel nacional 
por un valor de $ 30.667.289.518 bajo las diferentes modalidades de contratación 
discriminados así: 
 

CLASE CANTIDAD VALOR EN MILES 

CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 5  $                1.034.338,18  
CONVENIO DE COOPERACIÓN (NACIONAL / INTERNACIONAL) 34  $                7.816.811,99  
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 3  $                   156.841,33  
CONTRATACIÓN DIRECTA 49  $              13.271.342,70  
LICITACIÓN PÚBLICA 3  $                7.794.037,00  
MÍNIMA CUANTÍA 23  $                   141.009,68  
SELECCIÓN ABREVIADA 7  $                   452.908,64  
TOTAL 124  $              30.667.289,52  
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En desarrollo de los procesos contractuales la modalidad más importante es la de 
Convenios de Cooperación (Nacional/Internacional), en razón a que la gestión 
institucional se materializa mediante la celebración de contratos de contrapartida los 
cuales son una parte muy importante dentro del que hacer de la entidad, toda vez 
que es esta la forma de atraer recursos internacionales. 
 
ATENCION AL CIUDADANO  
 
Control, seguimiento y respuesta a las peticiones quejas y reclamos 
 
Objetivo 
 
Llevar a cabo la recepción, tratamiento, seguimiento y solución dentro de los límites 
establecidos por la ley, de las quejas, reclamos y sugerencias formuladas por los 
ciudadanos, clientes, o funcionarios que se relacionan con los productos y servicios 
ofrecidos por la Agencia y conocer el nivel de Peticiones, Quejas y Reclamos 
(PQRS) que son atendidas dentro del plazo legal (10, 15 o 30 días), dependiendo del 
tipo de solicitud que se realice. 
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Logros 
 
APC-Colombia contemplo dentro de la Estrategia de Atención al Ciudadano, canales 
de comunicación los cuales tienen como fin generar espacios y mecanismos de 
participación, interacción y conocimiento de manera adecuada de la entidad y brindar 
información suficiente asociada con el que hacer institucional. 
 
Para la vigencia 2014, APC-Colombia recibió un total de 349 PQRS, las cuales se 
pueden clasificaron así: 
 

Tipo de Solicitud No. Solicitud 
 Solicitud 41 

Felicitación 1 
Petición - Información -Entidad Pública. 10 días 4 

Petición - Información solicitud de copias. 10 días 3 
Petición - Información. 15 días 22 

Petición - Interés General. 15 días 50 
Petición - Interés Particular. 15 días 227 

Sugerencias. 15 días 1 
TOTAL 349 

 
Teniendo en cuenta la estrategia de atención al ciudadano desarrollada por APC-
Colombia se presenta a continuación el comportamiento por medio de recepción: 
 

Medio de Recepción No. Solicitudes 
Correo 50 

Escrita - Físico - Orfeo 27 
Escrita - Virtual - Correo Electrónico 166 

Escrita - Virtual - Facebook 1 
Escrita - Virtual - Portal Web APC-

Colombia 5 

Escrita - Virtual - Twitter 6 
Internet 9 

Mail 85 
TOTAL 349 

 
En promedio cada una de las PQRS radicadas a APC-Colombia, se tramitaron en 
ocho días. A continuación presentamos el cuadro informativo mediante el cual se da 
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cuenta del promedio de días utilizados para dar trámite a las solicitudes de los 
ciudadanos. 
 

Tipo de Solicitud Promedio de 
Días Respuesta 

Solicitud 9 
Felicitación 0 

Petición - Información -Entidad Pública. 10 días 3 
Petición - Información solicitud de copias. 10 días 14 

Petición - Información. 15 días 5 
Petición - Interés General. 15 días 8 

Petición - Interés Particular. 15 días 8 
Sugerencias. 15 días 9 

Total 8 
 

Es muy importante destacar que la totalidad de Solicitudes hechas por los 
ciudadanos durante la vigencia 2014 obtuvo respuesta por parte de APC-Colombia y 
no se han presentado reiteraciones a las mismas. 
 
La Dirección Administrativa y Financiera ha venido implementando estrategias que le 
permitan un mejor control de las PQRS que se radican en la entidad, identificando los 
aspectos ya señalados. 
 
Para la vigencia 2014 la Dirección Administrativa y Financiera fortaleció los aspectos 
de unificación y generación de radicados mediante el aplicativo ORFEO de las PQRS 
recibidas por los diferentes medios. 
 
Así mismo, capacitó a los  servidores en cuanto al recibo y clasificación de las PQRS 
y se implementó una metodología para evaluar la oportunidad en la atención que 
permitió establecer puntos críticos y tiempos de respuesta. 
 
DONACIONES EN ESPECIE 
 
La Dirección Administrativa y Financiera tiene dentro de sus funciones dirigir la 
negociación y ejecutar actividades de canalización, administración y asignación de 
donaciones en especie, entre otros, provenientes de distintas fuentes, derivados de 
la Cooperación Internacional y de nacionales, públicos o privados, para ser 
destinados a las comunidades menos favorecidas del país.  
 
Partiendo de la citada función, la DAF durante la vigencia 2014 se dio a la tarea de 
establecer alianzas estratégicas con entidades sin ánimo de lucro con domicilio en 
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Colombia (Conexión Colombia, Fundación Manitas de Amor y Children´s Visión 
Incorporate entre otras), a través de la cuales se construyeron procesos de sinergias 
que nos permitieron llegar a la población más necesitada y lejana de nuestro territorio 
nacional, llevándoles ayuda en especie enfocada a apoyar proyectos de mediano y 
largo plazo. 
 
A continuación se presenta la relación de donaciones en especie acompañadas 
durante la vigencia 2014: 
 

CONVENIO MARCO DONANTE BENEFICIARIO FINAL ARTÍCULOS 
DONADOS 

VALOR (no 
comercial) 

FECHA DE 
ENTREGA 

CONEXIÓN COLOMBIA 

Colombianitos 
USA 

Colombianitos Colombia Camisetas nuevas $10.374.000 6/1/2014 
Colombianitos Colombia Camisetas nuevas $10.374.000 4/24/2014 

GIVE TO 
COLOMBIA Fundación Golondrinas Equipos Web $12.514.406 9/12/2014 

GIVE TO 
COLOMBIA Fundación AEIotu Ropa nueva 22.259.271.43 9/12/2014 

IGNACIO MUÑOZ 
SANJUAN 

Asoc. Colombianos 
Enfermedad de 

Hungtington 
Ropa Usada $24.114.125 28/02/2014 

MAGDALENA 
MARIÑO Hogares Michin Útiles Escolares $2.650.903 2/20/2014 

GIVE TO 
COLOMBIA 

Fundación AEIOtu Ropa Nueva $22, 259,271,43 9/12/2014 
Fundación Las Gaviotas Equipos Web $12,514,405,56 9/12/2014 

ONE WORLD 
FUTBOL Conexión Colombia balones de futbol $506.594.183 6/19/2014 

SAMARITAN'S 
PURSE 

Fundación Manitas de 
Amor y Esperanza Varias Cajas de regalos $23.903.818 29, 30, 31 

/01/2014 
Convenio004 de 2014 
Fundación Manitas de 

Amor 
NUMANA Fundación Manitas de 

Amor y Esperanza Varias 
Suplementos 
Alimenticios $5.603.520.3 7/11/2014 

Convenio de 
Asociación No. 054 de 

2013 celebrado con  
Children´s Visión 

Incorporate 

Children´s Visión 
Inc. Int (USA) 

Children´s Visión 
Incorporate 

ROPA, KIT 
ESCOLARES, 

ELEMENTOS DE 
HOGAR, 

DESECHABLES 

$88.272.671 11/15/2014 

Convenio Gobierno del 
Japón "Gran donación 

Cultural" 
Gobierno del 

Japón 

Emisoras comunitarias del 
Cesar, Guajira, Norte de 
Santander, Amazonas 

Equipos para 
emisoras 

comunitarias 
$489.809.855 2/14/2014 

Convenio 005 de 2014 
Fundación Niños de 

Los Andes 
Progamines 

Alemania 

Hogares amparados por la 
Fundación Niños de los 

Andes 

Ropa, artículos de 
hogar $9.984.988 11/12/2014 

Sin Convenio 

NetClean 
Technologies 
Sweden AB a 
través de la 
Federación 

Interamericana de 
Abogados (FIA) 

Fiscalía General de la 
Nación y DIPOL 

Software ayuda 
lucha contra la 

pornografía infantil 
USD $3000 01/02/2014 
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GESTIÓN FINANCIERA  
 
En la vigencia fiscal 2014, con una apropiación total por valor de $46.759,4 millones, 
los compromisos y las obligaciones ascendieron al 95,36%. 
 
