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INFORME DE GESTIÓN  
 

PLANEACION  ESTRATEGICA INSTITUCIONAL  
 

CORTE DICIEMBRE 2014 
 
 
 

Este informe presenta los avances registrados por cada uno de las 81 actividades 
que componen el Plan de Acción Anual 2014, los cuales agregan las 2 metas de 
gobierno1 y las restantes 15 metas del tablero de control y las 34 metas relacionadas 
con las actividades. De igual forma, se efectúa seguimiento a los recursos asignados 
para el logro de las mismas. 
  
El Plan de Acción Anual de la Agencia fue alineado y actualizado a las cinco (5) 
políticas de desarrollo administrativo, enfocándolas en el quehacer misional, 
administrativo y de apoyo. 
 
I. METAS DE GOBIERNO 

 
A continuación se presenta el avance de la Gestión Institucional de las Metas de 
Gobierno contenidas en el Tablero de Control.  

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DEMANDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

  META 2014 
RESULTADOS 

DICIEMBRE 2014 
% AVANCE 

Recursos gestionados (Millones de 
dólares) 

550 570.5 100% 

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

500 511,1 100% 

Recursos gestionados con fuentes no 
oficiales y donaciones en especie 

45 59,4 100% 

Componentes de la estrategia atendidos 
con recursos de cooperación 
internacional 

31 31 100% 
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Nuevos agentes de cooperación 70 70 100% 

 
Al cierre de la vigencia 2014 se gestionaron con fuentes Oficiales USD 511.1 
millones que financian 300 proyectos como se muestra a continuación los 
cooperantes y sus aportes son: 
 

FUENTES 
APORTE 

INTERNACIONAL 
No. 

Proyectos 

UNIÓN EUROPEA  $                109.090.037  22 

EE.UU.  $                  86.295.716  22 

CANADA  $                  42.988.992  22 

ALEMANIA  $                  26.893.438  7 

BID  $                  25.286.150  26 

REINO UNIDO, ALEMANIA  $                  20.527.730  1 

FONDO MUNDIAL  $                  19.594.272  2 

FRANCIA  $                  19.424.558  7 

PAISES BAJOS  $                  19.130.781  4 

PMA  $                  19.000.000  1 

SUECIA  $                  16.552.805  12 

NORUEGA  $                  14.176.654  21 

OIT  $                  11.235.223  4 

ESPAÑA  $                     9.704.638  31 

SUIZA  $                     8.303.215  6 

COREA  $                     8.260.000  5 

OPS/OMS  $                     7.685.874  6 

PNUD-UNDP, ESPAÑA, SUECIA  $                     7.334.983  1 

JICA  $                     6.300.000  2 

BM  $                     4.406.000  3 

JAPON  $                     3.873.116  24 

UN-HABITAT  $                     3.745.913  7 

PNUD-UNDP, BÉLGICA, SUIZA, UE - ECHO, SUECIA, NORUEGA, 
CANADA  $                     3.734.224  1 

PNUD-UNDP  $                     3.130.635  5 

OCHA  $                     2.409.089  6 

FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRICOLA - 
FIDA  $                     1.925.000  2 

UNIÓN EUROPEA, UNODC  $                     1.671.600  1 

FINLANDIA  $                     1.533.036  9 

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

INTERNACIONAL 
No. 

Proyectos 

REINO UNIDO  $                     1.230.543  9 

GOBIERNO VASCO  $                     1.119.850  1 

ESPAÑA, NORUEGA, PNUD-UNDP, SUECIA  $                        813.000  1 

UNICEF  $                        665.436  6 

OIM  $                        509.409  6 

UE - ECHO  $                        449.525  1 

SUECIA, NORUEGA  $                        337.106  1 

NO DEFINIDO  $                        300.000  1 

UNFPA  $                        245.562  1 

PNUD-UNDP, SUECIA  $                        235.910  1 

IRLANDA  $                        220.432  1 

AUSTRALIA  $                        193.055  1 

CAF  $                        144.000  3 

REGION DE MARCHE  $                           93.101  1 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ  $                           78.585  1 

ISRAEL  $                           76.317  1 

GOBIERNO DE LA RIOJA  $                           67.310  1 

DIPUTACION FORAL DE AVALA  $                           54.071  1 

PNUD-UNDP, SUECIA, BÉLGICA, NORUEGA, ESPAÑA, 
CANADA, PAISES BAJOS  $                           48.457  1 

AYUNTAMIENTO DE LLODIO  $                           11.683  1 

TOTAL $ 511.107.031 300 

 
Se gestionaron con 70 fuentes no Oficiales USD 59.5 millones que financian 206 
proyectos como se muestra a continuación los cooperantes y sus aportes son: 
 

Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre 
 Aporte 

Internacional  No. Proyectos 

F. BILL Y MELINDA GATES  $           15.129.857  1 

RARE  $             3.140.000  4 

HILTI FOUNDATION  $             2.775.398  1 

MERCY CORPS, WAR CHILD INTERNATIONAL HOLLAND  $             2.588.326  1 

MC CAIN - COLOMBIA  $             2.200.000  1 

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS  $             1.901.905  17 

CARITAS ALEMANIA  $             1.836.865  7 

MISEREOR  $             1.709.153  5 
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Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre 
 Aporte 

Internacional  No. Proyectos 

ORGANIZACIÓN CATÓLICA PARA EL ALIVIO Y AYUDA AL 
DESARROLLO - CORDAID  $             1.403.501  13 

CRUZ ROJA NORUEGA, CRUZ ROJA ESPAÑOLA  $             1.391.477  1 

PLAN INTERNACIONAL ALEMANIA  $             1.347.351  3 

WORD & DEED - EE.UU., WOOR DAAD HOLLAND  $             1.316.103  1 

CISP  $             1.048.665  2 

F. FORD  $             1.033.851  2 

GENESIS FOUNDATION  $                 991.543  6 

INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION / WESTERN 
HEMISPHERE REGION - IPPF  $                 882.000  6 

LUTHERAN WORLD RELIEF  $                 842.200  4 

CRUZ ROJA HOLANDESA, CRUZ ROJA ALEMANA  $                 826.620  1 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, CRUZ ROJA NORUEGA  $                 826.620  1 

CARITAS NORUEGA  $                 822.927  2 

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA - CICR  $                 816.824  7 

CRUZ ROJA NORUEGA  $                 775.640  2 

CHEVRON  $                 658.878  5 

F. AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI  $                 655.572  1 

CRUZ ROJA HOLANDESA  $                 600.743  2 

COMITE CENTRAL MENONITA  $                 584.480  5 

WORD & DEED - EE.UU.  $                 540.292  5 

F. INTERAMERICANA IAF  $                 496.280  4 

MERCY CORPS  $                 477.753  1 

CRUZ ROJA ALEMANA  $                 465.593  1 

CHANEL, PLAN INTERNACIONAL FRANCIA  $                 465.478  1 

DIAKONIE KATASTROPHENHILFE, ORGANIZACIÓN 
INTERECLESIÁSTICA PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO - ICCO  $                 442.243  1 

AYUDA EN ACCIÓN  $                 422.610  3 

CARITAS LUXEMBURGO  $                 413.310  2 

PLAN INTERNACIONAL - ESPAÑA  $                 376.724  1 

OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA DE ALEMANIA  $                 376.626  2 

ORGANIZACIÓN INTERECLESIÁSTICA PARA LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO - ICCO  $                 362.524  2 

F. MAINEL  $                 326.867  1 
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Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre 
 Aporte 

Internacional  No. Proyectos 

F. MAPFRE, JOHNSON & JOHNSON, ADECCO, J.P. MORGAN, 
EXXONMOBIL, MERCEDES BENZ, REPSOL  $                 323.623  1 

F. TELEFONICA, ENTRECULTURAS  $                 310.908  1 

F. HORYZON - SUIZA  $                 294.653  1 

PLAN INTERNACIONAL - SUIZA, F. LIMMAT STIFTTUNG  $                 285.473  1 

GLOBAL COMMUNITIES  $                 259.532  2 

Y CARE INTERNATIONAL  $                 235.000  1 

DKA AUSTRIA, MISEREOR  $                 232.831  1 

PAN PARA EL MUNDO – SERVICIO PROTESTANTE PARA EL 
DESARROLLO  $                 220.432  1 

OPEN SOCIETY INSTITUTE - OSI  $                 200.000  1 

SMURFIT IRLANDA, F. LIMMAT STIFTTUNG, TO LOVE IS TO GIVE  $                 191.677  1 

IGLESIA CATÓLICA ITALIANA - CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA  $                 182.195  2 

J.P. MORGAN, TINKER FOUNDATION  $                 175.000  1 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA  $                 171.429  1 

WORLD DIABETES FOUNDATION  $                 147.975  1 

F. ASPROSEAT  $                 146.486  1 

ORDEN DE CLERIGOS REGULARES TEATINOS  $                 137.770  1 

F. POPULORUM PROGRESSIO  $                 136.229  11 

WOOR DAAD HOLLAND  $                 133.857  1 

CONCILIATION RESOURCES  $                 133.590  1 

SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCIA  $                 123.993  1 

CHILDREN OF THE ANDES  $                 122.262  1 

MANOS UNIDAS  $                 104.706  1 

OXFAM  $                   98.720  1 

CARITAS SUIZA  $                   95.860  1 

FONDO CATOLICO DE AYUDA INTERNACIONAL DE ESCOCIA - SCIAF  $                   93.802  2 

MISSION PROKURA INTERNATIONAL  $                   89.551  1 

MENSEN MET EEN MISSIE - (PERSONAS CON UNA MISIÓN) PAISES 
BAJOS  $                   83.580  1 

CHILDREN INTERNATIONAL  $                   83.506  1 

FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA - FONTAGRO  $                   83.126  1 

ADECCO, J.P. MORGAN, INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO - IEP  $                   81.912  1 

FIFA, WOMEN WIN, EMPOWER  $                   81.857  1 
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Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre 
 Aporte 

Internacional  No. Proyectos 

SERVICIO ALEMAN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO - DAAD , CENTRO 
PARA EL DESARROLLO RURAL - SLE ALEMANIA  $                   77.556  1 

DIAKONIE KATASTROPHENHILFE  $                   61.997  1 

ROTARY INTERNATIONAL  $                   60.000  1 

THE ASHMORE FOUNDATION  $                   58.900  1 

F. OSPREY  $                   55.000  1 

EMPOWER  $                   52.000  1 

ASSOCIAZIONE UNITI PER LA CULTURA - ITACORO  $                   51.232  1 

AMNISTÍA INTERNACIONAL  $                   50.526  1 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  $                   50.405  2 

CATHOLIC RELIEF SERVICES- CRS  $                   50.000  1 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBM  $                   45.000  1 

PROYECTO TITÍ, INC. (USA)  $                   44.150  1 

DKA AUSTRIA  $                   41.331  1 

PORTICUS  $                   39.182  1 

MISSION PROKURA INTERNATIONAL - ZURICH  $                   36.550  1 

CANADIAN JESUITS INTERNATIONAL  $                   31.366  1 

FIFA  $                   30.000  1 

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA RELIGIÓN Y LA DIPLOMACIA  $                   30.000  1 

WILDLIFE CONSERVATION NETWORK , DISNEY'S COINS FOR 
CHANGE PROGRAM (USA)  $                   29.075  1 

J.P. MORGAN  $                   25.000  1 

WOMEN WIN  $                   20.000  1 

AMERICAN CANCER SOCIETY  $                   19.550  1 

SOUTH LAKES WILD ANIMAL PARK (UK)  $                   18.030  1 

TROPENBOS INTERNATIONAL, UNION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DE LA NATURALEZA - UICN - IUCN  $                   17.298  1 

FIFA, COCA COLA  $                   16.450  1 

FONDO DE SOLIDARIDAD DE LAS CARMELITAS MISIONERAS - 
FOSCARMIS  $                   16.335  1 

AGENCIA OFICIAL DE COOPERACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN 
INGLATERRA Y GALES - CAFOD  $                   15.000  1 

WILDLIFE CONSERVATION NETWORK  $                   14.075  1 

COCA COLA  $                   11.111  1 

CRUZ ROJA AMERICANA  $                   10.000  1 

RUFFORD SMALL GRANTS (UK)  $                     9.651  1 
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Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre 
 Aporte 

Internacional  No. Proyectos 

PHOENIX ZOO  $                     3.000  1 

ZOO BEAUVAL (FRANCIA)  $                     1.326  2 

ZOOLAND PARK  $                         673  1 

ZOO LA PALMYRE (FRANCE)  $                         636  1 

Total general  $           59.426.739  206 

 
Hay proyectos alineados a 31 componentes de las 6 áreas de la Estrategia Nacional 
de Cooperación Internacional.  
 