En cuanto al detalle de la ejecución, se puede ver en el siguiente cuadro: 
 
Cifras en millones de pesos

CÓDIGO APROPIACIÓN 
VIGENTE

COMPROMISOS 
(RP´S) % OBLIGACIONES %

A 23.611,4 22.303,3 94,46% 22.303,3 94,46%
A-1 8.129,0 7.680,4 94,5% 7.680,4 94,5%
A-2 3.723,5 3.065,1 82,3% 3.065,1 82,3%

A-3-2-1-1 68,4 68,4 100,0% 68,4 100,0%

A-3-4-3-1 11.673,0 11.489,4 98,4% 11.489,4 98,4%
A-3-6-1-1 17,5 0,0 0,0% 0,0 0,0%

C 23.148,0 22.285,8 96,28% 22.285,8 96,28%

C-540-1000-5 2.442,0 2.376,6 97,3% 2.376,6 97,3%

C-540-1000-4 8.880,0 8.803,9 99,1% 8.803,9 99,1%

C-540-1000-8 11.826,0 11.105,3 93,9% 11.105,3 93,9%

46.759,4 44.589,1 95,36% 44.589,1 95,36%

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
INVERSIÓN
OFERTA DE COOPERACIÓN DE COLOMBIA (*)

CONTRAPARTIDA NACIONAL

DONACIONES (EJECUCIÓN POR APC)

TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APC - COLOMBIA

CONCEPTO

FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CUOTA AUDITAJE - SIN 
SITUACIÓN DE FONDOS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FOCAI

 
 
COMPORTAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Las obligaciones y compromisos totales del componente Funcionamiento se 
desagregan en FOCAI (51,5%); Gastos de Personal (34,5%); Gastos Generales 
(13,7%) y Cuota de Auditaje (0,3%). 
 
En el concepto Gastos de Personal los gastos más representativos corresponden a 
los Sueldos de Personal de Nómina (48,5%), las Contribuciones Inherentes a la 
Nómina Sector Privado y Público (21,8%) y Otros (13,4%). Estos gastos se 
efectuaron para cubrir el costo de la nómina de los 83 cargos asignados a APC- 
Colombia, servidores con los que la entidad cuenta para cumplir con la misión y 
operación de la entidad.  
 
En el concepto Gastos Generales los gastos más representativos corresponden a 
Arrendamientos (26,1%) rubro a través del cual se cubre el pago de las oficinas en 
las cuales funciona la entidad; Viáticos y Gastos de Viaje (18,4%), rubro a través del 
cuales se cubren los gastos de tiquetes y viáticos a todos los servidores de la 
Agencia cuando es necesario que se desplacen a otros sitios de trabajo para atender 
labores como reuniones con cooperantes, visita y supervisión a proyectos en curso, 
eventos de carácter gubernamental, etc.; y Otros Gastos por Adquisición de Servicios 
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(16,5%), rubro dentro del cual se destaca la contratación de la plataforma tecnológica 
UNE 
 
Un rubro significativo en el componente de funcionamiento es el Fondo De 
Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI), creado mediante Ley 318 de 1996. 
Este concepto hace parte del componente Transferencias y su objeto fundamental es 
financiar, de acuerdo con las prioridades de la política exterior y la conveniencia 
nacional las estrategias, planes, programas proyectos y actividades - bilaterales, 
trilaterales, regionales y triangulares - de cooperación técnica y financiera no 
reembolsable y de asistencia internacional que Colombia realice con otros países en 
desarrollo, en el ámbito de la cooperación sur-sur y triangular.  
 
Los gastos más representativos corresponden a contratos de operador logístico 
(28,8%) y suministro de tiquetes (36,9%) cuya finalidad es cubrir las necesidades de 
esta naturaleza en el cubrimiento de desplazamientos y organización de eventos 
entre otros de actividades relacionadas con el objeto del Fondo; Asistencia 
Internacional (13,6%) y Convenios Icetex para actividades de CSS y CT, así como 
movilidad de Alianza Pacífico (11,7%). 
 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
En cumplimiento del rol de Administrar recursos de Cooperación Internacional, el 
cual tiene como fin la proyección, administración y/o ejecución de los recursos 
otorgados por un cooperante, para la realización de proyectos de CI, la Dirección 
Administrativa y Financiera administró recursos de cooperación internacional de  
siete proyectos  a saber: MOU Canadá, Fundación FORD, Eurosocial, AECID, Unitar, 
Fondo del Agua y Unesco. 
 
Durante la vigencia 2014 se dio cumplimiento a los estándares establecidos por cada 
uno de los cooperantes frente a la administración de recursos, permitiendo así 
posicionar esta actividad frente a la organización estatal y al mismo tiempo frente a 
los cooperantes, los cuales nos identifican como un actor con el que se puede contar 
al momento de realizar esta actividad. 
 
De acuerdo a los resultados de la auditoria de BDO, cumplimos con los estándares 
exigidos por USAID para administrar recursos de C.I. 
 
Se documentó el procedimiento de administración de recursos de C.I., el cual fue 
seleccionado como idea innovadora en el concurso de alta gerencia de la Función 
Pública. 
 
La ejecución de los proyectos administrados fue la siguiente: 
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DEPENDENCIA PROYECTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA

SALDO 
APROPIACIÓN 

DISPONIBLE

SALDO CDP POR 
COMPROMETER

TOTAL COMPROMISOS % EJECUCIÓN

OFERTA DE COOPERACIÓN DE COLOMBIA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN TECNICA Y 
FINANCIERA NO REEMBOLSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
OFERTA DE COOPERACIÓN DE COLOMBIA

$ 2.442 $ 65 $ 0 $ 66 $ 2.377 97,3%

CONTRAPARTIDA NACIONAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 
TECNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE - CONTRAPARTIDA A 
NIVEL NACIONAL

$ 8.880 $ 76 $ 0 $ 76 $ 8.804 99,1%

AECID FORT INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
APC COLOMBIA A NIVEL NACIONAL

$ 280 $ 111 $ 0 $ 111 $ 169 60,4%

EUROSOCIAL
ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
APC COLOMBIA A NIVEL NACIONAL

$ 235 $ 67 $ 0 $ 67 $ 168 71,3%

TRIANGULACIÓN MOU CANADÁ
ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
APC COLOMBIA A NIVEL NACIONAL

$ 220 $ 143 $ 0 $ 143 $ 77 35,1%

UNITAR-APOYO A LA IMPLEMENTACION 
DE SAICM Y SGA EN COLOMBIA

ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
APC COLOMBIA A NIVEL NACIONAL

$ 210 $ 80 $ 0 $ 80 $ 130 61,7%

FORD - OBSERVATORIO DE CONFLICTOS 
SOCIO LABORALES

ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
APC COLOMBIA A NIVEL NACIONAL

$ 344 $ 314 $ 0 $ 314 $ 30 8,7%

PROYECTOS FORMACIÓN ORQUESTAL 
SINFÓNICA (CODAZZI Y BUENAVENTURA)

ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
APC COLOMBIA A NIVEL NACIONAL

$ 73 $ 4 $ 0 $ 4 $ 69 94,7%

FONDO AGUA Y SANEAMIENTO
ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
APC COLOMBIA A NIVEL NACIONAL

$ 465 $ 2 $ 0 $ 2 $ 463 99,7%

DONACIÓN CHINA - MINAGRICULTURA Y 
MINSALUD

ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
APC COLOMBIA A NIVEL NACIONAL

$ 10.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000 100,0%

$ 23.148 $ 862 $ 0 $ 862 $ 22.286 96,3%TOTALES  
 
 
COMPORTAMIENTO GASTOS DE INVERSIÓN  
 
Frente a compromisos la ejecución total al cierre de la vigencia de este concepto fue 
de 96.28% y los logros en los proyectos de inversión son: 
 
1. ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN APC 

COLOMBIA A NIVEL NACIONAL BPIN 2012011000473 
 
CONCEPTO   APR. INICIAL APR 

VIGENTE 
COMPROMISO OBLIGACION % 

EJEC 
COM 

% 
EJEC 
OBL 

ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN 
APC COLOMBIA A 
NIVEL NACIONAL 

$2.209.0 

 
 

$1.826.0 
 

$1.105.4 
 

 
$1.105.4 

 
60% 60% 

 
 
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES EJECUTADO VIGENCIA 2014 
 
                                                                                               MILLONES 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

EJECUCION % EJECUCION 

Aecid 280.000.000 169.006.656  60% 
Eurosocial 235.000.000 167.549.656  71% 
MOU Canadá 220.000.000   77.317.083 35% 
Intereses Fondo del 
Agua 

465.000.000 463.460.457 99% 
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UNITAR 210.000.000 129.578.795  62% 
FORD 343.501.183  29.760.000  8% 
UNESCO    72.500.000  68.641.649  95% 
TOTAL  1.826.001.183 1.105.314.296 60% 
 
Logros 2014 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
 
Fortalecimiento del Sistema de Cooperación Internacional de Colombia y de la 
Cooperación Sur- Sur. 
 
Los recursos se reciben a través de la notificación al país de receptor de una 
Resolución de Subvención de fecha noviembre de 2010. El desembolso se recibió en 
2011 en la antigua ACCION SOCIAL y la ejecución fue de 36 meses. El saldo en 
bancos a 31 de diciembre de 2014 es de cero y la cuenta bancaria fue cerrada. 
 
Logros 2014 
 
La cooperación española en Colombia, ha venido apoyando el fortalecimiento de la 
institucionalidad del país en materia de cooperación a través de una apuesta 
importante al Sistema Nacional de Cooperación Internacional, la agenda de eficacia y 
la cooperación sur-sur. 
 