Las áreas y componentes de la estrategia atendidos y la cobertura territorial que dan 
cuentan e muestra a continuación: 
 
Áreas:  
 

AREAS DE LA ENCI- DICIEMBRE  2014 Aporte Internacional % 

3 CRECIMIENTO ECONÓMICO CON EQUIDAD Y 
COMPETITIVIDAD  $                        169.700.148  29,7 

2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA 
PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA  $                        138.024.537  24,2 

6   VÍCTIMAS, RECONCILIACIÓN Y DERECHOS 
HUMANOS   $                           94.468.497  16,6 

4  MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  $                           80.965.455  14,2 

5  GOBERNABILIDAD  $                           81.270.613  14,2 

1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y DE 
RESTABLECIMIENTO SOSTENIBLE DE 
COMUNIDADES AFECTADAS POR DESASTRES 
NATURALES  $                             6.104.520  1,1 

Total general $ 570.533.770 100 

 
 
Componentes: 

http://www.apccolombia.gov.co/
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CE-Fortalecimiento del Sector Agropecuario 111.207.810$                        

GOB-Consolidación de la Paz 58.960.479$                          

MA-Cambio Climático – Mitigación y Adaptación 40.773.329$                          

VRD-Garantía Efectiva de los Derechos de las 

Víctimas 40.782.451$                          

VRD-Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario 35.355.032$                          

IO-Educación para la Inclusión Social 33.729.869$                          

IO-Salud y Protección Social 31.423.899$                          

IO-Primera Infancia, Niñez, Adolescencia y 

Juventud 38.717.364$                          

MA- Gestión Integral de la Biodiversidad y de 

los Servicios Ecosistémicos 28.336.784$                          

CE-Fortalecimiento de la Productividad y 

Competitividad 20.701.161$                          

CE- Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 32.368.938$                          

VRD- Reparación Integral 17.090.384$                          

GOB-Buen Gobierno 11.096.002$                          

IO-Agua y Saneamiento 9.133.600$                             

GOB-Apoyo Transversal al desarrollo regional 8.472.185$                             

IO-Reducción de la Pobreza Extrema 7.372.419$                             

MA-Medio Ambiente Urbano y Sectorial 6.682.235$                             

IO-Mujeres y Equidad de Género 7.374.991$                             

CE-Fomento de la Ocupación y Formación 

Profesional 3.862.164$                             

GOB-Política Nacional de Consolidación y 

Reconstrucción Territorial - PNCRT 2.868.101$                             

IO-Atención Diferencial a Grupos Étnicos 2.819.344$                             

GR-Fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres 5.939.196$                             

IO-Seguridad Alimentaria y Nutricional 2.750.363$                             

IO-Migraciones Internacionales 2.133.320$                             

IO-Cultura 1.971.140$                             

CE- Desarrollo Minero Energético 1.780.507$                             

MA-Gestión Integral del Recurso Hídrico 3.793.000$                             

VRD- Reconciliación 1.366.118$                             

MA-Espacios Marinos y Costeros 1.006.261$                             

MA-Energías Renovables 500.000$                                

GR- Restablecimiento Sostenible de las 

Condiciones de Vida de las Personas y 

Comunidades Afectadas por Desastres 165.324$                                

TOTAL 570.533.770$                         

http://www.apccolombia.gov.co/
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UBICACIÓN USD %

AMBITO NACIONAL 257.068.426 45,1%

NARIÑO 32.389.371 5,7%

BOLIVAR 27.040.719        4,7%

VALLE DEL CAUCA 22.811.984 4,0%

CHOCO 17.806.239 3,1%

PUTUMAYO 17.673.748 3,1%

SUCRE 17.409.639        3,1%

ANTIOQUIA 16.546.464 2,9%

CAQUETA 15.568.139        2,7%

CAUCA 15.329.337 2,7%

BOGOTA D.C. 14.018.627 2,5%

CUNDINAMARCA 13.901.624        2,4%

ATLANTICO 11.337.432        2,0%

BOYACA 10.239.599 1,8%

SANTANDER 10.083.401 1,8%

TOLIMA 9.955.180 1,7%

HUILA 8.814.924 1,5%

CORDOBA 6.882.230          1,2%

META 6.846.168          1,2%

NORTE DE SANTANDER 5.898.616 1,0%

GUAJIRA 5.684.822 1,0%

ARAUCA 5.042.767 0,9%

CALDAS 4.936.526          0,9%

MAGDALENA 3.869.381 0,7%

CESAR 3.665.194 0,6%

RISARALDA 2.360.731 0,4%

GUAVIARE 2.258.356          0,4%

QUINDIO 1.256.408          0,2%

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 1.096.912 0,2%

AMAZONAS 885.137              0,2%

CASANARE 650.940 0,1%

ARAUCA 497.819              0,1%

VAUPES 337.933              0,1%

GUAINIA 204.509              0,0%

VICHADA 164.467 0,0%

570.533.770 100%

TERRITORIOS APOYADOS POR COOPERACION INTERNACIONAL - 

DICIEMBRE 2014
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DIRECCIÓN DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 

  META 2014 RESULTADOS  
DICIEMBRE 2014 % AVANCE 

Recursos de oferta de cooperación de Colombia 
(Millones de pesos) 14.115 13.866 98% 

Países con relaciones de Cooperación Sur-Sur 53 59 100% 
Temas sobre los que se desarrollan iniciativas de oferta 

de Cooperación Sur-Sur 7 7 100% 

Alianzas estratégicas de cooperación sur-sur en 
ejecución 5 6 100% 

Iniciativas de cooperación triangular en ejecución 9 10 100% 

     Recursos gestionados Sur-Sur 5 5,2 100% 

 
Se ejecutó eficientemente los recursos, con un 98% 

 
Se mantienen relaciones de cooperación con 59 países, lográndose el 100% del 
indicador. Además, 7 países han participado por primera vez en una actividad de 
cooperación con Colombia.  
 
Las alianzas estratégicas suscritas y las actividad de CSS se han desarrollado en el 
marco de las 7 áreas temáticas: 1. Ambiente y Desarrollo Sostenible; 2. Cultura, 
Deporte y Educación; 3. Cooperación Técnica en Seguridad Integral; 4. Fomento al 
Desarrollo Productivo; 5. Gestión Pública y Buen Gobierno; 6. Promoción y 
protección social; 7. Reconciliación y reintegración, Cumpliéndose con el indicador a 
esta fecha. 
 
Durante los meses de Enero a diciembre se firmaron o prorrogaron 6 alianzas 
estratégicas: 1. Proexport: Cooperación regional en el marco de la CMAR con 
Ecuador, Panamá y Costa Rica. 2. Icetex: Bilingüismo en el marco de FOCALAE y 
becas de posgrado en el marco de la Alianza Pacífico. 3. Policía Nacional: 
Capacitación a patrulleras haitianas en seguridad integral. 4. Marca País: 
Documentación y promoción de buenas prácticas en desarrollo para consolidar la 
imagen del país en el exterior. 5. Colciencias: Red de Convergencia Técnico-
Científica en el marco de FOCALAE. 6.  Clayuca: Capacitación a investigadores y 
personal técnico en el uso y adaptación a las condiciones específicas de tecnologías 

http://www.apccolombia.gov.co/
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modernas para la producción, procesamiento y utilización del cultivo de la yuca, en el 
marco de la AEC. Se ha avanzado en un 100% del indicador.  
 
Durante los meses de enero a diciembre se cuenta con 10 iniciativas de Cooperación 
triangular: 1. JICA: Se avanzó en la iniciativa de CT con JICA y el DNP para apoyar a 
países de América Latina y el Caribe.  
2. UNFPA: Se llevó a cabo una misión con la participación de funcionarios de Benín, 
África, con el apoyo de UNFPA y la Universidad Externado, con el propósito de 
compartir la buena práctica ""Pase al Desarrollo"".   
3. OEA: Se aprobó el proyecto “Red Juvenil de Intercambio Creativo y Producción 
Artística” en el marco de FEMICIDI, OEA, y con el apoyo técnico y financiero de 
Uruguay y Perú.  
4. USAID: En la programación de actividades de cooperación del PRCM de 2014, se 
realizaron dos actividades tipo proyecto fase III con Guatemala.  
5. Colombia-México-Brasil (Trilateral): Apoyo a la construcción, mantenimiento y 
disposición del Marco Estadístico Agropecuario. 
6. Colombia-México-Brasil (Trilateral): Apoyo a la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional (ENSIN) 2015.  
7. GIZ-México-Colombia: El Fondo Regional de Cooperación Triangular en América 
Latina y El Caribe de GIZ aprobó el proyecto Colaboración Técnico - Científica entre 
México, Colombia y Alemania sobre Sistemas de Monitoreo Ambiental, de 
Biodiversidad e Impactos del Cambio Climático Basado en Sistemas Satelitales.  
8. OEA-Colombia-Dominica: Proyectos de fortalecimiento del sector artesanal en 
Dominica (Diagnóstico y taller de diseño y desarrollo de productos).  
9.  UNFPA-Colombia-El Salvador: Proyecto Servicios Amigables de Salud para 
Adolescentes y Jóvenes.  
10. Alemania (GIZ) – Chile - Colombia: "Proyecto de Cooperación para el 
Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos en Colombia" tuvo como objetivo el 
fortalecimiento al sector público y al sector privado colombianos en la gestión integral 
de los residuos. 

 
La dirección de Oferta reporta que se recibieron recursos Sur-Sur por valor de USD 5.2 
millones. Recibidos de Turquía para un proyecto en Caquetá y USD 5.0 millones de 
donación China para los Ministerios de Salud (Equipos Médicos) y Ministerio de Agricultura 
(Maquinaria agrícola) 
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 

 

META 2014 RESULTADOS 
DICIEMBRE 2014 % AVANCE 

Agendas de cooperación internacional construidas  
e implementadas a nivel sectorial y territorial 57 62 100% 

NIVEL SECTORIAL       
Mecanismos de coordinación sectorial o multisectorial activos 27 29 100% 

Agendas de cooperación internacional construidas a nivel sectorial y 
multisectorial 24 29 100% 

Avance en la implementación de las agendas sectoriales y 
multisectoriales de cooperación internacional 100%    (20) 95% (20) 95% 

NIVEL TERRITORIAL       
Mecanismos de coordinación territorial activos 33 33 100% 

Agendas de cooperación internacional construidas a nivel territorial 33 33 100% 
Avance en la implementación de las agendas territoriales de 

cooperación internacional 100%    (23) 100% (23) 100%  
 
 
Se mantienen activos 29 mecanismos, ellos implica que  se hace seguimiento a las 
acciones que se establecen en el marco de los  comités sectoriales/multisectoriales.  
 
Hasta el mes de diciembre según la planeación con la cual cuenta la DCI, se han 
construido 29 Agendas sectoriales y multisectoriales. 
 
El avance en la implementación el 95% corresponde a 6 agendas 
sectoriales/multisectoriales de las 20 que se deben reportar. Las 6 que se 
implementaron en el mes de diciembre son: Agricultura y Desarrollo; Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; Comercio, Industria y Turismo; Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones; Trabajo; Transporte 
 
Se mantienen activos los 33 mecanismos, ellos implica que  se hace seguimiento a 
las acciones que se establecen en el marco de los  comités territoriales 
En cuanto a las Agendas territoriales, según la programación establecida, se 
construyó la agenda del Tolima, llegando a la meta de 33 agendas 
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La implementación de las Agendas territoriales llego al 100%. 
Las evidencias de estos avances de implementación de las Agendas 
sectoriales/multisectoriales y de las Agendas territoriales se encuentran en una 
matriz interna de la Dirección.  
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II. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  2014 CON CORTE AL MES DE 
DICIEMBRE 

 
El Plan de Acción cuenta con un reporte de seguimiento mensual (vencido),  los 
Líderes de Proceso –Directores- remiten a Planeación en los 5 primeros días de 
cada mes para su análisis y seguimiento. 
Con el Plan de Acción a corte 31 de diciembre de 2014 se realizó revisión de las 
actividades, metas y avances reportados por cada una de las direcciones y se 
observan los siguientes resultados: 
 
 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DEMANDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

ACTIVIDAD INDICADOR META 
AVANCE 

META 
% AVANCE 

INDICADORES 

Articular los intereses del país con las fuentes de 
cooperación para la elaboración de las nuevas 
estrategias País   

Planes de trabajo para la 
elaboración de Estrategias 
País Negociadas 

8 4 50% 

Establecer, implementar y hacer seguimiento a los 
mecanismos de concertación con las fuentes de 
cooperación internacional bilaterales definidas por 
la DD  

Mecanismos de 
concertación con las 
fuentes bilaterales de 

cooperación internacional 
Implementados y con 

seguimiento 

12 12 100% 

Establecer, implementar y hacer seguimiento a los 
mecanismos de concertación con las fuentes de 
cooperación internacional multilaterales definidas 
por la DD  

Mecanismos de 
concertación con las 

fuentes multilaterales de 
cooperación internacional 

implementados y con 
seguimiento 

14 14 100% 

Coliderar con la Dirección de Coordinación mesas 
de coordinación temáticos y territoriales con la 
cooperación internacional 

Mesas de coordinación de 
la cooperación internacional 
conformadas 

4 3 75% 

Hacer seguimiento a la cooperación internacional 
que el país recibe 

Plan de trabajo 
implementado para el 

seguimiento de la 
cooperación internacional 

1 1 100% 

Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás 
convocatorias que se requieran a nivel nacional 
como parte de los procesos inherentes a la gestión 
misional de la dirección de Demanda (Viáticos y 
tiquetes) 

Asistencia a reuniones, 
comités, consejos y demás 
convocatorias realizadas 

100% 100% 100% 
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ACTIVIDAD INDICADOR META 
AVANCE 

META 
% AVANCE 

INDICADORES 

Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás 
convocatorias que se requieran a nivel internacional 
como parte de los procesos inherentes a la gestión 
misional de la dirección de Demanda (Viáticos y 
tiquetes) 

Asistencia a reuniones, 
comités, consejos y demás 
convocatorias realizadas 

100% 100% 100% 

Definir y realizar reuniones y eventos con la 
comunidad internacional para la gestión y 
coordinación de la cooperación internacional 
(logística) 

Reuniones y Eventos 
realizados 

100% 100% 100% 

Gestionar recursos con fuentes no oficiales de 
cooperación internacional  

Recursos provenientes de 
fuentes no oficiales 
gestionados en el año 

US $50 
millones 

59,4 100% 

Implementar una estrategia para promover la 
cooperación descentralizada, en coordinación con 
la DCI 

Estrategia de Cooperación 
Descentralizada  
implementada.  

80% 80% 80% 

Incorporar en la negociación de las nuevas 
estrategias país el componente de cooperación sur 
sur o triangular.  

Estrategias con el 
componente de cooperación 
sur sur o triangular 
negociadas 

4 0 O% 

Concretar nuevas iniciativas de cooperación 
triangular en coordinación con la DO 

Iniciativas de cooperación 
triangular negociadas 

7 12 100% 

Gestionar recursos de cooperación internacional 
con fuentes oficiales 

Recursos gestionados en el 
año 

US $500 
millones 

USD 
511,1 

100% 

Implementar la metodología de cuantificación de la 
cooperación técnica con dos fuentes de 
cooperación internacional de manera concertada 
con las mismas.  

Fuentes de Cooperación 
con Cooperación Técnica 
Cuantificada.  

2 2 100% 

Elaborar concepto técnico, estudios previos y 
tramitar convenios, ejercer las supervisiones de las 
contrapartida asignados 

Solicitudes de contrapartida 

100% 100% 100% 

Apoyar la gestión de la cooperación internacional 
en desarrollo del objeto misional de la Dirección de 
Demanda 

No. De informes 

24 14 58% 

Realizar la Auditoria al proyecto Fortalecimiento 
Institucional Cooperación Española 

Informe de auditoria 
1 1 100% 

RESULTADO PROMEDIO DE LA EJECUCION        87% 
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Resultados finales del plan de Acción:   
 
Se han definido e implementado planes de trabajo con Canadá (ejecutado), Unión 
Europea (ejecutado), Estados Unidos (ejecutado) y España (ejecutado), en desarrollo 
de estos se han desarrollaron reuniones de consulta con entidades nacionales, 
elaboración de insumos, elaboración de documentos de balance y diálogo con las 
fuentes de cooperación. 
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 UNDAF , el cual se empezará a 
elaborar desde enero de 2015. Frente a las agencias que tienen junta ejecutiva 
(PNUD, UNFPA y UNICEF) la elaboración de sus marcos programáticos país se hara 
de manera paralela con el UNDAF. Para el mes de abril de 2015 y contando con el 
documento aprobado y firmado de UNDAF, se iniciará el proceso de elaboración de 
los marcos de cooperación de las demás agencias del sistema de naciones unidas. 
De otra parte, la cooperación gestionada a la fecha se encuentra alineada al 99.8% a 
las prioridades de la Estrategia Nacional de Cooperación 2012 - 2014. Con corte 31 
de octubre de 2014, las áres con mayor volumen de recursos son 
GOBERNABILIDAD, VÍCTIMAS, RECONCILIACIÓN Y DERECHOS HUMANOS e 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA y los 
31 componentes de la ENCI están siendo atendidos por la cooperación internacional.  
 
En bilaterales se acordaron los 12 mecanismos, los cuales se encuentran acordados 
con la Fuente así: España, Francia, Reino Unido, Suecia, Unión Europea, Canadá,  
Alemania, Estados Unidos, Suiza, Corea, Japón y Noruega. 
En la implementación se ha logrado un avance del 100% de la meta propuesta, el 
cual corresponde a la realización de las reuniones de alto nivel (23) y técnicas (35), 
acordadas en los mecanismos de coordinación y seguimiento." 
Las fuentes que cuentan con mecanismo de coordinación son las siguientes: 
UNODC, UNICEF, UNFPA, Onu – Mujeres, FAO, BID, Banco Mundial, ACNUR, 
OCHA, CAF, PNUD, OEI, Onu – Habitat y IOM. En la implementación se ha logrado 
un avance del 100% de la meta propuesta, el cual corresponde a la realizacióin de 
las reuniones técnica y de alto nivel acordadas en los mecanismos de coordinación 
"Se encuentran en funcionamiento tres mecanismos de coordinación sectorial: Medio 
Ambiente, Desarrollo Rural y Salud. 
 
 - Desde el mes de Abril y bajo el apoyo técnico de APC-Colombia se promovió el 
primer espacio de articulación entre cooperantes y actores del sector en aras de 
garantizar un proceso de sinergias y de apuestas en común, como resultado de dicho 
encuentro los cooperantes designaron a la FAO como secretaria técnica de la 
submesa que junto con APC-Colombia y el Ministerio de Agricultura vienen 
elaborando un plan de trabajo para favorecer la articulación y cuya base en lo 
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temático es el plan estratégico de cooperación construido por el Ministerio, el plan de 
trabajo en estos momentos se encuentra en validación por parte de los cooperantes 
y se tiene como objetivo socializarse a finales de Noviembre con el nuevo Ministro de 
Agricultura, el plan de trabajo parte de un proceso de compartir información, 
promover y reconocer experiencias exitosas y a partir de las necesidades del sector 
hacer planes conjuntos de cooperación que repliquen experiencias exitosas y que 
facilite la articulación de acciones en los territorios. 
 - En el marco del mecanismo de medio ambiente, se llevó a cabo la mesa temática 
de Cambio Climático." 
 
Derivado de los mecanismos de coordinación y seguimiento con las fuentes de 
cooperación, se ha establecido un esquema y plan de trabajo para el seguimiento de 
la cooperación internacional, a la fecha se tiene un avance en su implementación del 
153%, de bilaterales se han realizado 40 actividades de seguimiento y por 
multilaterales  58. 
Se han realizado el 100% de las comisiones programadas en cada mes, ejecución a 
diciembre de 2014, según planilla de la DAF. 
 
Se realizó un evento de la FAO en el mes de marzo de 2014, en julio no se realizaron 
eventos que requirieran financiación, se realizó el primer taller de cuantificación de la 
cooperación en agosto de 2014. (falta información de septiembre y octubre) 
"Se han gestionado recursos con fuentes con 70 nuevos actores, entre ellos BP 
BILLITONS, F. BILL Y MELINDA GATES, RARE, HILTI FOUNDATION, OPEN 
SOCIETY FOUNDATIONS, LUTHERAN WORLD RELIEF, ORGANIZACIÓN 
CATÓLICA PARA EL ALIVIO Y AYUDA AL DESARROLLO – CORDAID, GENESIS 
FOUNDATION, CHEVRON, CISP, F. FORD, AYUDA EN ACCIÓN, OBRA 
PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA DE ALEMANIA, F. MAINEL, F. 
MAPFRE, JOHNSON & JOHNSON, ADECCO, J.P. MORGAN, EXXONMOBIL, 
MERCEDES BENZ, REPSOL, F. TELEFONICA, ENTRECULTURAS, MISEREOR, 
WORLD DIABETES FOUNDATION, IGLESIA CATÓLICA ITALIANA - 
CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, MANOS UNIDAS, MENSEN MET EEN 
MISSIE - (PERSONAS CON UNA MISIÓN) PAISES BAJOS, CHILDREN 
INTERNATIONAL, EMPOWER, AMNISTÍA INTERNACIONAL, PROYECTO TITÍ, 
INC. (USA), FIFA.  
Se cuenta con un documento orientador para el trabajo de la filantropía en Colombia, 
el costo de la consultoría fue de 8 millones y no de 35 millones como se había 
presupuestado." 
 
Se cuenta con una estrategia y un plan de acción de cooperación descentralizada, 
donde el rol de APC-Colombia es promover y facilitar las acciones de cooperación 
descentralizada.   
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De otra parte la FCM elaboró, con base en una propuesta inicial de APC-Colombia, 
un documento de priorización geográfica y temática para cooperación 
descentralizada. APC-Colombia revisó el documento y efectuó su traducción al 
francés, ya que la iniciativa nació con el fin de impulsar alianzas internacionales 
franco-colombianas a nivel territorial. El documento en francés fue difundido a todos 
los socios locales en Francia (Ministerio, Ciudades Unidas de Francia, Asociación de 
Alcaldes de Francia, Observatorio LOCAL). 
 
De otra parte, en reuniones con AFD se definieron como temas prioritarios para 
impulsar la cooperación descentralizada: 1) movilidad, y 2) ciudades y cambio 
climático. El objetivo es impulsar el intercambio y encuentro entre las autoridades 
locales francesas y colombianas alrededor de estos temas. La Embajada de Francia 
en Colombia, la AFD y LOCAL colaborarán con la identificación y sensibilización de 
las autoridades locales francesas.  
  
La Embajada de Colombia en Francia realizó en el mes de abril un encuentro con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores Francés para posicionar el ejercicio de identificación 
que se viene liderando desde APC-Colombia, la Embajada se comprometió a apoyar 
en la identificación de socios claves franceses. La Embajada de Colombia en 
Francia, realizó un ejercicio de identificación a partir del Atlas Francés de la 
Cooperación Descentralizada, con el objetivo de cruzar la información recolectada 
por APC-Colombia.  
 
En conjunto con la FCM y la DCI se está preparando una cartilla de cooperación 
descentralizada que será el instrumento para el fomento de municipios. El 
documento “Portafolio de Cooperación Descentralizada de Capitales Colombianas: 
Identificación de oportunidades de cooperación en materia de cambio climático y 
movilidad urbana” realizado por la Dirección de Demanda, en colaboración con la 
DCI, ha sido compartido con Francia e Italia en el mes de noviembre, en el mes de 
diciembre fue traducido al francés para su divulgación en Francia. De otra parte, la 
estrategia de cooperación descentralizada de la DD ha sido la base para definición 
de una estrategia integral de APC-Colombia que incluye la cooperación Sur Sur.  
  
La ciudad de Douala - Camerún, ha hecho una solicitud de cooperación 
descentralizada con Medellín, Cali y Bogotá en materia de gestión urbana sostenible 
y hemos asumido el liderazgo en la coordinación de esta iniciativa.  
 
En julio se dió inicio a la negociación de un memorando de entendimiento con el 
Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) para la promoción de la CD con Italia y con 
otros países de América Latina, así como para la promoción de la cooperación 
triangular, en el mes de agosto este Memorando fue firmado.  
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También se comenzó la negociación de otro memorando de entendimiento con 
Cesviter para la estructuración de un programa de cooperación descentralizada de 
las capitales colombianas. En el marco de la firma de este Memorando (mes de 
noviembre) se han identificado acciones relacionadas con el intercambio de 
experiencias italianas y colombianas en materia de programas de bicicletas 
distritales, servicios públicos, registro civil.  
 
La Dirección de Demanda hizo seguimiento al proyecto de la Región de Marche 
(Italia) con el SENA, en la producción de madera y muebles, con el objetivo de 
identificar nuevas opciones de colaboración para ser presentadas al Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Italia.  
 
Se realizó una reunión con la Alcaldía de Bogotá, con el fin de apoyar las iniciativas 
de la ciudad en el marco del programa ASUD de ONU-Hábitat y en el marco de la 
Asociación de Ciudades Capitales. " 
 
Para las fuentes multilaterales, esta actividad depende de los planes de trabajo de 
los marcos programaticos país (ver arriba en la mención de las estrategías país). 
 
Con Japón, se terminó la negociación de un curso de tercer país denominado Política 
Urbana y Gestión de Proyectos Urbanos Sostenibles, 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, Perú, ejecutores: el Departamento Nacional de Planeación, en 
coordinación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. De otra parte, se desarrolló 
el primer curso de Gestión de Calidad que benefició a funcionarios de Argentina, 
Venezuela, Paraguay, Ecuador y Uruguay, el ejecutor colombiano fue 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. Adicionalmente, se priorizaron 
actividades de intercambio técnico con los países de Benin, El Salvador y México en 
temas de población y salud sexual y reproductiva.  
 
En alianza con CISP se presentó una propuesta de cooperación triangular al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia para desarrollar acciones en el Salvador. 
La propuesta fue aprobada pero el Gobierno de Italia sin embargo manifestó no tener 
recursos para financiarla. 
En las reuniones bilaterales de alto nivel se ha posicionado el tema con Suecia y 
Suiza. Con esta última se viene trabajando en la elaboración de un MOU, 
actualmente se encuentra en revisión en la sede de Berna.  
Con Reino Unido se acordó la firma de un MOU para acciones de cooperación 
triangular, en esta acción se avanzó significativamente sin embargo, se recibió nota 
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verbal de junio de 2014 informando que Reino Unido por cambio de política no puede 
asumir este compromiso con Colombia. 
Por otro lado, con Uruguay, el Gobierno de Colombia ha venido explorando la 
iniciativa UN-ONE, liderada por las Naciones Unidas. 
Cooperación triangular con Francia. Se tuvieron varias reuniones para evaluar las 
posibilidades de hacer cooperación triangular con Francia en África. Se acordó como 
tema prioritario de interés para la AFD y para Colombia es el desarrollo de ciudades 
sostenibles. También se concretaron como países prioritarios Egipto, Marruecos, 
Ghana, Kenia, Mozambique. Se definieron como modalidades de cooperación 
triangular susceptibles de movilizar a Colombia y a Francia, la cooperación técnica y 
el apoyo a seminarios. Este tipo de actividades se realizan por parte de AFD en 
países con bajos niveles de desarrollo.  
El Fondo de Cooperación Triangular de la Cooperación alemana ha aprobado el 
proyecto de Cooperación Sur -  Sur y Triangular entre la República de Colombia, el 
estado plurinacional de Bolivia y la República Federal de Alemania ""Fortalecimiento 
de la Justicia propia de los pueblos indígenas e impulso a la coordinación con la 
justicia formal u ordinaria"".  
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. De este encuentro, Francia propuso 
apoyar el proyecto de APC-Colombia y Senegal esta sería la primera triangulación 
entre ambos países. Para esto, estamos esperando que Senegal envíe la propuesta 
de proyecto para compartirla con AFD Senegal. 
El Fondo de Cooperación Triangular de la Cooperación alemana, propició el ""Taller 
Red Latinoamericana de Cooperación Triangular"" en GC 21 en Bogotá el, derivado 
de esta Red en el año 2014 se llevaron capacitaciones virtuales y presenciales para 
los países miembros de la Red. 
El 4 de 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. El cual busca que México y Colombia establezcan 
estándares mutuos de sistemas de monitoreo y reportes con el fin de agilizar los 
diálogos políticos en la región, construyendo una base mutua de estadísticas y 
reportes de los gobiernos nacionales, que ayudarán a ambos países en la alineación 
de programas públicos con el fin de tener un mayor impacto en el manejo de 
recursos naturales y de planeación. 
En el mes de octubre se llevó a cabo el taller de cooperación triangular para APC-
Colombia, el cual fue financiado y facilitado por el Fondo de Cooperación Triangular 
del Gobierno Alemán, en el marco de la Red Latinoamericana de Cooperación 
Triangular. Esta fue la primera experiencia de la Red en este tipo de actividades, el 
cual será replicado a los demás países miembros. 
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Como balance 2014 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, ambas iniciativas contaron con la participación a nivel nacional de las 
entidades competentes de estos temas y la coordinación desde la Agencia para su 
implementación en el país. Así mismo 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, la anterior iniciativa tuvo el respaldo de ambos gobiernos y el 
ACNUR ha sido el facilitador para la primera experiencia. Para el 2015 se tiene 
previsto continuar con los intercambios en donde se busca fortalecer al gobierno 
Hondureño a través de la experiencia de Colombia tanto en el ámbito legislativo 
como en la institucionalidad colombiana. 
 
Se han gestionado recursos con UNIÓN EUROPEA, EE.UU., CANADA, ALEMANIA, 
BID, FRANCIA, PMA, PAISES BAJOS, PMA, SUECIA, OIT, OPS/OMS, SUIZA, 
JAPON, entre otros. 
 
Es importante indicar que para el cumplimiento de este producto, ha sido necesario 
el desarrollo de un proceso que se ha venido realizando en el transcurso del segundo 
semestre de este año, involucrando a la cooperación internacional, a las instituciones 
del nivel nacional y a los funcionarios de APC-Colombia. En este sentido se han 
realizado las siguientes actividades, las cuales son pasos indispensables para el 
cumplimiento del resultado final, el cual es la cuantificación de dos proyectos pilotos: 
1. Taller con la Cooperación Internacional: para socializar la metodología y 
retroalimentar de la guía. 2. Taller de revisión con la Agencias Humanitarias de 
aplicación de la guía de cuantificación. 3. Segundo taller con las instituciones 
nacionales: de socialización y retroalimentación de la guía de cuantificación. 4. 
Selección de los proyectos a ser cuantificados y diseño de la metodología de trabajo. 
Se cumplió con la meta y a la fecha se cuenta con la cuantificación de dos proyecto, 
uno corresponde a FAO - Ministerio de Salud y el segundo a OIM - ANSPE. 
Se han elaborado todas las evaluaciones de las 34 contrapartidas asignadas. Se 
supervisaron 11 contrapartidas. 
 
La auditoría de la cooperación de AECID fue contratada, el informe fue presentado 
en agosto de 2014 y entregada a la Agencia de Cooperación Española. 
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DIRECCIÓN DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 

ACTIVIDAD INDICADOR META 
AVANCE 

META 
% AVANCE 

INDICADORES 

Programar, coordinar, apoyar y participar en 
acciones de Cooperacion Sur-Sur con países de 

América Latina y el Caribe.  

Países de América Latina y 
el Caribe beneficiados con 
Cooperación Sur-Sur 

25 29 100% 

Programar, coordinar, apoyar y participar en 
acciones de Cooperación Sur-Sur con países de 
África. 