Este apoyo ha permitido que la Agencia avance significativamente en las metas 
propuestas y en su posicionamiento no solo a nivel nacional sino internacional como 
la entidad que coordina la cooperación internacional que recibe y otorga el país.  
 
El Sistema Nacional de Cooperación Internacional como mecanismo de 
articulación de los actores que lo conforman, cuenta hoy con Agendas de Trabajo 
con los departamentos y sectores de gobierno con visión integral de la gestión de la 
cooperación. Las Agendas de Trabajo incluyen líneas de acción como: gestión de 
nueva cooperación internacional, seguimiento a la cooperación que recibe y ofrece el 
territorio o sector, identificación y postulación de buenas prácticas del territorio o 
sector, respuesta a solicitudes de asistencia técnica de países sur-sur y 
fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional. Así mismo, 
el proyecto ha permito fortalecer la capacidad de gestión de estos actores, a través 
del fortalecimiento de capacidades, elaboración de herramientas, gestión del 
conocimiento y asesoría permanente por parte de APC-Colombia.  
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Los encuentros del Sistema Nacional de Cooperación  han permitido generar 
espacios de diálogo y de compartir conocimientos entre todos los actores, hacer 
balance sobre la gestión y construir conjuntamente.  
 
El IX Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación, celebrado los días 1, 2 y 3 de 
junio de 2011, tuvo como objetivo brindar un espacio de análisis y reflexión sobre los 
avances en la implementación de los principios de eficacia de la cooperación, de 
cara al IV Foro de Alto Nivel que se realizó en Busan -Corea del Sur- en noviembre 
de 2011, así como hacer un balance de la gestión de cooperación en Colombia, 
realizar un análisis de las tendencia actuales de la cooperación internacional e 
identificar los desafíos del Sistema frente a los nuevos retos mundiales. El evento 
contó con la participación de 200 personas, representantes de los territorios, 
entidades del orden nacional, sociedad civil y comunidad internacional. 
 
En noviembre de 2012, se realizó en Bogotá el Taller de Uso de Sistemas 
Nacionales con la participación de entidades del orden nacional y comunidad 
internacional.  El taller plateó los siguientes objetivos:  
 

• Brindar un marco conceptual sobre el uso de los sistemas nacionales en la 
ejecución de recursos de cooperación internacional. 

• Reflexionar sobre la experiencia nacional e internacional, en la aplicación de 
los sistemas nacionales para la gestión de la cooperación internacional. 

• Obtener insumos para orientar a las fuentes de cooperación y entidades 
ejecutoras en los mecanismos apropiados para la ejecución de recursos 
internacionales en el nuevo contexto del país y de la cooperación 
internacional.  

 
Dentro de las herramientas para fortalecer la capacidad de los actores en temas de 
cooperación internacional, el curso virtual ‘Gestión de Proyectos de Cooperación 
Internacional’ que se implementó en 2011 requirió actualización, atendiendo a los 
cambios institucionales, las nuevas tendencias de la agenda internacional de 
cooperación y los avances del país en términos de desarrollo y cooperación 
internacional, entre otros aspectos. Teniendo en cuenta lo anterior, se contrató la 
actualización de los contenidos del Curso Virtual, lo que contribuirá al desarrollo 
profesional y personal de los actores en temas de cooperación internacional.  
 
De otra parte, se diagramó y se realizó la corrección de estilo de los Lineamientos de 
la Cooperación Sur-Sur y del Manual de Acceso a la Cooperación Internacional.  
 
En el ámbito de la cooperación sur-sur, se desarrolló una capacitación y 
actualización a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de APC-
Colombia sobre los procesos de cooperación sur-sur y las experiencias que se han 
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desarrollado en diferentes regiones del mundo. Se capacitaron 20 funcionarios de 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de APC-Colombia que trabajan en materia de 
cooperación internacional en el marco de las relaciones de cooperación con países 
de Asia, África y Europa.  
 
En el año 2013, se llevó a cabo el X Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación 
los días 1 y 2 de octubre en la ciudad de Bogotá. Al encuentro asistieron 
representantes de la comunidad internacional, entidades del orden nacional, 
territorial y local, academia, sector privado y expertos nacionales e internacionales de 
la cooperación, con el fin de fin de establecer un diálogo en torno al futuro de la 
cooperación de Colombia y el rol del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. 
 
Así mismo, se adelantó un trabajo que brinda insumos para un proceso de reflexión 
frente al futuro de la cooperación internacional en el país, proceso que surge a partir 
de los cambios a nivel nacional e internacional, que ameritan un diagnóstico claro, 
una reflexión sobre los retos y oportunidades para el país. Por lo anterior, se 
desarrollaron cuatro mesas de diálogo una con representantes de la comunidad 
internacional, otra con entidades del gobierno central, otra con organizaciones de la 
sociedad civil y la academia y una cuarta con el sector privado nacional e 
internacional y a los territorios se les aplicó una encuesta. Derivado de esta actividad, 
en 2014 se contrató la  diagramación y corrección de estilo para la publicación del 
documento ‘La cooperación internacional para el desarrollo en Colombia. Una visión 
orientada hacia el futuro’. 
 
Se sistematizaron dos experiencias de gestión y coordinación de la cooperación 
internacional como son: el Fondo de Agua de la Cooperación Española y el Apoyo 
Presupuestario al Sector Lácteo de la Unión Europea. 
 
En desarrollo de las funciones de la Agencia frente al seguimiento y evaluación de la 
cooperación internacional, se contrató una consultoría para “Asesorar y elaborar una 
propuesta metodológica para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia, APC-Colombia, en la definición de su alcance y el rol frente al 
seguimiento, monitoreo o evaluación de la cooperación internacional en el país”. 
Derivado de esta consultoría se recibieron recomendaciones que están siendo 
implementadas. 
 
Otra de las funciones y retos de la Agencia es la coordinación de la cooperación 
internacional por lo que se contrató una consultoría para “Elaborar la metodología 
para implementar un mecanismo de Coordinación de la Cooperación Internacional 
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, incluyendo la restitución de tierras 
como uno de los componentes de reparación, que permita gestionar, coordinar y 
articular la cooperación internacional en esta temática”. Lo anterior, dada la 
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complejidad del tema, la diversidad y cantidad de actores involucrados,  cerca del 
40% del total de la cooperación que recibe el país está orientada a este ámbito. 
 
En el primer semestre del 2014, se diseñó y estructuró un modelo de seguimiento y 
evaluación en coherencia con el sistema de gestión integral de la APC-Colombia, 
considerando los componentes estratégicos, de procesos y servicios de la Agencia. 
 
De otra parte y dando alcance a la implementación de un eventual Acuerdo para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se 
desarrolló un metodología que permita a APC-Colombia identificar las buenas 
prácticas en construcción de paz que se han desarrollado con el apoyo de la 
cooperación internacional en el país y que puedan ser susceptibles de réplica. 
 
Como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Cooperación y para dar 
respuesta a las expectativas de los actores territoriales y sectoriales frente a la 
gestión de la cooperación internacional se elaboró una metodología que le permita a 
APC-Colombia identificar proyectos sociales y recursos derivados de las acciones 
filantrópicas del exterior hacia Colombia. 
 
Se realizaron transferencias de conocimiento (2 en 2013 y 5 en 2014) a nivel 
territorial y en el marco de lo denominado Cooperación COL-COL. Ante la reducción 
de recursos de cooperación internacional y el reto de APC-Colombia de balancear la 
distribución territorial de la cooperación, se planteó el intercambio de experiencias 
entre regiones como un ejercicio para responder a: (1) la necesidad de territorios 
tradicionalmente no priorizados para acceder a conocimiento y experiencias 
significativas en diferentes ámbitos, en especial experiencias desarrolladas con 
apoyo de la cooperación internacional, y a (2) la solicitud de algunos donantes sobre 
cómo transferir a actores nacionales, las capacidades desarrolladas por ellos en 
varios departamentos 
 
Dentro del resultado de la Cooperación Sur-Sur y triangular, se elaboró un 
diagnóstico de la cooperación triangular de Colombia que permitirá a APC-Colombia 
definir el alcance de una estrategia de cooperación triangular en el país. 
 
Finalmente, se contrató la evaluación final, conjunta y externa del proyecto. 
 
EUROSOCIAL  
 
Se viene ejecutando desde la anterior entidad Acción Social, marzo de 2011. Tiene 
como objetivo específico apoyar políticas públicas nacionales dirigidas a mejorar los 
niveles de cohesión social y fortaleciendo también las instituciones que las llevan a 
cabo. Persigue reducir desigualdades en la región al promover y fortalecer políticas 
públicas en cinco sectores clave: educación, empleo, fiscalidad, justicia y salud. Esta 
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segunda fase se concretó a través de un Convenio de Colaboración en marzo de 
2011.  
 
Este Proyecto fue suscrito por ACCIÓN SOCIAL en el año 2011, el mismo fue 
escindido a la APC COLOMBIA con su creación y la ejecución de los recursos inició 
en el año 2012 
 
EUROSOCIAL es el programa de la Unión Europea de cooperación regional con 
América Latina que tiene el objetivo de apoyar cambios en el diseño e 
implementación de políticas públicas que mejoren la cohesión social mediante un 
intercambio de experiencias, prácticas y saber hacer entre instituciones públicas de 
las dos regiones; favoreciendo así un “aprendizaje entre pares”, que contribuya de 
manera efectiva a dichos cambios. 
 