Países de África 
beneficiados con 
Cooperación Sur-Sur 

12 15 100% 

Programar, coordinar, apoyar y participar en 
acciones de Cooperacion Sur-Sur con países de 
Asia. 

Países de Asia beneficiados 
con Cooperación Sur-Sur 

10 11 100% 

Programar, coordinar, apoyar y participar en 
acciones de Cooperacion Sur-Sur con países de 
Eurasia. 

Países de Eurasia 
beneficiados con 
Cooperación Sur-Sur 

5 4 80% 

Atender las solicitudes de Asistencia Internacional 
identificadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE). 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas 

80% 100% 100% 

Orientar y apoyar la formulación e implementación 
de proyectos de Cooperación Sur-Sur  integrales y 

emblemáticos.  

Proyectos emblemáticos 
formulados o en  ejecución 

11 11 100% 

Diseñar, formalizar y socializar  una estrategia para 
la gestión de la Cooperación Triangular y de 
Alianzas Estratégicas. 

Estrategia diseñada, 
formalizada y socializada.  1 1 100% 

Apoyar y participar en la implementación de 
iniciativas de Cooperación Triangular y Trilateral. 

Iniciativas de Cooperación 
Triangular negociadas y en 
ejecución.  

11 10 91% 

Orientar la suscripción de Alianzas Estratégicas 
para potenciar la oferta del país en acciones de 
Cooperación Sur-Sur.  

Alianzas estratégicas 
suscritas y en ejecución.   

5 7 100% 
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ACTIVIDAD INDICADOR META 
AVANCE 

META 
% AVANCE 

INDICADORES 

Programar, coordinar y apoyar acciones que 
consoliden la participación de Colombia en los 
mecanismos regionales en los cuales participan 
países de América Latina y el Caribe, asiáticos y 
africanos. 

Actividades de articulación 
entre las estrategias y los 
mecanismos regionales 
ejecutadas 

5 6 100% 

Diseñar e implementar una estrategia de difusión y 
promoción de buenas prácticas a nivel nacional e 
internacional.  

Porcentaje de 
implementación de la 
estrategia de difusión y 
promoción de buenas 
prácticas 

50% 100% 100% 

Avanzar en la evaluación y selección de buenas 
prácticas de los sectores, territorios y actores del 
sector privado nacional en conjunto con la DCI.  

Porcentaje de buenas 
prácticas evaluadas. 

90% 100% 100% 

Diseñar e implementar una metodología interna 
para el seguimiento y la evaluación de resultados o 
valores agregados de la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular.  

Metodología diseñada y en 
implementación 

1 1 100% 

Realizar una evaluación interna/externa de 
resultados de programas o proyectos de 
Cooperación Sur-Sur.  

Programas o proyectos 
evaluados. 

2 1 50% 

Aplicar la metodología para la cuantificación de la 
cooperación técnica que recibe y otorga el país en 
proyectos piloto.   

 
Proyectos valorados. 

5 0 0% 

Analizar a partir de procesos de sistematización y 
socializar  las lecciones aprendidas de las 
iniciativas de Cooperación Sur-Sur en diferentes 
escenarios.    

Proyectos de Cooperación 
Sur-Sur sistematizados.  

5 2 40% 

Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás 
convocatorias que se requieran a nivel Internacional 
como parte de los procesos inherentes a la gestión 
misional de la Dirección de Oferta (Viáticos). 

Porcentaje de acciones de 
cooperación apoyadas. 

100% 100% 100% 

Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás 
convocatorias que se requieran a nivel nacional 
como parte de los procesos inherentes a la gestión 
misional de la Dirección de Oferta (Viáticos).  

Porcentaje de acciones de 
cooperación apoyadas. 

100% 100% 100% 

RESULTADO PROMEDIO DE LA       95% 
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ACTIVIDAD INDICADOR META 
AVANCE 

META 
% AVANCE 

INDICADORES 

EJECUCION  

 

 

 

Acciones destacables ocurridas en diciembre de 2014:  

Cuba: En el marco de la iniciativa ""Capacitación en Tecnología de Radares 

Meteorológicos"" un funcionario del IDEAM visitó Cuba para realizar intercambios en 

el Instituto Meteorológico de Cuba en La Habana, el Centro Nacional de Pronósticos 

del Insmet, el Radar en Casablanca (La Habana) y el Centro Nacional de Radares de 

Cuba (Camagüey), recibió instrucción sobre el manejo de la información proveniente 

del radar meteorológico el comité de pronósticos y las especificaciones técnicas con 

el equipos de trabajo. 

Jamaica: En el marco del proyecto  "Procesamiento y Uso de Harina Refinada de 

Yuca en Productos Alimenticios, con Valor Agregado, para Promover Seguridad 

Alimentaria y Desarrollo Agroindustrial en Jamaica"", un ingeniero de Clayuca se 

desplazó a Jamaica liderando una actividad de capacitación que abarcó todos los 

detalles técnicos que se deben tener en cuenta para la eficiente operación de la 

planta procesadora de yuca que Colombia donó a ese país. 

Costa Rica: En el marco del proyecto ""Apoyo Técnico para la Consolidación de la 

Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica FASE II"" se llevó a cabo el ""Taller Técnico 

de CSC, Medición de Sectores: Artes Escénicas, Artes Plásticas y Visuales, 

Patrimonio Material, y Música"", donde se beneficiaron directamente 20 personas. 

El Salvador: En el marco del proyecto ""Intercambio de Experiencias en el 

Conocimiento de Creación e Implementación de una Cuenta Satélite de Cultura"", se 

llevó a cabo el primer taller de intercambio, donde se hizo la transmisión de los 

contenidos metodológicos, conceptuales para el desarrollo de la Cuenta Satélite, así 

como la presentación de los resultados publicados de la Cuenta Satélite de Cultura 

de Colombia, lo que permitió dar un panorama general para la implementación en El 

Salvador. 

Brasil: Se realizó el lanzamiento oficial del proyecto ""Fortalecimiento de la 

Agricultura Familiar como Modelo Agroalimentario para Auto-Suficiencia Alimentaria 

y Generación de Excedentes, Articulados a Mercados Institucionales y con el Apoyo 
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de los Gobiernos Locales como Política de Estado"", contó con la participación de la 

Embajada de Brasil, el DPS, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación 

Nacional, el ICBF, la FAO y el PMA.  

Paraguay: En el marco del proyecto "Cooperación Técnica para el Fortalecimiento de 

Capacidades en el Área de Registro de Productos Alimenticios, Envases en Contacto 

con Alimentos y en el Área de Biotecnología", se realizó la primera actividad 

enfocada en una cooperación técnica para el fortalecimiento de capacidades en el 

área de registros de productos alimenticios y en el área de biotecnología; se llevó a 

cabo en Asunción del 1 al 5 de diciembre de 2014. 

Mesoamérica: Se realizó la "Primera Reunión de Técnicos del Sistema CSII" donde 

se busca fortalecer los sistemas de flujo de información para generar reacciones 

tempranas en las fuerzas aéreas de los países participantes ante acciones del 

crimen transnacional.  

Es importante notar que se ha superado la meta establecida para este indicador en 

razón de la acertada estrategia de diversificación y consolidación de relaciones de 

cooperación implementada por la Dirección de Oferta. 

Los países con los que se ha iniciado la cooperación con esta región son: Bolivia, 

Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Belice, Haití, Cuba, 

Barbados, Dominica, Ecuador, Santa Lucia, Antigua y Barbuda, Surinam, Saint Kitts 

y Nevis, Jamaica, Panamá, Argentina, México, Guatemala, Trinidad y Tobago, 

Venezuela, El Salvador, Granada, Nicaragua y República Dominicana. 

Acciones de cooperación con la región Africa en diciembre:  

Kenia: una delegación de 11 funcionarios de la Comisión Nacional de Tierras de 

Kenia llegó al país para conocer de primera mano la forma como el gobierno, en solo 

dos años, ha restituido cerca de ochenta y ocho mil hectáreas de tierra a sus 

antiguos propietarios. 

Es importante notar que se ha superado la meta establecida para este indicador en 

razón de la acertada estrategia de diversificación y consolidación de relaciones de 

cooperación implementada por la Dirección de Oferta.  

Se han adelantado acciones de cooperación: Argelia, Benín, Botsuana, Egipto, 

Gabón, Ghana, Kenia, Marruecos, Mozambique, Namibia, Nigeria, República 

Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica y Tanzania. 

En el marco de las acciones de cooperación con Asia desarrolladas en diciembre de 

2014 se destacan:  
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China: Se la donación de maquinaria y equipos agrícolas y médicos llegó al puerto 

de Cartagena el 28 de diciembre de 2014, se están llevando a cabo los trámites para 

la nacionalización para proceder con la distribución a las entidades destinatarias. 

Es importante notar que se ha superado la meta establecida para este indicador en 

razón de la acertada estrategia de diversificación y consolidación de relaciones de 

cooperación implementada por la Dirección de Oferta. 

Los países con los que se coopera son  Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, 

Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia y Vietnam. 

No se ejecutaron actividades con Eurasia durante en diciembre de 2014. 

Es importante notar que cuando se formuló la meta de 5 países de Eurasia, se 

preveía que también se gestionaría la cooperación con Ucrania, sin embargo las 

relaciones con este país están a cargo de la Dirección de Demanda. 

Los países con los que se ha cooperado hasta ahora son: Azerbaiyán, Turquía, 

Rusia y Kazajistán. 

La Dirección de Oferta se han definido los elementos que constituyen un proyecto 

emblemático, a saber:  

1. Que tenga resultados concretos, medibles y visibles.  

2. Que tenga el potencial de generar una buena práctica o lección aprendida.  

3. Que tenga enfoque de demanda 

4. Que el tema que aborda se encuentre priorizado en la Matriz de Priorización del 

Consejo Directivo. 

1. Jamaica: Proyecto de oferta “Desarrollo del sector de la yuca en Jamaica a través 

de Cooperación Técnica II Fase”, su objetivo es reducir el costo de producción de la 

yuca y del suministro sostenible de los tubérculos, a un precio competitivo al que 

puedan acceder los productores. Un ingeniero de Clayuca se desplazó a Jamaica 

liderando una actividad de capacitación que abarcó todos los detalles técnicos que 

se deben tener en cuenta para la eficiente operación de la planta procesadora de 

yuca que Colombia donó a ese país. Información sobre el desarrollo de este proyecto 

está disponible en la sección 2.1.19 del Informe Narrativo de la Dirección de Oferta. 

2. Rusia: El proyecto de doble vía “Creación de un Centro Colombo-Ruso de 

Innovación y Tecnología – CORRIDA” constituye un aporte importante en pro del 

desarrollo sostenible de la industria minero-energética colombiana en la medida en 

que será un centro de investigación, innovación y desarrollo basado en los pilares de 
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sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad sociopolítica. En 

este proyecto intervienen las universidades estatales rusas Mendeleev y Universidad 

Nacional de Minería, y por Colombia, la Universidad Industrial de Santander – UIS - . 

Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 5.1.3 

del Informe Narrativo de la Dirección de Oferta. 

3. Brasil: El proyecto triangular “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar como 

Modelo Agroalimentario para Auto-Suficiencia Alimentaria y Generación de 

Excedentes, Articulados a Mercados Institucionales y con el Apoyo de los Gobiernos 

Locales como Política de Estado”, tiene el objetivo de promover la agricultura familiar 

a través de la implementación de modelos agroalimentarios para el autoconsumo y 

generación de excedentes para comercialización, articulados estos últimos a los 

mercados institucionales locales en los Departamentos de Antioquia y Nariño. En 

este proyecto intervienen: el Ministerio de Agricultura, el Departamento para la 

Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el Ministerio de 

Educación Nacional, por Colombia, la Agencia Brasilera de Cooperación – ABC – y 

Embrapa por Brasil y el PMA y la FAO como organismos multilaterales. Información 

sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 9 del informe 

narrativo de la dirección de oferta. 

4. Honduras: El proyecto de oferta “Cátedras de Bibliotecología, Información y 

Conocimiento FASE II” tiene como objetivo actualizar a funcionarios y responsables 

de las unidades de información en áreas vigentes de la bibliotecología. En este 

proyecto intervienen: Escuela Superior Profesional, INPAHU, por Colombia, y la 

Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, por Honduras. Información sobre el 

desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 2.1.13 del Informe Narrativo 

de la Dirección de Oferta. 

5. Haití: El proyecto de oferta “Recuperación de Barrios y Mejor Utilización del 

Espacio Público” se centra en el intercambio de conocimiento en torno al 

mejoramiento de barrios (vivienda, barrios y servicios) por medio de estrategias de 

diseño sostenible, modelos de desarrollo de negocios para viviendas sociales 

multifamiliares y uso del bambú.  En este proyecto intervienen el SENA, la 

Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín, la Empresa de Desarrollo Urbano (Colombia) y UNOPS-Haití. Información 

sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 2.1.16 del informe 

narrativo de la dirección de oferta. 

6. República Democrática del Congo: El proyecto de doble vía “Fortalecimiento de 

Capacidad Institucional en la República Democrática del Congo y de los Procesos de 
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Reintegración Colombiano a Través del Intercambio de Lecciones Aprendidas y 

Experiencias entre Ambos Países” tiene el objetivo de fortalecer los procesos de 

reintegración para excombatientes a través del intercambio de experiencias entre 

Colombia y la  República Democrática del Congo. En este proyecto intervienen la 

ACR, por Colombia, y el Ministerio de Justicia de la RDC. Información sobre el 

desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 3.1.3 del informe narrativo 

de la dirección de oferta.  

7. Myanmar: El proyecto de oferta “Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo del 

Patrimonio Cultural”, tiene como objetivo principal fortalecer, a través de la 

transferencia de conocimiento colombiano, las capacidades de Myanmar en el 

manejo de su patrimonio cultural con el fin de preparar la nominación de la ciudad de 

Bagan a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.  En este proyecto intervienen 

los ministerios de cultura de ambos países. Información sobre el desarrollo de este 

proyecto está disponible en la sección 4.1.6 del informe narrativo de la dirección de 

oferta. 

8. Argentina: El proyecto de demanda “Cooperación Científica-Legislativa entre la 

República de Colombia y la República de Argentina para la Implementación del 

Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos en Colombia - Fase II” tiene como 

objetivo la implementación del banco de perfiles genéticos de desaparecidos en 

Colombia. En este proyecto intervienen: Ministerio del Interior, por Colombia, y el 

Banco Nacional de Datos Genéticos, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, por Argentina. Información sobre el desarrollo de este 

proyecto está disponible en la sección 2.1.1 del informe narrativo de la dirección de 

oferta. 

9. Brasil: La segunda fase del proyecto de demanda “Apoyo Técnico para la 

Implementación de Bancos de Leche Humana en Colombia – Fase II” tiene por 

objetivo la transferencia de conocimientos técnicos y capacitación de profesionales 

con el fin de establecer bases para una red capaz de fortalecer las acciones de los 

programas de atención a la salud materna infantil. En este proyecto intervienen: 

Ministerio de Salud y la Protección Social, por Colombia, y el Ministerio de Salud de 

Brasil. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 

2.1.3 del informe narrativo de la dirección de oferta. 