LOGROS EN COLOMBIA2:  
 

• Consolidación de la red nacional de servicios de empleo 
 

El Ministerio de Trabajo ha emprendido una reforma clave para mejorar el 
funcionamiento del mercado laboral en Colombia: la creación de un nuevo 
sistema de gestión del empleo que integra la intermediación laboral con servicios 
relacionados con las políticas activas de empleo (información, orientación y 
formación profesional). Se trata de un nuevo enfoque de los Servicios Públicos de 
Empleo para mejorar la inserción laboral de los grupos más vulnerables.  
EUROsociAL ha contribuido a la definición de este nuevo modelo (con un Manual 
de Funcionamiento de los Centros Públicos de Empleo), y a la implementación de 
herramientas para su funcionamiento (plataforma informática para gestionar las 
políticas de empleo). En pocos meses de funcionamiento, el impacto de este 
modelo es llamativo; se pasó de tener 33 oficinas abiertas a 350, se han inscrito 
20 mil empresas y 925 mil personas, de las cuales 125 mil han encontrado 
trabajo. 

 
• Aprobación de la política integral anti-corrupción 

 
Colombia ha situado la lucha contra la corrupción como una prioridad política 
estratégica. Además de los compromisos adquiridos a nivel internacional (OCDE, 
MESICIC) de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de la creación del 
nuevo Estatuto Anticorrupción, en 2011 el Gobierno dio un giro a su estrategia de 
lucha contra la corrupción creando la Secretaría de Transparencia. Uno de sus 

                                                 
2 Fuente: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.-  FIIAPP 
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/ 
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cometidos era diseñar y poner en marcha una política pública integral 
anticorrupción; un proceso que EUROsociAL empezó a acompañar en 2012. Para 
ello, facilitó intercambios con Brasil, por su experiencia en materia de 
colaboración empresarial en la lucha contra la corrupción. Posteriormente, 
EUROsociAL facilitó experiencias de otros países latinoamericanos y de la UE, en 
particular sobre la protección de denunciantes y sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. Estas experiencias, recogidas en tres documentos, han 
sido una fuente de inspiración directa para la elaboración del documento 
CONPES de política integral anticorrupción, que fue aprobada en 2013. 

 
• Experiencias Transferidas 

 
En los procesos de cooperación triangular que surgen en EUROsociAL, Colombia 
ha compartido experiencias relevantes con otros países de la región.  Cabe 
mencionar entre otras: 
 
 El nuevo servicio público de empleo con Costa Rica y Guatemala.  
 La gestión de metrópolis con Bolivia. 
 Su modelo de institucionalidad para la transparencia con Paraguay. 
 Su experiencia en materia de orientación legal para víctimas de violencia 

de género con Argentina y Honduras. 
 El sistema nacional de cuidado infantil con Costa Rica. 
 La estrategia nacional de lucha contra la extrema pobreza con Costa Rica. 
 El sistema nacional de monitoreo de la equidad en salud con Uruguay y 

Perú. 
 Los archivos nacionales en el marco de la RTA. 
 El Sistema General de Regalías con varios países de la región. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS 
PARA COMBATIR EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO (MOU 
CANADA)  

El objeto es fortalecer e impulsar la cooperación bilateral, subregional, regional e 
internacional para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y la delincuencia 
organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones, y para promover el 
fortalecimiento institucional y -cuando corresponda-, la rehabilitación y la reinserción 
social, en el marco de los convenios e instrumentos internacionales en vigor, con 
pleno respeto del Estado de derecho, el derecho interno e internacional y los 
derechos humanos, y convocando para ello el apoyo y concurso de todos los 
ciudadanos.  
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Modalidad de Cooperación: 
Cooperación Triangular  
 
Antecedentes: 
MOU suscrito entre el Ministerio de Asuntos y Comercio Internacional de Canadá  y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, el 14 de abril de 
2012, en el marco de la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias, 
Colombia.  
 
Proyecto: 
Fortalecimiento de la capacidad de los Gobiernos de Guatemala y Honduras para 
Combatir el Crimen Organizado Transnacional 
 
Beneficiarios: 
Gobiernos - Fuerzas Militares y Policías Nacionales de Guatemala y Honduras 
 
Monto Asignado: 
CAD$1.000.000: COP$1.752.261.125 
 
Ejecución: 
Valor: COP$1.649.872.518 – CAD$943.535 
Porcentaje: 94,2% 
70 Actividades  
231 Personas movilizadas 
Promedio 10 Personas Capacitadas por Actividad. Total generación de capacidades 
para combatir el crimen organizado transnacional a 700 miembros de las Fuerzas 
Militares y Policías Nacionales de Guatemala y Honduras.  
 
Finalización Proyecto: 
31 de marzo de 2014 
 
Resultados: 
La ejecución técnica del proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
y la ejecución administrativa y financiera estuvo a cargo de APC – Colombia  a través 
de la Dirección Administrativa y Financiera. El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Colombia, jugó el rol de coordinador. 
 
El principal aporte proveniente de la ejecución del proyecto radica en que dicha 
ejecución demandó un enriquecedor ejercicio de articulación entre las diferentes 
instituciones nacionales y extranjeras, estrechando lazos entre los participantes así 
como con el cooperante.  
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Se elaboró un manual operativo que sirve de base para la ejecución de futuros 
proyectos de la misma naturaleza, lo cual se constituye en un aspecto a mostrar en 
las negociaciones de nuevos recursos de cooperación orientados a esta modalidad, 
ya que evidencia capacidad de ejecución y experiencia en la misma por parte de la 
Agencia.  
 
Finalmente, es de resaltar que este proyecto sirvió como un elemento de 
posicionamiento de la Agencia a nivel institucional así como a nivel externo con la 
fuente de cooperación y con los países beneficiarios.  

INTERESES FONDO DEL AGUA 

La disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007 de Presupuestos 
Generales del Estado Español para 2008 creó el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (en adelante, FCAS) dirigido a financiar actuaciones dentro de la 
política de cooperación internacional para el desarrollo, tendientes a permitir el 
acceso al agua y al saneamiento, designando al Instituto de Crédito Oficial - ICO 
como Agente financiero del mismo. 

El Consejo de Ministros del Gobierno de España, en reunión del 30 de octubre de 
2009, autorizó la concesión de una aportación no reembolsable (en adelante, los 
Fondos Españoles) para la cofinanciación bajo la modalidad de subvención de 
Estado a las siguientes entidades y proyectos: 
 

• ALCALDIA DE SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E 
HISTÓRICO proyecto “Colector Pluvial Bastidas – Mar Caribe en Santa Marta 
– Etapa IV”, con un valor aprobado de cinco millones cuatrocientos doce mil 
setecientos diez y nueve con ochenta y nueve centavos de euros (€ 
5.412.719,89). 

 
• GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO proyecto “Multiveredal 

Integral del Pacífico (Centros poblados y cabeceras de los corregimientos de: 
Guayacana, Llorente, Espriella y Tangareal)” con un valor aprobado de un 
millón quinientos cinco mil cuatrocientos trece euros (€1.505.413.00) 

 
• Departamento para la Prosperidad Social para la ejecución del proyecto 

“Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta con un 
valor aprobado de un millón ciento sesenta y siete mil setecientos noventa y 
cuatro con treinta y dos centavos de euros (€ 1.167.794,32). 

 
• ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS proyectos “Alcantarillado 

faltante Barrio Nelson Mandela”, con un valor aprobado de dos millones 
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cuatrocientos cincuenta mil cuarenta y uno con cincuenta centavos de euros  
(2.450.041,50 Euros).  

 
• “Construcción de instalaciones hidráulico-sanitarias en viviendas de la zona 

sur oriental de la ciudad de Cartagena FASE I” (en adelante EL PROYECTO), 
con un valor aprobado de un millón quinientos veinte mil novecientos cuarenta 
con cuarenta y seis centavos de euros (€1.520.940,46) 

 
Desde la fecha en que fueron recibidos por parte del ICO, los recursos españoles 
han generado rendimientos financieros que hacen parte de los proyectos y deben 
reinvertirse en los mismos, conforme lo indica el Convenio de Financiación en el 
anexo III, referente al Desembolso y Gestión de Recursos, 2.1.a. cuarto párrafo: 
…”Los fondos se ingresan en la Cuenta “Principal”, que admitirá únicamente los 
ingresos del ICO y los posibles reintegros desde la(s) Cuenta(s) Proyecto(s), así 
como los correspondientes intereses que devenguen los saldos existentes. Dichos 
intereses serán aplicados a la consecución de los objetivos del Programa/Proyecto”. 
 
La destinación de los recursos del proyecto así como de los intereses generados, 
está definida en los documentos del proyecto y en los planes operativos que obtienen 
la no objeción del Comité de Gestión y adicionalmente son aprobados por el 
Gobierno de España a través del Fondo del Agua. 
 
Para la vigencia 2014 se transfirió intereses a los siguientes proyectos lo que dejó la 
cuenta bancaria en ceros:   
 

CONVENIO VALOR 
El Convenio de Traslado de Recursos No. 025 de 2014 tendrá por objeto 
“Trasladar al BENEFICIARIO los rendimientos financieros generados por 
los Fondos Españoles, provenientes de la subvención concedida por la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional Española - SECI para 
la ejecución del proyecto “Colector Pluvial Bastidas – Mar Caribe en 
Santa Marta - Etapa IV”. 

$278.986.128 

El Convenio de Traslado de Recursos No. 037 de 2014 tendrá por objeto 
“Trasladar al BENEFICIARIO los rendimientos financieros generados por 
los Fondos Españoles, provenientes de la subvención concedida por la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional Española - SECI para 
la ejecución del proyecto “Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra 
Nevada de Santa Marta”. 

$184.474.329,88 
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SUBVENCION INSTITUTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE INVESTIGACIONES –UNITAR-  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, UNITAR y APC-Colombia, 
suscribieron el Acuerdo tripartito de fecha 18 de junio de 2013, para apoyar el 
proyecto: Apoyo a la implementación del sistema de gestión de productos químicos a 
nivel internacional (SAICM por sus siglas en inglés) y el Sistema Globalmente 
armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA por sus siglas 
en inglés); como herramientas indispensables para la protección de la salud humana 
y el medio ambiente en Colombia. 

En la vigencia 2014 solo se ejecutó el 62% y se reiniciará la ejecución en 2015.  

DONACION FUNDACION FORD 

El Ministerio de Trabajo recibió una donación por valor de trescientos mil dólares 
americanos(USD$300.000), según documento Grant 0130-0257” del 25 de febrero 
de 2013, para apoyar el funcionamiento del “Observatorio de Conflictos Socio-
Laborales”, el cual tiene como objetivo principal la construcción y desarrollo de 
metodologías que permitan de manera anticipada la realización de análisis y 
normalización de los eventos que puedan afectar las relaciones y el clima laboral, a 
nivel empresarial, sindical, municipal, departamental y nacional, con el fin de generar 
alertas tempranas que permitan identificar posibles conflictos laborales que requieran 
acciones inmediatas.  

La mencionada donación, estará vigente para su ejecución por un año a partir del 1 
de marzo de 2013. Para efectos de ejecutar la mencionada donación, el Ministerio ha 
solicitado a APC-Colombia el apoyo administrativo para la recepción de los recursos 
y su ejecución de conformidad con el Plan de Contratación que el Ministerio elabore. 
La Fundación Ford como donante de los recursos ha consentido que los recursos 
provenientes de su donación al Ministerio, sean recibidos por APC-Colombia, entidad 
que los ejecutará de conformidad con los aspectos técnicos que el Ministerio 
establezca como beneficiario de la donación.  

El proyecto Observatorio de Conflictos Socio-Laborales es una herramienta que 
brindará al Ministerio del Trabajo, así como a otras entidades del orden nacional, 
información para anticipar y prevenir conflictos laborales a nivel local, apoyándose en 
un sistema de alertas tempranas que reúne la información desde diferentes fuentes y 
permite adoptar medidas preventivas. 

En el 2014 se contaba con los recursos, pero no se logró esta contratación. En la 
vigencia 2014 se hará todo el proceso contractual del Observatorio mencionado. 
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UNESCO    
 
De conformidad con la prioridad global de la UNESCO, la igualdad de género, así 
como su compromiso de promover el empoderamiento de las mujeres, derechos de 
las mujeres y la igualdad de género en todos los campos este cooperante  ha 
asegurado recursos para proyectos que benefician  las niñas / mujeres y niños / 
hombres, y. que se tengan en cuenta las consideraciones de igualdad de género en 
la implementación y la evaluación de estos proyectos. 
 
Bajo este contexto se aprobó un proyecto con la Fundación Nacional Batuta que 
apoya actividades musicales dirigidas a población infantil y juvenil especialmente y 
que opera con aportes y donaciones dirigidas al desarrollo social, musical y 
educativo en las regiones y ha logrado consolidar el Sistema  Nacional Batuta como 
un conjunto articulado de esfuerzos interinstitucionales vinculando  a esta iniciativa a 
sectores diversos del ámbito regional. 
 
Con estos recursos se apoyara un proyecto para Buenaventura y otro en Codazzi 
(Cesar) relacionado con el fortalecimiento del proceso de formación orquestal 
sinfónica en el área de cuerdas.  Para la ejecución de esta cooperación se ha 
solicitado la administración de los recursos de UNESCO por parte de APC-Colombia.  
 
El convenio suscrito entre APC-UNESCO y la Fundación Batuta se suscribió al final 
del año 2013, por valor aproximado de $72.500.000 y la ejecución en 2014 que 
ascendió a $68.6 millones está relacionada con la contratación de 7 expertos en 
pedagogía musical para enseñar el manejo de diferentes instrumentos musicales en 
la Fundación en los dos municipios beneficiados.  
 
ADMINISTRACION DE RECURSOS DE COOPERACION TECNICA Y/O 
FINANCIERA NO REEMBOLSABLE BPIN 2012011000283 
 
Para la vigencia 2014 la gestión de la Agencia se concreta así: 
 
Se apoyó en la incorporación de donaciones a cinco entidades. Este procedimiento 
requiere las siguientes actividades por parte de la Agencia:  
 

• Cinco justificaciones técnico-económicas con destino al DNP solicitando la 
modificación presupuestal y cinco oficios solicitando el concepto técnico del 
DNP. 

• Cinco resoluciones de distribución con destino al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público  
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Se gestionó ante el Ministerio de Hacienda la reducción del rubro por valor de 
$10.000.0 millones y se aprobó mediante Decreto 2461 de diciembre 2 de  2014. 
 
En ese orden el comportamiento presupuestal se muestra a continuación: 
 

PROYECTO APR. INICIAL APROP VIGENTE APR. DISTRIBUIDA
APR. REDUCIDA 

DECRETO 2461 DEL 2 DE 
DICIEMBRE DE 2014 

540-1000-1- REC 25 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE COOPERACION TECNICA Y/O  
FINANCIERA NO REEMBOLSABLE.  
- DISTRIBUCION PREVIO 
CONCEPTO DNP

10.400.000.000 1.000.000.000 3.082.998.817 6.317.001.183

 
 
Es importante saber que este proyecto depende de la demanda de las entidades de 
espacio fiscal para incorporar donaciones, cuando los convenios o acuerdos se 
suscriben durante la ejecución. Por tanto el estimado de apropiación es de difícil 
proyección. Sin embargo, la Agencia atendió todas las solicitudes que llegaron.  
 
Logros y metas   
 
La Agencia apoyo con espacio presupuestal  los siguientes proyectos y entidades: 
 

ENTIDAD PROYECTO COOPERANTE RESOLUCION VALOR Ejecutado Obligado

UNIDAD DE ATENCION Y 
REPARACION INTEGRAL

Apoyo a la consolidación de los dere-
chos de las víctimas en el marco de la 
Ley de Víctimas y restitución de tierras

AECID
102 del 8 de abril de 
2014

$ 1.115.075.267 $ 852.379.991 $ 852.379.991 

MINTRANSPORTE
Asistencia técnica para implementar 
tecnologías de sistemas inteligentes de 
Transporte. Nacional 

U.S. Trade and
Development Agency
(USTDA) 

165 del 14 de mayo de
2014

$ 1.053.800.000 $ 1.053.800.000 $ 201.760.000 

MINTRABAJO

Fortalecimiento de mecanismos de 
análisis, monitoreo, desarrollo e 
implementación de herramientas de 
políticas y programas de empleo 
nacional”

BANCO MUNDIAL
149 del 7 de mayo de
2014

$ 353.123.550 $ 158.000.000 $ 18.200.000 

DEPARTAMENTO NACONAL DE
PLANEACION 

ASESORIA PARA LA FORMULACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA , NACIONAL

BANCO MUNDIAL
206 del 19 de junio de
2014

$ 561.000.000 $ 552.515.250 $ 552.515.250 

DEPARTAMENTO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL

Implementacion se soluciones de 
acueducto y saneamineto básico en los 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Martha

AECID-FONDO DEL
AGUA

310 del 10 de
septiembre de 2014

$ 200.000.000 $ 0 $ 0 
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS APOYADOS  
 
UNIDAD DE VICTIMAS 2014011000056 APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
 
Objetivo general 
 
Contribuir a la implementación del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas y al desarrollo de las prioridades estratégicas de la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a Víctimas para la implementación de la Ley 1448 en todo el 
territorio nacional. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Cualificar los conocimientos y capacidades de los funcionarios (as) 
encargados de implementar la ruta de reparación integral. 

2. Fortalecer a las organizaciones de víctimas en sus capacidades organizativas, 
de planificación, posicionamiento e incidencia 

3. Apoyar los mecanismos de coordinación Nación –Territorio 
4. Fortalecer el componente de infraestructura tecnológica de la Unidad para las 

Víctimas en los territorios. 
 
Resultados 
 
Resultado Uno 
Se han capacitado funcionarios públicos en la Escuela de Reparación y tienen las 
herramientas necesarias para brindar atención, orientación y asesoría a las víctimas 
 

• Actividad Uno 
Diseño, producción e impresión de material pedagógico e informativo sobre la 
ruta de reparación integral (con incorporación del enfoque diferencial para 
personas con discapacidad y mujeres). 