10. Mozambique: El proyecto de oferta “Fortalecimiento de las Capacidades 

Estratégicas del Instituto Nacional de Estadística de Mozambique – INE” tiene el 

objetivo de mejorar las capacidades de los recursos humanos del INE en 

diseminación ampliada en redes sociales, producción especializada de información 
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estadística para niños y niñas, coordinación interinstitucional, certificación de 

operaciones estadísticas y formación estadística. En este proyecto intervienen: el 

DANE, por Colombia, y el Instituto Nacional de Estadística de Mozambique. 

Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 3.1.2 

del informe narrativo de la dirección de oferta. 

11.China: El proyecto de demanda “Formulación del Plan Maestro de 

Aprovechamiento del Río Magdalena”  busca contribuir a dinamizar la actividad 

portuaria, la adecuación e incorporación de tierras, la generación y distribución de 

energía y el aprovechamiento y preservación del medio ambiente en la cuenca del 

Río Magdalena. Se busca hacer del Río Magdalena la principal ruta fluvial del país, e 

impulsar la generación de energía eléctrica en sus caudales, la mitigación del efecto 

invernadero, el desarrollo de la industria turística en las zonas aledañas, y el 

desarrollo de la industria pesquera, entre otros, para así generar desarrollo 

económico y social en sus zonas de influencia. Este proyecto cerró oficialmente en 

abril de 2014. En este proyecto intervienen: Cormagdalena y APC-Colombia, e 

Hydrochina, por China.  

Teniendo en cuenta la importancia de contar con una Estrategia de Cooperación 

Triangular para el país, en abril de 2014 se realizó una contratación que desarrolló un 

documento de trabajo y recomendaciones para APC-Colombia denominado “Hacia 

una Estrategia de Cooperación Triangular para Colombia”, es un insumo para el 

debate participativo e incluyente de todos los actores, reforzado con estudios e 

instrumentos técnicos, que convergerán en la elaboración de una Estrategia de 

Cooperación Triangular que oriente la formulación e implementación de todas las 

acciones desde y hacia el territorio colombiano y que refuerce la posición del país 

como socio pivote y líder en el tema de intercambio de conocimiento en la región.   

La implementación de la estrategia colombiana de cooperación triangular requiere 

procesos, instrumentos y actividades específicas para ser efectiva, con esto en 

mente, en los meses de octubre y noviembre de 2014, se seleccionó una firma 

consultora mediante el concurso de méritos abierto 005 de 2014. El objeto del 

concurso fue: “Elaborar un documento técnico que le permita a la Agencia 

Presidencial de Cooperación - APC-Colombia -, implementar la Estrategia de 

Cooperación Triangular del país”. El contrato se firmó con la firma Aliarse 

Consultores S.A.S el 20 de noviembre de 2014 y se ejecutó hasta el 31 de diciembre 

de 2014. El documento final dio recomendaciones generales y recomendaciones 

específicas para las fases de identificación, formulación y ejecución de proyectos de 

cooperación triangular. 
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En el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la CSS, 

Colombia ha participando en las actividades para la elaboración de una ""Guía 

Orientadora para la Gestión de la Cooperación Triangular en Iberoamérica"", a partir 

de la experiencia de los países participantes y de la identificación de procedimientos 

homologables para cada una de las fases de los proyectos triangulares en la región. 

APC-Colombia espera recibir la versión definitiva de la guía en enero de 2015. 

Para mayor información sobre las acciones realizadas remitirse al Informe Narrativo 

2014 de la Dirección de Oferta (sección 9). 

1.  JICA viene promocionando una interesante estrategia de difusión del 

conocimiento generado en Japón a través de un esquema en cascada: los ex 

becarios colombianos en Japón que fueron formados en temas de desarrollo urbano 

se han convertido en formadores, beneficiando a profesionales del sector de países 

como Costa Rica, Brasil, México, Honduras y El Salvador. El DNP y el IGAC han sido 

los promotores nacionales del intercambio.  

2. UNFPA - Benín: Se llevó a cabo la  Misión con la República de Benín, organizada 

por APC-Colombia y UNFPA, con apoyo de Cordepaz y la Universidad del 

Externado. El tema de esta misión fue conocer la formulación de planes de 

desarrollo, el seguimiento y la evaluación de planes de ordenamiento territorial con 

enfoque poblacional. Esta experiencia fue compartida por los alcaldes y concejales 

de los municipios de Lejanías, Puerto Rico, Mesetas y Vista Hermosa.  

3. OEA-FCD: Se aprobó el proyecto “Red Juvenil de Intercambio Creativo y 

Producción Artística” en el marco del FCD, OEA, y con el apoyo técnico y financiero 

de Uruguay y Perú. Este proyecto busca a inclusión social y la reducción de 

condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes. 

4. Colombia-México-Brasil: Expertos de Brasil y México participaron compartieron 

sus experiencias y conocimientos con el fin de generar insumos para fortalecer el 

Marco Estadístico Agropecuario.  

5. Colombia-México-Brasil: Expertas de México (Seguridad Alimentaria) y Brasil 

(Lactancia) intercambiaron su conocimiento y experiencia con el ICBF con el fin de 

revisar, analizar y dar retroalimentación en los módulos de la Encuesta Nacional de 

la Situación Nutricional en Colombia - 2015. Con esta información se fortaleció la 

encuesta, que se implementará a principios del 2015. 
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6. GIZ-México-Colombia: El Fondo Regional de Cooperación Triangular en América 

Latina y El Caribe de GIZ aprobó el proyecto Colaboración Técnico - Científica entre 

México, Colombia y Alemania sobre Sistemas de Monitoreo Ambiental, de 

Biodiversidad e Impactos del Cambio Climático Basado en Sistemas Satelitales.  

7. Estados Unidos (USAID) - Mesoamérica: En el marco de esta cooperación se llevó 

a cabo la actividad ""Participación de Autoridades Locales Colombianas para 

Presentar sus Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en Prevención de Violencia 

en sus Territorios"", con Guatemala, su objetivo principal fue contribuir a la 

sensibilización y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los territorios 

en sus acciones de seguridad y prevención de violencia, y al mejoramiento de la 

seguridad y convivencia. También se ejecutó la ""Misión Técnica en Fortalecimiento 

Sistemas de Información"", con Guatemala, tuvo como objetivo principal identificar 

las debilidades que presenta la forma actual de prevenir y controlar los conflictos de 

violencia y delitos urbanos en el país centroamericano y los puntos a corregir, 

apoyando la proposición de políticas públicas que permitan la solución de problemas 

a corto, mediano y largo plazo. 

8. OEA-Colombia-Dominica: Se realizaron los dos talleres adicionales de 

profundización en capacidades de producción,  diversificación de productos y calidad 

en el marco de la estrategia de CSS de fortalecimiento de las capacidades de 

producción y diversificación de productos del sector artesanía.  

9.  UNFPA-Colombia-El Salvador: Proyecto Servicios Amigables de Salud para 

Adolescentes y Jóvenes. Se llevó a cabo la visita del Ministerio de Salud de El 

Salvador a Colombia para conocer La experiencia y lecciones aprendidas del Modelo 

de “Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes” (SSAAJ), con 

énfasis en Salud Sexual y Reproductiva. La SSAAJ ha sido implementada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia con el apoyo del Fondo de 

Población de las Naciones Unida, UNFPA. 

10. Alemania (GIZ) – Chile. El ""Proyecto de Cooperación para el Fortalecimiento de 

la Gestión de los Residuos en Colombia"" tuvo como objetivo el fortalecimiento al 

sector público y al sector privado colombianos en la gestión integral de los residuos. 

Las entidades se elaboraron un documento de proyecto normativo que tiene como 

objeto reglamentar el sistema de declaración de residuos peligrosos, que articule 

tanto al generador, al transportista y al gestor de los mismos; entre el 27 y el 29 de 

octubre de 2014 se realizó la última reunión entre los grupos de trabajo de los dos 

países en donde presentaron los resultados alcanzados y se dio el cierre formal al 

proyecto. 
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1. Proexport: Cooperación regional en el marco de la CMAR con Ecuador, Panamá y 

Costa Rica. Los cuatro países tienen en común un patrimonio marino de gran 

potencial medioambiental y económico, la pertinencia de esta iniciativa se basa en el 

monitoreo, la protección y el control de áreas marinas, y el fomento de la pesca y el 

turismo sustentables.  

2. Icetex: Bilingüismo en el marco de FOCALAE y becas de posgrado en el marco de 

la Alianza Pacífico. El español se consolida como una lengua estratégica en áreas 

como el turismo, como tal Colombia está apoyando activamente su enseñanza.  

3. Policía Nacional: El compromiso colombiano a la recuperación de y consolidación 

del desarrollo de Haití también pasa por el tema de la seguridad, las Policías de 

ambos países trabajan conjuntamente para compartir información relevante en temas 

administrativos, técnicos y financieros.  

4. Marca País Colombia: Esta alianza es el marco de la estrategia de promoción de 

Buenas Prácticas, de la cual hacen parte los Premios Respuesta, que tuvieron lugar 

en mayo de 2014 y donde se reconocen las buenas prácticas de las entidades 

colombianas ante entidades nacionales, embajadas y agencias de cooperación. En 

julio de 2014 se avanzó en la realización de videos promocionales de las Buenas 

Prácticas escogidas.  

5. Agencia Colombiana para el Avance de la Ciencia: Red de Convergencia Técnico-

Científica en el marco de FOCALAE, su importancia estratégica para el país se 

fundamenta en el hecho de que la Red servirá para que los investigadores de 

América Latina y Asia se conecten, trabajen conjuntamente y logren sinergias en el 

desarrollo técnico, tecnológico y científico. 

6.  Clayuca: Capacitación 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, en el marco de la AEC. 

7. Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA: Colombia realizó, en 

septiembre de 2014, una “contribución voluntaria” de USD 50.000 al Fondo con el fin 

de asegurar su participación en el Primer Ciclo de Programación del Fondo, 

posibilitando al país ser beneficiario de cualquier iniciativa financiada con recursos 

del FCD/OEA durante el ciclo de programación que recién comienza. Esta es una 

solicitud expresa de la Cancillería, quien manifestó el carácter prioritaria de la 

solicitud. 
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Para mayor información sobre las alianzas estratégicas suscritas remitirse al Informe 

Narrativo de la Dirección de Oferta (sección 12).  

1. Alianza del Pacífico: Desde el 1 de enero de 2014 Colombia asumió la presidencia 

protémpore del Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacifico (GTC). En 

este espacio APC-Colombia copreside junto a la Dirección de Cooperación 

Internacional de la Cancillería y ejerce el rol de coordinador técnico, por cuanto su 

participación activa en cada una de las discusiones y negociaciones son de gran 

importancia.  Los países de la Alianza del Pacifico acordaron abrir la 5ta 

Convocatoria de las becas de Movilidad Académica, segundo periodo académico 

2015, desde el 15 de enero de 2015 hasta el 30 de mayo de 2015, este proceso se 

realizará simultáneamente en los 4 países. 

2. Focalae: En mayo 2014 finalizó el segundo curso de Español como Lengua 

Extranjera (ELE-Focalae). Participaron diez países de Asia del Este, además de 

Brasil. El balance de las visitas fue positivo y los estudiantes internacionales se 

encuentran muy contentos con las clases y el intercambio cultural que les ha 

permitido conocer más de Colombia. Este es un programa bandera de la Cancillería 

y del Presidente Santos, que ha tenido importantes resultados para la relevancia 

internacional del país. En abril de 2014 culminó la ejecución del proyecto “Creación y 

puesta en marcha de una red de Convergencia Científico-Tecnológica”, que tuvo 

entre sus logros como la vinculación de 80 investigadores, 30 grupos de 

investigación y 12 organizaciones a la red, la construcción de 8 redes temáticas, la 

formulación de 9 proyectos y la creación de una página web para la red. Participaron 

Colombia, Indonesia, Myanmar, Perú, Costa Rica, Argentina, Chile y Brasil. 

3. Sica: En el componente de Seguridad, del Programa Regional de Cooperación con 

Mesoamérica, APC-Colombia ha trabajado de la mano con el SICA para contribuir 

con la implementación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica – ESCA-, 

liderada por ese mecanismo regional. Así mismo, en el componente de 

emprendimiento se lanzó la estrategia SICA Emprende que aúna esfuerzos públicos 

y privados en pro de la educación y apoyo a los emprendedores y para la cual ya hay 

un plan de trabajo definido para el segundo semestre de 2014. 

4. SEGIB: Cuenta con 15 programas de cooperación, los cuales agrupan varias 

temáticas que van desde el fortalecimiento de las redes en ciencia y tecnología 

(CYTED), museos (Ibermuseos), bibliotecas (Iberbibliotecas), archivos (Iberarchivos), 

hasta Gobierno y Políticas Públicas (IberGop). APC-Colombia participa en diferentes 
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espacios promovidos por la SEGIB, como la reunión anual de responsables de 

cooperación, en la cual se fija la hoja de ruta de cara a la renovación de la 

cooperación iberoamericana actualmente en marcha y el Grupo de Referencia en la 

consultoría para construir la Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación 

Triangular en Iberoamérica. 

5. AEC: Las acciones de cooperación en el marco de este mecanismo se centran en 

la capacitación 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, su ejecución se materializa a través de la 

Estrategia Caribe. 

6. OEA: El Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica (PRCM) se ha 

venido vinculando con el organismo regional desde el año 2012 para la realización 

de acciones de cooperación conjuntas y generando sinergias  de sus programas de 

Cooperación. El interés del Programa y de la OEA se ha centrado en tres frentes de 

trabajo: promoción social, seguridad y fortalecimiento a Mypimes. Se resaltó la 

realización del Encuentro Internacional de Intercambio de Experiencias para la 

Superación de la Pobreza Extrema (julio 30 y 31), durante el cual se revisaron 

acciones a futuro para construir un plan de trabajo conjunto para atender demandas 

de cooperación de los países de Mesoamérica. 

Para la campaña de promoción Marca País Colombia asesoró el desarrollo de videos 

cortos animados con elementos que resaltaran las iniciativas reconocidas. Esto con 

el propósito de salir del esquema tradicional de videos institucionales poco 

llamativos, para así llegar a la mayor cantidad de personas a nivel nacional e 

internacional, siendo estos lo suficientemente interesantes como para que se vuelvan 

virales en las redes sociales. Los videos promocionales también contaron con un 

plan de medios para su difusión, en el que se incluyó el pago de medios digitales, 

redes sociales y plataforma Google, incluyendo un Google Blast del cual se destaca 

que se alcanzó más de 8 millones de usuarios únicos en Colombia, la base de 

usuarios únicos en Colombia es de 12 millones, con una frecuencia de 4 y 34 

millones de impactos en un día y una optimización de más de 9 millones en Budget. 