 
• Actividad Dos 

Distribución y entrega del material pedagógico sobre la ruta de reparación 
integral, dudas acerca de la ruta para personas con discapacidad y los 
derechos de las mujeres víctimas. 

 
Resultado Dos 
Se han fortalecido las organizaciones de víctimas y han adquirido mayores 
capacidades para incidir en los espacios de participación que contempla Ley 1448. 
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• Actividad Uno 

Ajustar y validar el Plan de Acción presentado por las organizaciones de 
víctimas para el fortalecimiento de capacidades e incidencia de sus miembros. 
 

 
• Actividad Dos 

Ejecutar de las acciones contempladas en los planes de acción de las 
organizaciones de víctimas. 

 
• Actividad Tres 

Hacer seguimiento y acompañar de las acciones contempladas en los planes 
de acción de las organizaciones de víctimas.  

 
• Actividad Cuatro 

Recibir y evaluar de los informes y productos elaborados por las 
organizaciones de víctimas 

 
Resultado Tres 
Se ha implementado el sistema de evaluación, seguimiento y monitoreo de los 
Planes de Acción Territorial  
 

• Actividad Uno 
Realización de encuentros con las entidades territoriales para facilitar la 
Articulación nación territorio, brindar asistencia técnica y promover el 
intercambio de experiencias en la implementación de la Ley de víctimas 

 
• Actividad Dos:  
Elaborar y difundir insumos técnicos para la caja de herramientas que recopila los 
lineamientos para la implementación territorial de la Ley de víctimas 

 
Resultado Cuatro 
Se ha fortalecido el componente de dotación del Plan de TIC de la Unidad en los 
territorios 
 

• Actividad Uno 
Identificar y aprobar los Puntos de Atención con necesidades de fortalecimiento 
en dotación tecnológica 
 
• Actividad Dos 
Ejecutar la dotación tecnológica de los puntos de Acción  
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MINISTERIO DE TRANSPORTE: 2014011000055 ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS INTELIGENTES DE 
TRANSPORTE. NACIONAL 
 
Objetivo 
 
Aumentar la capacidad de las entidades públicas en el desarrollo e implementación 
de sistemas inteligentes de transporte.  
 
El proyecto se orienta a prestar asistencia técnica en la elaboración de un plan 
práctico para la implementación de tecnologías de SIT, buscando con esta aumentar 
la eficiencia en el monitoreo y gestión de los sistemas de vías y de transporte, al 
igual que facilitar la introducción de esquemas de cobros por congestión en Bogotá y 
otras de las ciudades principales del país.  
 
Logros y Metas 
 
A la fecha el proyecto ha adelanta do el cumplimiento de las actividades relacionadas 
con la estimación de costos, y se está a la espera de recibir por parte del contratista 
las actividades restantes. 
 
Restricciones y Limitaciones 
 
El proyecto no ha presentado inconvenientes y se está ejecutando según 
cronograma. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO 2013011000224 FORTALECIMIENTO DE 
MECANISMO DE ANALISIS, MONITOREO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION 
DE HERRAMIENTAS DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE EMPLEO NACIONAL 
 
Entre los productos recibidos se encuentra: 
 

• Documento con la metodología y los resultados de la evaluación del proceso 
de implementación de la política del Servicio Público de Empleo, 

• Documento con la propuesta metodológica y Análisis de resultados de la 
medición de la estructura ocupacional e identificación de las brechas 
ocupacionales. 

• Cinco (5) documentos de divulgación de información del mercado laboral 
diagramados 
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• Guía Metodológica de construcción técnica de los reportes 
 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 201401100035: ASESORIA 
PARA LA FORMULACIÓN DE LA  ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL DE 
SARROLLO DE  LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL 
 
Objetivo 
 
El objetivo del REDI es, en primer lugar, contar con un diagnóstico de los sectores 
señalados anteriormente, que permita identificar tanto los principales retos de los 
sectores, así como los cambios suscitados por los procesos de reforma ocurridos 
entre 2004 y el presente. En segundo lugar, y como resultado de los estudios, se 
espera contar con propuestas de política pública de corto, mediano y largo plazo, de 
tal manera que pueda servir como insumo para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, así como para el diseño de estrategias para el desarrollo de los distintos  
Sectores 
 
Logros y Metas 
 
Durante el mes de diciembre de 2014 teniendo en cuenta que se cumplió la meta en 
la entrega de productos, se revisaron e hicieron los ajustes a los documentos de 
propuesta de política para los sectores. Se ejecutaron el 98% de los recursos. 
 
 
ADMINISTRACION DE RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 
TECNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE CONTRAPARTIDA NACIONAL 
BPIN 2012011000282 
 
Logros y Resultados  
  
Se recibieron entre los meses de diciembre 2013 a mayo de 2014, 124 proyectos. 
119 proyectos llegaron a 31 de marzo fecha oficial de recepción, los cinco restantes 
entre los meses de abril y mayo.  
 
La Dirección General - Área de Planeación, solicito información adicional a 119 
proyectos, de los cuales fueron evaluados técnica y financieramente 69, se 
priorizaron 27 para asignación de recursos. Los 55 restantes, 50 no cumplieron con 
los criterios habilitantes para entrar en la fase de evaluación técnico finan financiera y 
los 5 que llegaron fuera de tiempo no se evaluaron por cuanto estaban sujetos a si 
había disponibilidad presupuestal. 
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La Agencia realizó 11 sesiones del Comité asesor de contrapartida y resultado de 
ello, la Directora General firmó 6 actas de asignación que en los meses 
correspondientes  se colgaron como anexos en el SPI. 
La Agencia logro apalancar $16.512.224.322 de 32 cooperantes internacionales 
frente a $8.620.790.493 que asigno de contrapartida en una relación 2 a 1.  
 
A continuación se relacionan los 27 proyectos asignados con contrapartida Nacional   
 
Entidad Solicitante Nombre del Proyecto Cooperante 

Internacional
 Monto de 

Cooperación 
 Monto 

Aprobado hasta 

1. Corporación para
la Atención Integral
de la Niñez –
CORPOLATIN

Acciones de detección,
atención y prevención de las
diferentes formas de violencia
social y familiar y de
vulnerabilidad de derechos
que afectan a los Niños, Niñas
y Adolescentes en Cali.

* Limmat Stiftung  
Suiza

* Children of the Andes 
Inglaterra

* Empower

$200.000.000 $60.000.000

3. Fundación
Albergue Infantil
Mamá Yolanda

Reunificación familiar y la
atención post institucional para 
los niños de calle

Children of the Andes $235.476.644 $81.774.832

UNIÓN EUROPEA

$793.096.000 $585.411.720

Presentaciones de
recomendaciones para la
implementación de políticas
públicas de prevención y
sanción de la corrupción en el
marco del Programa
“Incidencia de la Sociedad
Civil en el Diseño y Adopción
de Políticas Anticorrupción en
Colombia 2013-2017”.

$404.615.769 $256.804.231

CIPS

2.Cominato 
Internacionale per lo 
Sviluppo dei Popoli 

Álvaro Santos 
Zuluaga – CISP

4. Transparencia 
por Colombia

Proyecto Internacional para la
Prevención de la Explotación
Laboral, violencia y abuso
sexual de los Niños, Niñas y
Adolescentes “Colombia abre
tus ojos”
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Entidad Solicitante Nombre del Proyecto Cooperante 
Internacional

 Monto de 
Cooperación 

 Monto 
Aprobado hasta 

6. Fundación
Aguayuda

Soluciones Sanitarias
Efectivas en la Guajira

* Osprey Foundation 

$110.000.000 $51.120.000

7. Fundación 
CREATA

Ecoturismo y Etnoturismo en
Zonas Fronterizas

* ACDI VOCA 
* Creative Learning $358.163.324 $259.996.216

10. APC-
COLOMBIA

Fortalecimiento institucional de 
la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de
Colombia APC-Colombia, con
el fin de mejorar el impacto y
la coordinación de ayuda
internacional que recibe y
otorga el país.

PNUD $4.438.000.000 $880.000.000

11. Fondo 
Biocomercio

Suministro de financiación
para negocios de la
biodiversidad y apoyo a
actividades de creación de
mercados en la región andina. CAF

$1.532.083.437 $703.400.000

$171.008.302 147.982.610

Mejoramiento y Dotación de
las Instalaciones del Centro de
Desarrollo Infantil CDI,
Pedacitos de Cielo, en el
Municipio de Valparaíso,
Antioquia

$196.214.375 $196.214.375

LUTHERAN WORLD 
RELIEF

Empoderamiento de Madres
Adolescentes en situación de
pobreza en el Municipio de
Cartagena de Indias, Bolívar.

$151.538.000 $100.000.000

5. Asociación de 
pescadores 
campesinos 
indígenas y 

afrodescendientes 
para el desarrollo 
comunitario de la 

Ciénaga Grande del 
Bajo Sinú - 
ASPROCIG

INSTITUTO 
EUROPEO DE 

ESTUDIOS, ADECCO 
, JP MORGAN Y 

OTROS (MAPFRE)

Embajada del Japón

9. Fundación Juan 
Felipe Gómez 

Escobar

Mejoramiento de la Capacidad
de Resiliencia al Cambio
Climático de las Comunidades
de la Cuenca Baja del río Sinú.

8. Corporación 
Antioquia Presente 
– Alta Consejería 
Presidencial para 

Programas 
Especiales – 

Presidencia de la 
República
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Entidad Solicitante Nombre del Proyecto Cooperante 
Internacional

 Monto de 
Cooperación 

 Monto 
Aprobado hasta 

13. ACDI VOCA – 
Colombia 

Formación y vinculación 
laboral de 810 jóvenes 
Afrodescendientes e indígenas 
con Enfoque de Género de la 
Ciudad de Bogotá. 

ACDI/VOCA $1.278.800.000 $972.972.000

14. Fundación Plan
Espacios y ambientes para la
atención integral a la primera
infancia en Tumaco – Nariño.

Embajada del Japón $220.765.638 $220.765.638

15. Fundación Plan
Espacios y ambientes para la
atención integral a la primera
infancia en Astrea – Cesar.

Embajada del Japón $216.198.580 $216.198.580

18. Universidad 
Nacional de 
Colombia

Tumaco – Pacífico Campus

ORIO GRANT 
ARRANGEMENT FOR 
THE DEVELOPMENT 
PHASE - Gobierno de 

Holanda

$953.797.248 $952.800.000

$349.997.940 $315.215.959ACNUR

19. Fundación Red 
Desarrollo y Paz del 

Caquetá - 
REDCAQUETAPAZ

12. Fundación
Proyecto Tití $27.015.560 $27.009.495

16. Comfenalco 
Antioquia

Acogida y protección de niñas
en riesgo psicosocial en
Bogotá y Cundinamarca /
Hogar Internado – Modelo
sistémico/ecológico.

Implementación de las 
Escuelas de Liderazgo para la 
Construcción del Territorio – 
ELCOT- como Estrategia para 
Promover condiciones de 
Gobernabilidad en el Caquetá.

* Wildlife Conservation 
Nerwork

Ampliando el alcance e 
impacto del programa de 

educación ambiental 
CARTILLA para aumentar el 

conocimiento de más 
estudiantes de zonas rurales, 
sobre el Tití Cabeciblanco y 

los bosques tropicales en los 
que habita como una 

estrategia de conservación a 
largo plazo.

17. Corporación 
Dios es Amor - CDA

$135.947.200WOORD EN DAAD 
HOLANDA

Inclusión social de personas 
con discapacidad a través del 

oficio de artesanos.

AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA $155.470.104 $130.445.188

$240.942.000
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Entidad Solicitante Nombre del Proyecto Cooperante 
Internacional

 Monto de 
Cooperación 

 Monto 
Aprobado hasta 

20. Secretario de
Pastoral Social-
Caritas de la
Arquidiócesis de
Barranquilla.

Fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias
en 5 comunidades del
Departamento de Atlántico
para exigibilidad de los
Derechos de Salud,
Educación y Alimentación.

Misereor $907.871.300 145.296.988

21. Corporación
Excelencia en la
Justicia - CEJ

Evaluación del Sistema Penal
Acusatorio -10 años de su
implementación- y Diseño de
las Bases para el Modelo de la
Justicia para las Zonas
Rurales de Colombia.

USAID /Checci and
Company Consulting

$532.038.500 $200.000.000

22. Fundación
Alvaralice

Somos Pacífico Tecnocentro
Cultural

* The Alvaralice 
Foundation   * 

JPMorgan Chase 
Foundation

$194.000.000 $125.998.560

23. SINERGIAS – 
Alianzas 
Estratégicas para la 
Salud y el 
Desarrollo Social

Mejoramiento de la calidad de
la atención a gestantes, niñas
y niños en sus primeros mil
días mediante el
fortalecimiento de las
capacidades locales del
sector salud en 5
Departamentos y 21
Municipios Colombianos.

UNICEF Y MERCK $718.153.710 $657.161.721

24. World Coach 
Colombia Escuela de Formadores BBVA $280.694.328 $266.650.000

25. Fondo 
Patrimonio Natural 
para la 
Biodiversidad y las 
áreas protegidas

Implementación de modelos
productivos para el uso
sostenible de la biodiversidad
para contribuir con la
conectividad del paisaje y la
preservación de los servicios
ecosistémicos del Piedemonte 
Amazónico.

USAID $1.397.261.294 $605.725.500

26. OXFAM DE 
COLOMBIA

Fortalecimiento del Sistema 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo

OXFAM GRAN 
BRETAÑA

$88.026.269 $72.916.000

27. Organización 
para la Agricultura y 
la Alimentación  - 
FAO Colombia

Fortalecimiento de las
Capacidades Institucionales y
Comunitarias para la Gestión
del Riesgo, como Estrategia
para Proteger los Medios de
Subsistencia y Aumentar la
Resilencia de la Comunidades
Vulnerables, en la zona de
Influencia del Río Munguidó en
el Departamento de Chocó

* Comisión Europea de 
Ayuda Humanitaria.       

* FAO                            
$360.996.000 $252.973.680

$16.512.224.322 $8.620.780.493Total Asignado para Contrapartidas a Septiembre 5 de 2014  

http://www.apccolombia.gov.co/


 
 
 

  
74/80 

Código: DG-F-001 - Versión: 03 - Fecha Emisión: 13/08/2012 

Conmutador (57 1) 601 24 24 Ext. 100 - Fax Ext. 333 
Cra. 11 No. 93-53. Piso 7 - Bogotá - Colombia        

www.apccolombia.gov.co  

 

 

Entidad Solicitante Nombre del Proyecto Cooperante 
Internacional

 Monto de 
Cooperación 

 Monto 
Aprobado hasta 

6. Fundación
Aguayuda

Soluciones Sanitarias
Efectivas en la Guajira

* Osprey Foundation 

$110.000.000 $51.120.000

7. Fundación 
CREATA

Ecoturismo y Etnoturismo en
Zonas Fronterizas

* ACDI VOCA 
* Creative Learning $358.163.324 $259.996.216

10. APC-
COLOMBIA

Fortalecimiento institucional de 
la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de
Colombia APC-Colombia, con
el fin de mejorar el impacto y
la coordinación de ayuda
internacional que recibe y
otorga el país.

PNUD $4.438.000.000 $880.000.000

11. Fondo 
Biocomercio

Suministro de financiación
para negocios de la
biodiversidad y apoyo a
actividades de creación de
mercados en la región andina. CAF

$1.532.083.437 $703.400.000

$171.008.302 147.982.610

Mejoramiento y Dotación de
las Instalaciones del Centro de
Desarrollo Infantil CDI,
Pedacitos de Cielo, en el
Municipio de Valparaíso,
Antioquia

$196.214.375 $196.214.375

LUTHERAN WORLD 
RELIEF

Empoderamiento de Madres
Adolescentes en situación de
pobreza en el Municipio de
Cartagena de Indias, Bolívar.

$151.538.000 $100.000.000

5. Asociación de 
pescadores 
campesinos 
indígenas y 

afrodescendientes 
para el desarrollo 
comunitario de la 

Ciénaga Grande del 
Bajo Sinú - 
ASPROCIG

INSTITUTO 
EUROPEO DE 

ESTUDIOS, ADECCO 
, JP MORGAN Y 

OTROS (MAPFRE)

Embajada del Japón

9. Fundación Juan 
Felipe Gómez 

Escobar

Mejoramiento de la Capacidad
de Resiliencia al Cambio
Climático de las Comunidades
de la Cuenca Baja del río Sinú.

8. Corporación 
Antioquia Presente 
– Alta Consejería 
Presidencial para 

Programas 
Especiales – 

Presidencia de la 
República
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Entidad Solicitante Nombre del Proyecto Cooperante 
Internacional

 Monto de 
Cooperación 

 Monto 
Aprobado hasta 

13. ACDI VOCA – 
Colombia 

Formación y vinculación 
laboral de 810 jóvenes 
Afrodescendientes e indígenas 
con Enfoque de Género de la 
Ciudad de Bogotá. 

ACDI/VOCA $1.278.800.000 $972.972.000

14. Fundación Plan
Espacios y ambientes para la
atención integral a la primera
infancia en Tumaco – Nariño.

Embajada del Japón $220.765.638 $220.765.638

15. Fundación Plan
Espacios y ambientes para la
atención integral a la primera
infancia en Astrea – Cesar.

Embajada del Japón $216.198.580 $216.198.580

18. Universidad 
Nacional de 
Colombia

Tumaco – Pacífico Campus

ORIO GRANT 
ARRANGEMENT FOR 
THE DEVELOPMENT 
PHASE - Gobierno de 

Holanda

$953.797.248 $952.800.000

$349.997.940 $315.215.959ACNUR

19. Fundación Red 
Desarrollo y Paz del 

Caquetá - 
REDCAQUETAPAZ

12. Fundación
Proyecto Tití $27.015.560 $27.009.495

16. Comfenalco 
Antioquia

Acogida y protección de niñas
en riesgo psicosocial en
Bogotá y Cundinamarca /
Hogar Internado – Modelo
sistémico/ecológico.

Implementación de las 
Escuelas de Liderazgo para la 
Construcción del Territorio – 
ELCOT- como Estrategia para 
Promover condiciones de 
Gobernabilidad en el Caquetá.