Así mismo, a través de un mailing se envió la información gráfica a la base de datos 

de APC-Colombia, promocionando los videos de las Buenas Prácticas 

seleccionadas. Finalmente en la páginas propias de APC-Colombia y 

PROCOLOMBIA, así como de Urna de Cristal y las Entidades Públicas, se publicó la 

información y los links referentes a la campaña de Buenas Prácticas. 

 

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


 

 

 

  

36/55 

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

www.apccolombia.gov.co  

 

A diciembre de 2014, el Grupo de Trabajo evaluó 120 de las 120 buenas prácticas 

que se tienen documentadas y vigentes. Vale la pena aclarar que también se 

recibieron 40 buenas prácticas que no se encuentran vigentes. De las 120, se han 

seleccionado 56 para difusión.  

Durante este año, se han llevado a cabo talleres en el tema de identificación y 

documentación de buenas prácticas con las siguientes entidades:  

1. Sector de Inclusión Social y Reconciliación: INPEC, Centro de Memoria Histórica y 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (Enero 23 de 2014) 

2. DANE (Febrero 19 de 2014) 

3. Unidad de Gestión del Riesgo (Febrero 27 de 2014)  

4. Sector Cultura (Marzo 6 de 2014) 

5. Sector Minas y Energía (Marzo 25 de 2014 

6. Comisión Colombiana del Océano (CCO) (Abril 23 de 2014).  

7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Abril 28 de 2014); 

8.  Ministerio de Defensa Nacional (Mayo 14 de 2014). 

9. Entidades que participan en los grupos temáticos de la Secretaría Técnica del 

Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, CMAR (Junio 18 de 2014) 

10. Entidades que participan en la Comisión Colombiana del Espacio, CEE (Junio 18 

de 2014). 

11. Armada Nacional de Colombia (Agosto 13 de 2014).  

12. Ministerio de Defensa Nacional (Septiembre 3 de 2014),  

13. Entidades públicas que trabajan temas relacionados con el mandato de UNFPA 

en Colombia en el marco de la Plataforma de Cooperación Sur-Sur que maneja esta 

entidad (septiembre 30 de 2014).  

14. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (Octubre 3 de 2013).  

 

La metodología de seguimiento y evaluación se diseñó en 2014 y se implementa 

desde mediados del año. Se fundamenta en tres instrumentos: la matriz de 

seguimiento, el cuadro de programación y el informe narrativo. Se realiza una 

triangulación de los tres instrumentos una vez al mes, cuando los servidores de DO, 

DCI y DG programan las actividades a ser ejecutadas el siguiente mes, a la vez que 
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actualizan el estado de ejecución de las actividades ejecutados. Esta información 

alimenta la matriz de seguimiento, cuya información se contrasta con la contenida en 

el informe narrativo.  

Para evaluación se han definido las variables de análisis: número de beneficiarios 

colombianos, número de beneficiarios extranjeros, nivel de ejecución, nivel de logro 

(basado en los indicadores formulados para los proyectos individuales), región, país, 

sector de gobierno, área ENCI, componente ENCI, tipo de cooperación, área de 

incidencia, territorios nacionales y sostenibilidad, entre los principales. 

Evaluación Intermedia de las Estrategias Regionales de África y Asia. Se recibieron 

los productos finales de la evaluación a finales de diciembre de 2014 con resultados 

satisfactorios para la Agencia. Se hará una presentación de resultados de evaluación 

a mediados de enero de 2015.  

Evaluación del Programa Bilateral de Cooperación con Ecuador. Evaluación 

conjunta, a cargo de DO en APC-Colombia y de la Dirección de Seguimiento y 

Evaluación en SETECI (Ecuador). Actualmente se está sistematizando la 

información.  

El ejercicio piloto de cuantificación, si bien sigue en proceso, no pudo culminar antes 

del fin de 2014 en razón a la complejidad para conseguir la información necesaria 

para aplicar la metodología. Es importante recalcar que en cada paso del proceso se 

abordan los cinco proyectos en forma paralela, por lo que una vez este culmine, los 

cinco proyectos estarán completamente cuantificados.  

El desarrollo del proceso ha sido el siguiente:   

1. Focalización de proyectos. REALIZADO 

2. Verificación de las actividades que efectivamente se llevaron a cabo para cada 

proyecto. REALIZADO 

3. Cuantificación de los costos directos de cada proyecto (gastos de viaje, tiquetes 

aéreos y logística). EN PROCESO 

4. Cuantificación de los costos indirectos de cada proyecto (gastos adminstrativos de 

APC-Colombia y aportes de cada una de las Direcciones a los proyectos). SIN 

REALIZAR 

5. Cuantificación del valor agregado generado en los proyectos (tranferencia técnica, 

tranferencia tecnológica, transferencia de capacidades, entre los principales). SIN 

REALIZAR 
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6. Cuantificación total de cada proyecto focalizado. SIN REALIZAR 

Para Diciembre 31 de 2014 se sistematizaron completamente 2 de los 5 casos de 

Cooperación Sur-Sur que se tenía previsto sistematizar, los restantes tres casos 

están en proceso de sistematización:   

1. Brasil-Colombia: Intercambio de Conocimientos sobre Implementación de 

Tecnologías Limpias en la Producción Ganadera Colombiana – Fase II. EN 

PROCESO 

2. Colombia-Barbados: Fortalecimiento de la Política Pública en Torno a las 

Industrias Culturales y los Desarrollos Locales. EN PROCESO 

3. Colombia-Paraguay: Centro de Relevo: Comunicación Accesible para Personas 

Sordas. EN PROCESO 

4. Colombia-Mozambique: Fortalecimiento de las capacidades estratégicas del 

Instituto Nacional de Estadística de Mozambique – INE –. SISTEMATIZADO 

5. FOCALAE: Español como Lengua Extranjera (ELE-Focalae). SISTEMATIZADO 

 
 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN NTERINSTITUCIONAL 
 

ACTIVIDAD INDICADOR META 
AVANCE 

META 
% AVANCE 

INDICADORES 

Construir Agendas de Trabajo Territoriales  
Agendas territoriales 
elaboradas 10 10 100% 

Realizar seguimiento de la cooperación que reciben 
y ofrecen los territorios  

Informes de avances del 
componente de seguimiento 
de las Agendas 

23 29 100% 

Construir las Agendas de Trabajo 
Sectoriales/multisectoriales 

Agendas sectoriales 
elaboradas 4 11 100% 

Realizar el seguimiento de la cooperación que 
reciben y ofrecen los sectores. 

Informes de avances del 
componente de seguimiento 
de las Agendas 

20 21 100% 

Fortalecer las capacidades en gestión de 
cooperación internacional de los actores territoriales 
y sectoriales 

Informes de Talleres 
efectuados 30 56 100% 

Llevar a cabo intercambio de buenas prácticas 
nacionales, entre actores territoriales y sectoriales 

Buenas prácticas 
intercambiadas e 
implementadas entre 
territorios y sectores.  

5 5 100% 
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ACTIVIDAD INDICADOR META 
AVANCE 

META 
% AVANCE 

INDICADORES 

Articular la participación sectorial y territorial en la 
construcción de las Estrategias País y Programas 
de Cooperación 

Solicitudes de apoyo de la 
Dirección de Demanda 100% 100% 100% 

Asesorar a los territorios y sectores en la 
presentación de proyectos a las convocatorias y 
ofertas de cooperación internacional 

Proyectos presentados a las  
convocatorias y ofertas de 
cooperación internacional  

15 59 100% 

Asesorar a  los territorios y sectores la presentación 
de proyectos e iniciativas de Cooperación Sur - Sur.  

Solicitudes de apoyo de la 
Dirección de Oferta 80% 83% 100% 

Presentar a los candidatos postulados por los 
territorios y sectores a cursos cortos  

Cursos cortos con 
postulaciones 47 144 100% 

Identificar Buenas Prácticas de los sectores, 
territorios y actores del sector privado nacional 

Buenas prácticas 
identificadas 20 75 100% 

Acompañar a la Dirección de Demanda en la 
implementación de la Estrategia de Cooperación 
Descentralizada 

Solicitudes de apoyo de la 
Dirección de Demanda 80% 100% 100% 

Coliderar con la Dirección de Demanda, mesas de 
coordinación temáticos y territoriales con la 
cooperación internacional 

Mesas de coordinación 
implementados 4 7 100% 

Evaluar Proyectos que soliciten contrapartida a 
APC-Colombia, adelantar los procesos 
precontractuales y realizar la supervisión (Gastos 
de Viaje y Tiquetes) de los convenios asignadas a 
la Dirección de Coordinación Interinstitucional 

Evaluación y supervisión de 
los convenios asignados. 100% 100% 100% 

Presidir el Comité de Coordinación Interinstitucional 
de APC-Colombia 

Actas de las Reuniones del 
Comité de Coordinación 
Interinstitucional 

12 9 75% 

Evaluar el funcionamiento  del Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional y la Cooperación 
española en este 

Documento final de 
evaluación 1 1 100% 
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ACTIVIDAD INDICADOR META 
AVANCE 

META 
% AVANCE 

INDICADORES 

Fortalecer la gestión de la Dirección de 
Coordinación Interinstitucional frente al 
cumplimiento del Plan Operativo Anual 

Informes Mensuales de los 
Contratos de Prestación de 
Servicios 

60 60% 100% 

Acompañar misiones o eventos internacionales en 
los que se solicite la participación de la Dirección de 
Coordianción Interinstitucional 

Misiones o eventos 
internacionales 
acompañados 

100% 100% 100% 

RESULTADO PROMEDIO DE LA 
EJECUCION        97% 

 

29 AGENDAS TERRITORIALES CONSTRUIDAS: 1. Quindío  2. San Andrés 3. 

Caldas 4. Huila 5. Atlántico 6. Guania 7. Caquetá 8. Meta 9. Tumaco 10. Tolima 

"1.Córdoba, 2. Bolívar, 3. Sucre, 4)Magdalena, 5)Cesar, 6) La Guajira, 7)Atlántico, 

8)Chocó, 9)Nariño, 10)Valle del Cauca, 11)Cauca, 12)Tumaco, 13)Buenaventura, 

14)Casanare, 15)Risaralda, 16)Boyacá, 17)Norte de Santander, 18)Santander, 

19)Caquetá, 20)Vaupés, 21)Quindío, 22)Huila, 23)Arauca, 24)Amazonas, 

25)Guaviare, 26)Guainía, 27)Vichada, 28)Magdalena Medio, 29)San Andrés 

 

11 AGENDAS SECTORIALES-MULTISECTORIALES CONSTRUIDAS: 

1. Inclusión Social y Reconciliación; 2. Ministerio Público; 3. Migración; 4. Hacienda; 

5. Contrainteligencia; 6. Defensa; 7. Rama Judicial; 8. CCO; 9. CCE; 10. Sector 

Interior – Bomberos; 11. Planeación. 

SEGUIMIENTO AGENDAS SECTORIALES:20, se realizó a 21 

1. Fondo Justicia Transicional; 2. Victimas; 3. Estadistica; 4. Minas; 5. AICMA; 6. 

Gestión del Riesgo; 7. Reintegración; 8. Salud; 9. Vivienda; 10. Inclusión Social;11. 

Interior; 12. Defensa; 13. Justicia; 14. TIC; 15. Transporte;16. Función Pública; 17. 

Sector Hacienda; 18. Agricultura; 19. Rama Judicial;20. CCO; 21. Planeación 

 

LA META DE TALLERES ERA DE 30 Y SE REALIZARON 56 TANTO EN 

SECTORES COMO TERRITORIOS  

1. Inclusión Social y Reconciliación; Justicia y del Derecho; Cooperación S-S; 2. 

CAMARA DE COMERCIO; 3. Taller sobre CSS con DANE; 4. Charla sobre CI con 
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Sector Presidencia; 5. Taller sobre CSS con U. Gestión del Riesgo; 6. Charla sobre 

CI con MinTrabajo; 7. Caldas; 8. Taller sobre CSS con Sector Cultura; 9. Taller sobre 

Formulación de Proyectos con IGAC; 10. Taller sobre Formulación de Proyectos con 

Sector Función Pública; 11. Taller sobre CSS con Sector Minas;12. Taller sobre 

Formulación de Proyectos con SuperSPD; 13. Taller sobre Formulación de Proyectos 

con 14. Taller sobre Formulación de Proyectos con Sector Transporte; 15. 

Conversatorio sobre CI y formulación de proyectos con ICBF;16. Conversatorio sobre 

CSS y Buenas Prácticas con MinVivienda y CRA; 17. Conversatorio sobre CSS y 

Buenas Prácticas con Grupo de Trabajo de Comisión Colombiana del Océano 18. 

Putumayo; 19. Tolima; 20. Conversatorio sobre CSS y Buenas Prácticas con Sector 

Comercio; 21. Conversatorio sobre CSS y Buenas Prácticas con Sector Defensa;22. 

Taller sobre CI y formulación de proyectos con Sector Hacienda; 23. Taller sobre CI y 

formulación de proyectos con Organizaciones Solidarias; 24. Sucre; 25. Vaupés,26. 

Huila; 27. Cesar,28. San Andrés, 29. Vaupés,30. Valle 31. Tuluá; 32. Taller sobre 

Buenas Prácticas con el Corredor Marino del Pacífico Este – CMAR; 33. Taller sobre 

Buenas Prácticas con la Comisión Colombiana del Espacio; 34. Nariño; 35. Choco; 

36. Taller sobre Buenas Prácticas – Sector Defensa; 37. Apoyo en priorización de 

líneas de demanda – Rama Judicial (Fiscalía); 38. Taller sobre Cooperación 

Internacional – Sector Trabajo (Organizaciones Solidarias – Antioquia); 39. Taller 

sobre Cooperación Internacional – CCO; 40. Antioquia, 41.Quindío; 42. Taller sobre 

Buenas Prácticas – Sector Defensa; 43. Taller sobre Cooperación Internacional – 

Reintegración; 44. Taller sobre Cooperación Internacional – Sector Trabajo 

(Organizaciones Solidarias – Atlántico); 45. Taller sobre Cooperación Internacional – 

Sector Contrainteligencia; 46. Taller sobre Cooperación Internacional – Sector 

Deportes; 47. Taller sobre Aspectos Jurídicos de la Cooperación Internacional – 

Sector Salud; 48. Guajira; 49. Boyacá; 50. Cauca, 51. Caquetá, 52. Vichada, 53. 

Urabá; 54. Charla sobre Cooperación Internacional – Sector Salud; 55. 

BUENAVENTURA; 56. Tumaco 

BUENAS PRACTICAS INTERCAMBIADAS: 5 Y SON 

1. Pasto, 2. Bogota,3. Medelin,4. Boyaca,5. Cali 

 

APOYOS SOLICITUEDES DD: Se ha articulado la participación a través de: 

1. Insumos para proyecto con la Iglesia Luterana; 2. Insumos para Estrategia 

Canadá; 3. Suecia – Islandia. Insumos para viaje de la Viceministra de Relaciones 

Exteriores (Agricultura, Ambiente, Educación, Inclusión Social, Interior, Justicia, 
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Minas, Ministerio Público,  Presidencia, Rama Judicial, Salud); 4. Israel - Insumos 

para visita del Primer Ministro de Israel a Colombia (Agricultura, Ambiente, CT&I, 

Comercio, Contrainteligencia, TIC, Trabajo, Vivienda); 5. Japón - Misión en 

Infraestructura de transporte y logística (Ambiente, Comercio, Defensa, Planeación, 

Transporte); 6. USAID – Reuniones de análisis sobre nueva Estrategia País con 12 

entidades (U Restitución de Tierras, MinAmbiente, MinHacienda, DPS, ICBF,  

ANSPE, U Consolidación, UARIV, MinJusticia, MinMinas, PP Afro,  PP Indígena); 7. 

USAID – Reunión con operadores de Componente de Desarrollo Rural; 8. España – 

Reuniones de seguimiento a Estrategia País y planeación de VIII Comisión Mixta 

Hispano-Colombiana con 10 entidades (U Restitución de Tierras, Bancoldex, 

MinCultura, UARIV,  MinJusticia, UNGRD, ACPEM, PPDDHH, MinTrabajo,  

MinVivienda); 9. Suiza – Insumos para reunión entre SBL y Embajadora 

(COLCIENCIAS,  MinComercio); 10. UNICEF - Insumos a Planes de Trabajo Anual 

2014 (MinEducación, ICBF, Procuraduría, Colombia Joven, ACPEM, MinSalud); 11. 

UNICEF – Análisis de Situación para Programa País 2015 - 2019 (DANE, ICBF, 

ANSPE, DNP, MinSalud); 12. Corea – Misión Experto en Educación 

(MinEducación),13. Estados Unidos - Incidencia en Programa de Ambiente de USAID 

en Colombia. Reunión con MinAmbiente, 14. Finlandia - Insumos en temas de interés 

en comercio, innversión y turismo (MinComercio), 15. PMA – Participación en la 

construcción de la nueva OPSR 2015-2016. (MinAgricultura, Educación, DPS, ICBF, 

UARIV, ANSPE, UNGRD, MinSalud, Organizaciones Solidarias), 16. Suiza - Ejercicio 

de Rendición de Cuentas. Envío de insumos (SuperIndustria y Comercio, UARIV, 

CMH), 17. Finlandia - Insumos en temas de interés en comercio, inversión y turismo 

(MinTransporte, SuperPuertos), 19. ECHO – Insumos (Encuesta) para el Documento 

Humanitarian Implementation Plan 2015 (UARIV, UNGRD), 20. USAID - Reunión de 

Balance del Programa Políticas Públicas – AECOM. (MinAgricultura, INCODER, U 

Restitución de Tierras, MinAmbiente, ANLA, Bancoldex, U Consolidación, UARIV, 

CMH, DPS, MinTrabajo), 21. Alemania - Programa Construcción de Paz (U 

Restitución de Tierras, UARIV, CMH, U Consolidación, MinJusticia, Procuraduría, 

Defensoría, DNP, ACR, Fiscalía), 22. Eslovenia - Manifestación de interés en temas 

de: Rehabilitación a víctimas de minas (PAICMA) y Descontaminación de ríos 

(MinTransporte, Cormagdalena.  

Se apoyó a sectores y territorios en presentación a 59 Convocatorias: 

SECTORIAL: 41 CONVOCATORIAS  

1. Reino Unido – PPDDHH (2 proyectos), 2. II Comisión Conjunta en Ciencia y 

Tecnología EEUU – Colombia. CORPOICA, IDEAM, IGAC, Servicio Geológico 
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Colombiano, MinSalud, SENA, COLCIENCIAS  (12 proyectos), 3. Reino Unido. 

Fondo de Prosperidad 2014 – 2015. MinVivienda, Aeronáutica Civil (2 proyectos) 

4. Fundación Lufthansa - ICBF (1 proyecto), 5. UE ""Invertir en las personas 

Educación, conocimientos y capacidades. ANSPE, MinTrabajo, Organizaciones 

Solidarias (1 proyecto), 6. España. Cooperación Técnica Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social - Procuraduría (1 proyecto), 7. UE ""Páramos: Biodiversidad y 

Recursos Hídricos en los Andes del Norte“. MinAmbiente e Instituto Humboldt (1 

proyecto), 8. Alemania - Fondo de Innovación. DPS, Procuraduría, CMH, MinCultura 

(5 proyectos), 9. UE ""Apoyo a Institutos de Salud Publica“. MinSalud, INC, INS, 

INVIMA, SuperSalud, IETS (1 proyecto), 10. Banco Mundial “Fondo Bio-Carbono: 

iniciativa de paisajes forestales sostenibles”. Iniciativa de MinAmbiente – 

MinAgricultura. Colombia fue seleccionada, 11. Alemania “Fondo de Innovación”. 

Propuesta de MinCultura, 12. UE “SOCIEUX”. Propuestas de Procuraduría (2), DNP 

(4), 13. OIT. MinSalud presentó proyecto Encuesta nacional de condiciones laborales 

del talento humano en salud, 14. UE “SOCIEUX”. Propuestas de ANSPE, 15. 

Embajada de Japón. Propuesta de ICBF para construcción de Centro Nutricional en 

La Guajira, 16. USAID. Solicitud de DNP para apoyo con consultorías en 

construcción del PND, 17. España – Fondo ODS. Propuesta presentada por el SNU, 

MinComercio, DPS, ICBF, ANSPE, MinSalud, OS, MinVivienda), 18. UE – Nuevos 

Territorios de Paz. 3 propuestas de la UARIV con fundaciones socias, 19. Alemania - 

Fondo de Innovación. Propuesta del PP Indígena, 20. PMA - Memorando de 

Entendimiento con UNGRD, 21. BID – MinAgricultura. “Programa de Apoyo de 

Competitividad Agropecuaria”. (Concepto favorable de DNP), 22. BID – 

MinAgricultura. “Proyecto Utilización Seguro Agropecuario” (Concepto favorable de 

DNP), 23. Corea – UNacional. Convenio con Universidad de J 

24. Cities Alliance - ""Know Your City: Information for Transformation“. Propuesta de 

FINDETER; 25. UE – SOCIEUX. Proyecto en Agricultura Familiar. Propuesta de 

ICBF, DPS y ANSPE; 26. UE – EUROSOCIAL. Solicitud de DNP para apoyo de 

consultores en construcción del PND; 27. GIZ - PP Indígenas – Bolívia. 

“Fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas e impulso a la 

coordinación con la justicia formal u ordinaria“; 28. UNESCO - “Programa de 

Participación de la UNESCO 2014-2015”. Propuesta de Presidencia - Fundación 

ENAI con jóvenes raizales; 29. UE - Cooperación Regional. Posible apoyo a 

intercambios con países latinoamericanos (COLCIENCIAS, ANSPE, DPS); 30. JICA 

– UNGRD. Proyecto ""Asesor para el análisis estratégico de la Implementación de la 

Política en Gestión del Riesgo de Desastres“; 31. UE SOCIEUX – ANSPE. Proyecto 
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“Fortalecimiento de la Red UNIDOS”; 32. Corea – Postulación proyectos 2016. Un 

proyecto de MinAgricultura, un proyecto de MinCultura, un proyecto de MinMinas; 33. 

UE – Waterclima. Proyecto de CCO, U Sergio Arboleda, APC-Colombia en asocio 

con Universidad Autónoma de Barcelona; 34. UE – ELAN. Proyecto de Colciencias y 

Bancoldex en asocio con España; 35. España. Proyecto presentado por Función 

Pública en fortalecimiento institucional regional; 36. PAICMA – Proyectos con Líbano; 

37. PAICMA – Proyectos con Bosnia; 38. Corea – KDI. Un proyecto de 

COLCIENCIAS, un proyecto de PROEXPORT, un proyecto de PTP – MinComercio; 

39. Nueva Zelandia - Fondo “Jefe de la Misión HOMF“. Dirigida a Sociedad Civil. Un 

proyecto de ONG socia de UARIV; 40. Suecia - Modalidad Twinning. Un proyecto de 

DNP; 41. Corea – KDI. Un proyecto de COLCIENCIAS 

TERRITORIAL: 18 CONVOCATORIAS 

1. Alemania Fondo Innovacion: Quindío (3 proyetos), San José del Guaviare (1), 

Cundinamarca (1), Boyacá (1), Cundinamarca (1); 2. JICA proyectos 2015: 4 

iniciativas de proyecto: San Andrés, Caldas, Amazonas, DEL Cun-Boy-Sant; 3. 

Proyectos País Vasco: Barranquilla (1),  Santander (2), Pereira (1), TUnja (1), Cali 

(1); 4. Convocatoria UE Formalización de Empleo: inclusión de Soacha en la 

propuesta; 5. Presentación propuesta cuencas Casanare al FFEM; 6. Nueva 

Zelandia: Córdoba - Fundación para el desarrollo social, comunitario, de servicios 

tecnológicos, administrativos y financieros de la sabana “FUDESAB” de Tuchín; 7. 

EE.UU.- DOS:  Caminos para la Prosperidad: Cesar – Secretaría de ambiente de la 

Gobernación del Cesar; 8. SUIZA – SECO: Bolívar – Cartagena: Transporte acuático 

de pasajeros en Cartagena; 9. Barranquilla: CDA/INDUFRIAL, 10. Universidad 

Autónoma/ Alcaldía Barranquilla, 11. PEP/ Parque Cultural del Caribe, ASESCO, 

Kyros; 12. Cartagena: Hogar Juvenil/MPDL- Universidad Católica, 13. Fundación 

Rei/Handicap, Corporación Minuto de Dios; 14. Boyacá y N de Santander a la 

convocatoria Jóvenes Embajadores,15. Córdoba para la  convocatoria Jóvenes 

Embajadores., pero en mentores, 16. Jóvenes Embajadores 2014 (Boyacá y N de 

Santander),17. Cámara de Comercio de Neiva, 18. KSP Corea (Cauca) 

Se ha dado respuesta a 184 solicitudes de apoyo de la Dirección de Oferta, respecto 

a un total de 218 solicitudes  

Se han postulado a 144 cursos cortos de un total de 226.  

Se han documentado 75 Buenas Practicas: 

1. Fundación Universidad del Norte ha documentado la practica del Programa 

PISOTON. 
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2. Quindio: Modelo de ocupacion departamental 

3. Documentación de “Desarrollo normativo e institucional del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres” 

4. Documentación de “Talleres Regionales Diálogo Social Tripartito y las Migraciones 

Laborales” (Programada Junio) 

5. Documentación de “Grupos Focales para identificar las necesidades de formación 

de los empresarios en Colombia” (Programada Junio) 

6. Documentación de “Asociatividad en Belén de Umbría mas allá del desarrollo 

empresarial, generación de capacidades para el desarrollo local” (Programado Julio). 

7. Documentación de “Mujeres Tejedoras de Vida” 

8. Documentación de “Laboratorios Sociales de Cultura y Emprendimiento” 

9. Documentación de “Promotores regionales de cultura” 

10. Documentación de “Programa de Accesibilidad del Museo Nacional de Colombia: 

para que el patrimonio sea de todos” 

(Programado Julio) 

11. Documentación de ""Control a la gestión del control fiscal“ de Auditoría General 

12. Documentación de “Proceso de Reintegración” de ACR 

13. Documentación de “Programa BEPS” de COLPENSIONES 

15. Documentación de “Programa Jóvenes Rurales Emprendedores” de SENA 

16. Cámara de Comercio de Bogotá HERMES 

17. MinCultura - Postulación de dos Buenas Prácticas: Programa Nacional de 

Escuelas Taller 

18. MinCultura Iniciativa Binacional de Cartografía Cultural del Noroeste Amazónico 

entre Colombia y Brasil 

19. IGAC – Postulación de cinco Buenas Prácticas: Catalogo de metadatos 

geográficos SWAMI 3.0 

20. IGAC Investigación geográfica en temáticas de la disciplina 

21. IGAC Sistema de Información Geográfica - SIG Quindío 
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22. IGAC Sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento 

territorial SIG-OT 

23. IGAC Telecentro Regional en Tecnologías Geoespaciales para América latina y 

el Caribe. 

24. Unidad Gestión del Riesgo - Postulación de una Buena Práctica: 

“Puentes de la Esperanza y la Prosperidad” como respuesta en situaciones y/o zonas 

de emergencia“ (Programada en Junio) 

25. INC - Postulación de cuatro Buenas Prácticas: Programa de detección temprana 

del cáncer de Mama Diseño y ejecución de estrategias de movilización social para el 

control del cáncer 

26. Evaluaciones de tecnología sanitaria en cáncer  

27. Educación continua para profesionales de la salud vinculados a la prevención y 

detección del cáncer, - Modelo pedagógico de aprendizaje activo 

29. Kidsave 

30. “Sistema de Gestión y Evaluación“ 

31. Cultura - Postulación de una Buena Práctica: “Planeación, diseño y comunicación 

museológica y museográfica 

32. Minas – Postulación de una Buena Práctica:“Generación de energías y gestión 

de proyectos en zonas no interconectadas” 

33. AICMA – Identificación y Postulación de una Buena Práctica“Fortalecimiento del 

Sistema de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad, especialmente 

víctimas de accidentes con minas antipersonal” 

34. Vivienda – Postulación de una Buena Práctica: “Programa de Mejoramiento 

Integral de Barrios” 

35. TIC Documentación de dos BP de ANE “Generación de Mapas 

Electromagnéticos”. 