* Wildlife Conservation 
Nerwork

Ampliando el alcance e 
impacto del programa de 

educación ambiental 
CARTILLA para aumentar el 

conocimiento de más 
estudiantes de zonas rurales, 
sobre el Tití Cabeciblanco y 

los bosques tropicales en los 
que habita como una 

estrategia de conservación a 
largo plazo.

17. Corporación 
Dios es Amor - CDA

$135.947.200WOORD EN DAAD 
HOLANDA

Inclusión social de personas 
con discapacidad a través del 

oficio de artesanos.

AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA $155.470.104 $130.445.188

$240.942.000
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Entidad Solicitante Nombre del Proyecto Cooperante 
Internacional

 Monto de 
Cooperación 

 Monto 
Aprobado hasta 

20. Secretario de
Pastoral Social-
Caritas de la
Arquidiócesis de
Barranquilla.

Fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias
en 5 comunidades del
Departamento de Atlántico
para exigibilidad de los
Derechos de Salud,
Educación y Alimentación.

Misereor $907.871.300 145.296.988

21. Corporación
Excelencia en la
Justicia - CEJ

Evaluación del Sistema Penal
Acusatorio -10 años de su
implementación- y Diseño de
las Bases para el Modelo de la
Justicia para las Zonas
Rurales de Colombia.

USAID /Checci and
Company Consulting

$532.038.500 $200.000.000

22. Fundación
Alvaralice

Somos Pacífico Tecnocentro
Cultural

* The Alvaralice 
Foundation   * 

JPMorgan Chase 
$194.000.000 $125.998.560

23. SINERGIAS – 
Alianzas 
Estratégicas para la 
Salud y el 
Desarrollo Social

Mejoramiento de la calidad de
la atención a gestantes, niñas
y niños en sus primeros mil
días mediante el
fortalecimiento de las
capacidades locales del
sector salud en 5
Departamentos y 21
Municipios Colombianos.

* The Alvaralice 
Foundation   * 

JPMorgan Chase 
Foundation

$718.153.710 $657.161.721

24. World Coach 
Colombia Escuela de Formadores BBVA $280.694.328 $266.650.000

25. Fondo 
Patrimonio Natural 
para la 
Biodiversidad y las 
áreas protegidas

Implementación de modelos
productivos para el uso
sostenible de la biodiversidad
para contribuir con la
conectividad del paisaje y la
preservación de los servicios
ecosistémicos del Piedemonte 
Amazónico.

USAID $1.397.261.294 $605.725.500

26. OXFAM DE 
COLOMBIA

Fortalecimiento del Sistema 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo

OXFAM GRAN 
BRETAÑA

$88.026.269 $72.916.000

27. Organización 
para la Agricultura y 
la Alimentación  - 
FAO Colombia

Fortalecimiento de las
Capacidades Institucionales y
Comunitarias para la Gestión
del Riesgo, como Estrategia
para Proteger los Medios de
Subsistencia y Aumentar la
Resilencia de la Comunidades
Vulnerables, en la zona de
Influencia del Río Munguidó en
el Departamento de Chocó

* Comisión Europea de 
Ayuda Humanitaria.       

* FAO                            
$360.996.000 $252.973.680

$16.512.224.322 $8.620.780.493Total Asignado para Contrapartidas a Septiembre 5 de 2014
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ADMINISTRACION DE RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 
TECNICA Y FINANCIERA NO REEMBOLSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA OFERTA DE COOPERACION DE COLOMBIA 
El resultado final en la vigencia 2014 se muestra a continuación:  

APROPIACION 
2014  

EJECUTADO 31 
DE DICIEMBRE 

% 
EJECUCION 

$2.442.000.000  

 

2.376.574.775  

 

97.3% 

 

Logros 2014  

1. Corporación Clayuca 

APC-Colombia y la Corporación Clayuca han desarrollado una alianza 
estratégica desde 2012 que ha permitido avanzar procesos de desarrollo, 
primero en Jamaica y ahora para la región anglófona del Caribe. En el marco 
de esta alianza y de forma articulada con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Asociación de Estados del Caribe –AEC, se llevó a cabo el 
‘Curso Internacional Sobre Tecnologías Modernas para la Producción, 
Procesamiento y Utilización del Cultivo de la Yuca’, del 28 de julio al 1 de 
agosto de 2014 en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca, Colombia) con la 
participación de 12 países de la región Caribe con el objetivo de capacitar a 
investigadores y personal técnico en el uso y adaptación a las condiciones 
específicas de tecnologías modernas para la producción, procesamiento y 
utilización del cultivo de la yuca, con potencial de contribuir a mejorar la 
productividad y sostenibilidad de los sistemas agrícolas basados en los 
cultivos de la yuca y la seguridad alimentaria. 

2. Alianza del Pacífico 

En el marco de la Plataforma de movilidad estudiantil y Académica de Alianza 
Pacífico que tiene como objetivo contribuir a la formación de capital avanzado 
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de los países miembros a través del intercambio académico de estudiantes de 
pre y posgrado, así como docentes universitarios en instituciones de 
educación superior, para el año 2014 los estudiantes de la 4° convocatoria 
iniciaron su periodo académico entre los meses de junio y agosto de 2014 en 
cada uno de los países de la Alianza del Pacifico. Para el caso de Colombia, 
en Convenio con el ICETEX, se recibieron 100 estudiantes becarios 
provenientes de los diferentes países miembros, en respuesta y cumplimiento 
a los compromisos presidenciales de la Alianza del Pacífico. 

3. Buenas Prácticas 

En alianza con Marca País Colombia se suscribió una importante alianza que 
permite proyectar las mejores ideas, programas y proyectos que se 
implementan en Colombia en materia de desarrollo. El acuerdo busca 
promover de manera positiva la imagen del país en escenarios 
internacionales a través de la difusión y promoción de las buenas prácticas. 
Para ello, se diseñó e implementó una estrategia de promoción de buenas 
prácticas que incluyó: 

Lanzamiento y realización de los Premios Respuesta 2014 que permitió hacer 
visible el proceso llevado a cabo por APC-Colombia y a partir del cual se 
promocionarán diez (10) buenas prácticas que fueron compartidas con países 
en desarrollo anteriormente.  

Desarrollo de cinco videos cortos animados con elementos que resaltan las 
iniciativas reconocidas en los Premios Respuesta para lo cual se desarrolló un 
plan de medios para su difusión 

Promoción de una (1) buena práctica a partir del evento de intercambio 
efectivo de conocimiento titulado: “Intercambio de experiencias en la Región 
Caribe para la Salud de los Océanos” realizado entre los días 30 y 31 de 
octubre de 2014, actividad que contó en su clausura con la participación del 
Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, y Su Alteza 
Real el Príncipe de Gales. 

El enfoque de buenas prácticas se escaló en escenarios internacionales y en 
actividades de cooperación donde se ha utilizado la metodología de buenas 
prácticas liderado por APC-Colombia, entre las cuales destacan el VII Foro 
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Urbano Mundial, el High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective 
Cooperation, el ACR – Peace Building Commission de las Naciones Unidas y 
la Reunión de intercambio de la metodología con Ecuador entre otros. 

4. Cooperación Triangular 

La implementación de una estrategia colombiana de cooperación triangular 
requiere de procesos, instrumentos y actividades específicas para ser efectiva. 
Por ello se seleccionó una firma consultora mediante concurso de méritos con 
el objeto: “Elaborar un documento técnico que le permita a la Agencia 
Presidencial de Cooperación - APC-Colombia -, implementar la Estrategia de 
Cooperación Triangular del país”. El documento final dio recomendaciones 
generales y recomendaciones específicas para las fases de identificación, 
formulación y ejecución de proyectos de cooperación triangular así: ---- 

5. Evaluación Estrategias Asia y África 

A través de un proceso de concurso de méritos se desarrolló una consultoría  
con el objeto de realizar una evaluación intermedia de las Estrategias 
Regionales de Cooperación Sur-Sur de Colombia con África y con el Sudeste 
Asiático implementadas por parte de APC-Colombia, desde el año 2012 hasta 
diciembre de 2014. Con ello se buscó identificar oportunidades de mejora que 
pudieran resultar necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto de las 
Estrategias en referencia. Una vez concluida la citada consultoría APC-
Colombia cuenta con los documentos de evaluación intermedia de las citadas 
estrategias regionales de cooperación. 

6. Fortalecimiento de la Oferta de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

Al ser la Cooperación Sur – Sur un instrumento de la política exterior del país, 
se han ejecutado iniciativas y proyectos de cooperación a nivel bilateral con 
países de América Latina y el Caribe (Brasil, Haití, Jamaica, México, Perú, 
entre otros) así como proyectos en el marco de la cooperación regional que 
Colombia brinda a países de similar desarrollo relativo (Programa de 
Cooperación Regional con Mesoamérica, PRCM, Estrategia de Cooperación 
con el Caribe, Estrategia con el Sudeste Asiático, Estrategia África, 
principalmente). De igual forma, para lograr fortalecer y consolidar la oferta de 
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cooperación técnica, se han promovido acciones de CT en particular en 
materia de emprendimiento (v.g. FAO, SENA, ocho países africanos  y cuatro 
Latinoamericanos) 
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