35. TIC Documentación de dos BP de ANE “Expertos en Espectro”.  

36. Documentación de tres BP de MinTIC “Redvolucion”. 

37. Documentación de tres BP de MinTIC “Convertic”. 

38 Documentación de tres BP de MinTIC“Proyecto Nacional de Fibra Óptica”. 
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39. Juan Felipe Gómez,  

40. World Coach,  

41. Cormagdalena,  

42. Afrocaribe,  

43. Corpocesar 

44-45. Tolima (2)   

46. Huila 

47. Documentación de una BP de COLCIENCIAS “Programa A Ciencia Cierta“ 

48. “Bomberos Indígenas para la Prevención, Atención y Recuperación de zonas 

afectadas por Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riosucio 

Caldas” 

49. Implementación de los beneficios sociales, económicos Y jurídicos derivados del 

proceso de reintegración 

50. Modelo de reintegración comunitaria 

51. Estrategia de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes - mambrú NO va a la guerra. Este es otro cuento 

52. Programa colombiano de formación para la reintegración 

53. Acciones de servicio social 

54. Estrategia de monitoreo post 

55. Estrategia de salud mental: proceso de reintegración social y económica de 

personas y grupos alzados en armas en Colombia 

56. Plan de trabajo: metodología de acompañamiento e intervención para el 

desarrollo de capacidades hacia el ejercicio autónomo de la ciudadanía 

57. Modelo de atención psicosocial. 

58. ""Reconocimiento de documentos de viaje e identificación adulterada, falsificada 

o fraudulenta.“ 

59. ""Cédulas de Extranjería.“ 

60. ""Trabajo Interinstitucional en Investigación Criminal“ 

61. ""Fortalecimiento Red Migrante“ 
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62. ""Investigación Criminal - Trata de Blancas y otros delitos 

63. ""Producción de abono orgánico a partir de lodos y malezas acuáticas 

provenientes del proceso de limpieza de caños y ciénagas del Magdalena Medio"" 

64. ""Cuentas Satélites de Cultura” 

65. “Cuentas Satélites de Medio Ambiente” 

66. “Estrategias de Alfabetización Estadística para población infantil” 

67. “Recolección mediante dispositivo móvil de captura en la Gran Encuesta Integral 

de Hogares” 

68. “Implementación de tecnologías de información y comunicaciones en la difusión 

de la información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario – SIPSA” 

69. “Generación e implementación de un código de buenas prácticas estadísticas” 

70. “Proceso de aseguramiento de la calidad estadística” 

71. “Comisión Colombiana del Océano“ 

72. “Cooperación técnica a extranjeros en temas relacionados con la medicina legal y 

las ciencias forenses – Pasantía” 

73. Documentación de una BP de Función Pública. ""Racionalización de Trámites 

74. Identificación de una BP de MinHacienda - FOGA En documentación: Seguro de 

Depósito 

75. Jornadas de orientación y acompañamiento psicojurídico a las víctimas en 

audiencias y diligencias del proceso de justicia y paz 

Desde la DCI se ha venido acompañando el procesos en la primera acción de 

implementación, que es la construcción de una cartilla de cooperación 

descentralizada que será el instrumento para el fomento de municipios y ciudades 

intermedias potenciales.  

Frente a esto, se ha realizado a la fecha: 

- Solicitud de ficha de caracterización de ciudades intermedias sobre demandas de 

cooperación y avances en temas de cambio climático, desarrollo urbano y movilidad, 

transporte (diez ciudades intermedias) 
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- Solicitud de ficha de caracterización de ciudades capitales principales sobre 

demandas de cooperación y avances en temas de cambio climático, desarrollo 

urbano y movilidad, transporte (ocho ciudades capitales) 

- Se cuenta con el portafolio de cooperación descentralizada 

Se cuenta con los siguientes avances, que representa el 75%: 

1. Reunión Mesa de Cambio Climático – 6 de febrero 

-   Reunión Mesa de Cambio Climático – 26 de febrero 

2. Atención Integral a Víctimas 

3. Reunión con enlace de la Unidad de Víctimas para definir operación del 

mecanismo – 17 de febrero 

4. Desarrollo Rural: Taller con cooperantes para articular las acciones que las 

fuentes están apoyando, con la Estrategia de Cooperación Sectorial - 22 de abril 

5. ACR - Reunión con Embajadores. 19 de junio 

6. UNGRD - Reunión con Cooperantes. 26 de junio y 10 de octubre 

7. Agricultura y Desarrollo Rural Reunión con Cooperantes para presentar nuevas 

prioridades Septiembre 12 

 

CONTRAPARTIDA Proceso de Evaluación.  

La DCI supervisó 14 convenios, realizó 16 estudios previos. 

En total se realizaron 6 viajes de contrapartida entre octubre y noviembre. 

Adicionalmente se complementó las supervisiones con los viajes realizados por 

control interno 

Se realizaron 9 reuniones del Comité de Coordinación Interinstitucional de las 12  

Se realizó consultoría para evaluar el SNC La Consultora Azai entrego el informe 

final en el mes de julio.  
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PLAN DE ACCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ACTIVIDAD INDICADOR META AVANCE META 
% AVANCE 

INDICADORES 

Adquirir y pagar los bienes y 
servicios que se requieran así como 
cubrir el pago de aquellos servicios 
que no requieren tramite contractual, 
para garantizar la gestión de la 
entidad 

Adquisición de los bienes y/o 
servicios requeridos por DAF 

100%  $   1.348.931.661,00  100% 

Adelantar los procesos de 
adquisición de equipos, licencias y 
servicios relacionados con el soporte 
informatico necesarias para el 
funcionamiento de la entidad 

Adquisición de los equipos y 
licenciamiento necesario para la 
gestión de la entidad 

100%  $      764.385.496,00  100% 

Elaborar y ejecutar el programa de 
bienestar social e incentivos 
laborales de la entidad para la 
vigencia 2014 

Programa de bienestar social e 
incentivos laborales ejecutado 

1  $      150.000.000,00  100% 

Elaborar y ejecutar el plan 
institucional de capacitación de la 
vigencia 2014 

Plan Institucional de capacitación 
ejecutado 

1  $      230.000.000,00  43% 

Elaborar y ejecutar el programa de 
salud ocupacional de la entidad 
vigencia 2014 

Programa de salud ocupacional 
ejecutado 

1  $          2.500.000,00  59% 

Tercerizar los archivos centrales y de 
gestión de la entidad con un 
organismo competente 

Tercerización del Archivo central y 
de Gestión de la entidad 

100%  $          9.065.400,00  100% 

Elaborar e implementar el manual de 
archivo y correspondencia de APC-
Colombia 

Manual de Archivo y 
Correspondencia 

1 1 100% 

Comunicar el Programa de Gestión 
Documental de la entidad, para la 
implementacion por proceso 

Seguimiento a la implementacion 
del Programa de Gestión 
Documental 

2 12 83% 

Establecer lineamientos para la 
implementacion de las Tablas de 
Retención Documental por procesos 

Seguimiento a la adopcion de los 
Lineamientos 

2 1 100% 

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


 

 

 

  

51/55 

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 INDICADOR META AVANCE META 
% AVANCE 

INDICADORES 

Implementar el programa de atención 
al ciudadano de la entidad 

Programa de Atención al ciudadano 
implementado 

1 1 100% 

Realizar las actividades 
precontractuales relacionadas con la 
Suscripción de los convenios de 
contrapartida 

Suscirpción de covenios de 
contrapartida 

100% 26 100% 

Adelantar las actividades y cubrir las 
necesidades requeridas por el 
ejecutor técnico (externo) del 
proyecto 

Actividades de administración 
ejecutadas 

100%  $ 11.827.000.000,00  94% 

Apoyar actividades relacionadas con 
el objeto de la Dirección 
Administrativa y Financiera 

Informes de gestión 6 5 83% 

Realizar actividades y asistir a las 
convocatorias de la Dirección 
Administrativa y Financiera que 
atiendan asuntos relacionados con 
su objeto  

Actividades de coordinación y 
articulación atendidas 

100%  $                            -    100% 

Proyectar las resoluciones de 
distribución para aprobación de Min 
hacienda 

Resoluciones proyectadas y 
aprobadas 

4 5 100% 

RESULTADO PROMEDIO DE LA 
EJECUCION        90% 

 

Contrato de Arrendamiento, pago de servicios públicos, combustible, mantenimiento 

vehículos, reembolso caja menor, pago servicio celular, pago servicio de 

parqueadero APC-Colombia 

Nota: De los recursos de capacitación se han cubierto necesidades que se tiene en 

el rubro de gastos generales, razón por la cual cambia la apropiación inicial. 

Compraventa de servidores tipo blade, licencias de software relacionadas para la 

ampliación de la red de almacenamiento (san) de apc Colombia, mantenimiento orfeo 

Teniendo en cuenta el alcance de fecha 31 de octubre de 2014, se requiere ajustar el 

valor inicial de 230 millones. 

Nota: el valor final para ajustar en la meta es de 99,032,667 millones. 

3 Reuniones de actualización de las TRD de la Dirección General, Dirección de 

Demanda y Dirección Administrativa y Financiera 

Se solicita ajustar la meta toda vez que las fuentes a las cuales se les administran 

recursos de cooperación no han adelantado las actividades propias para realizar 

dicha ejecución. 

http://www.apccolombia.gov.co/
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Se ajustaron recursos en razón a que hubo modificaciones presupuestales durante la 

Vigencia. Reducción mediante Decreto 1530 de julio de 2014. Y adición para 

incorporar donación China por valor de $10,000,0 millones. Decreto 1704 del 8 de 

septiembre de 2014 

Min comercio curso una solicitud de espacio por valor de $6,000,0 millones, pero en 

el mes de octubre por falta de caja de la Unión Europea no se pudo materializar, sin 

embargo se atendieron todas las demás solicitudes realizadas. 

Ejecución Presupuestal 

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%

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL APC - COLOMBIA A 31DIC2014

CONCEPTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CUOTA AUDITAJE - SIN 

SITUACIÓN DE FONDOS 

GASTOS GENERALES

GASTOS DE PERSONAL

FUNCIONAMIENTO

TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APC - COLOMBIA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FOCAI

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

INVERSIÓN

OFERTA DE COOPERACIÓN DE COLOMBIA (*)

CONTRAPARTIDA NACIONAL

DONACIONES (EJECUCIÓN POR APC)

 

El presupuesto asignado a la Agencia es de $46.759.4  Millones registró 
compromisos totales del 95.36%, es decir, de $44.598.1 Millones, obligaciones por 
$44.598.1 Millones que corresponden al 95.36%.  La Agencia no constituyó reservas 
de apropiación.  
Se cumplió con el acuerdo de desempeño de Presidencia.  

 

PLAN DE ACCION DIRECCION GENERAL  

ACTIVIDAD INDICADOR META AVANCE META 

% 
AVANCE 
INDICAD 

Realizar seguimiento de la 
planeación estratégica, plan de 
acción institucional, metas e 
indicadores  de la agencia. 

Informes de seguimiento 4 4 100% 

Orientar a los Lideres de Proceso en 
la preparación de pre auditoria 
externa del Sistema de Gestión 
Integral de APC-Colombia 

Plan de mejoramiento del Sistema 
de Gestión Integral de APC-
Colombia  

1 1 100% 

http://www.apccolombia.gov.co/
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ACTIVIDAD INDICADOR META AVANCE META 

% 
AVANCE 
INDICAD 

Fortalecer Institucionalmente a la 
Agencia en Información, prospectiva 
y planeación estratégica para la toma 
de decisiones 

Planeación estratégica definida y 
alineada al SGI 

100% 1 100% 

Coordinar, articular y garantizar el 
cumplimiento del proceso de 
asignación de Recursos de 
Contrapartida Nacional con miras a 
procurar su distribución equilibrada a 
nivel temático y territorial.  

Proyectos de contrapartida 
apoyados con Recursos de 

contrapartidas   
 $    8.840.047.744   $        8.803.936.023  100% 

Asesorar a entidades de Orden 
Nacional en la incorporación de 
recursos de cooperación 
internacional (donaciones) al 
Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia 

Espacio fiscal distribuido  $  10.400.000.000   $        3.282.998.817  32% 

Implementar Programa Anual de 
Auditoria (viaticos) 

Ejecutar el Programa Anual de 
Auditoria 

100% 100% 100% 

Ejercer la defensa judicial y 
extrajudicial de la Agencia  

Porcentaje de actuaciones  
judiciales y extrajudiciales en  

materia de cooperación 
internacional atendidas  

oportunamente 

100% 100% 100% 

Asesorar y conceptuar sobre el 
marco jurídico vigente en materia de 
Cooperación Internacional y sobre 
proyectos normativos relacionados 
con la misma 

Porcentaje de conceptos  
jurídicos priorizados y emitidos  

oportunamente 
100% 100% 100% 

Coordinar Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la gestión 
de APC-Colombia  

Audiencia Pública de Rendición de 
cuentas 

1 1 100% 

Diseñar e implementar una estrategia 
de comunicaciones que visibilice la 
importancia estrategia de la 
Cooperación Internacional para el 
País.  

Posicionamiento Institucional 
acorde a la implementación de la 
estrategia 

100% 70% 70% 

Apoyar actividades relacionadas con 
proyectos especiales y Sistema de 
Información de la Dirección General  

Informes de gestión 26 26 100% 

Realizar actividades y asistir a las 
convocatorias de la Dirección 
General que atiendan la coordinación 
y articulación del Sistema Nacional 
de Cooperación Internacional  

Actividades de coordinación y 
articulación atendidas 

100% 100% 100% 

RESULTADO PROMEDIO DE LA       90% 

http://www.apccolombia.gov.co/
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ACTIVIDAD INDICADOR META AVANCE META 

% 
AVANCE 
INDICAD 

EJECUCION  

Se encuentran en la página web, los 4 informes relacionados con el seguimiento a la 

planeación estratégica y del plan de acción. 

Se atendió el plan de mejoramiento  al 100% y se acompañó la ejecución del mismo 

a los diferentes procesos de la Agencia. 

Se revisó la planeación estratégica de la Agencia y producto de esta revisión se 

aprobaron los objetivos estratégicos de la Agencia que se definen como los objetivos 

de calidad. Esta planeación fue aprobada en el marco del Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo de mayo 4 de 2015, cuya acta es la evidencia de este 

indicador que se encuentra en el siguiente link  

www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=1088#&panel1-1 

La Agencia asigno recursos de contrapartida a 27 proyectos, y en lo que concierne a 

la Dirección General, el informe que evidencia el cumplimiento de este indicador, se 

encuentra en la página web 

www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=1450#&panel1-6.  

Espacio fiscal distribuido. El cumplimiento de este indicador también se evidencia el 
resultado final (Segundo informe)  en el siguiente link 
www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=1450#&panel1-6 

Las actividades relacionadas con la implementación del programa anual de 

auditorías se encuentra evidenciado en el link 

www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=983#&panel1-1 

 
RECOMENDACIONES 
 
De la Dirección de Demanda, se observa que a pesar de que se dan por cumplida metas, no 
se evidencia en la carpeta interna documentos que soporte el cumplimiento, en los 
siguientes casos: 
 
Planes de trabajo para la elaboración de Estrategias País Negociadas. Se cumple al 50% 
pero no hay evidencia de los avances de los 4 planes que reportan. 
 
Se recomienda que la implementación de la estrategia de cooperación descentralizada se 
cuente con una herramienta o matriz que evidencie los resultados de la implementación. 
 

http://www.apccolombia.gov.co/
http://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=1088#&panel1-1
http://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=1450#&panel1-6
http://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=1450#&panel1-6
http://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=983#&panel1-1
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Frente a la actividad del Plan de trabajo implementado para el seguimiento de la cooperación 
internacional no hay evidencia alguna de las 153 actividades de seguimiento que reportan 
como realizadas.  
 
La actividad, Implementar la metodología de cuantificación de la cooperación técnica con dos 
fuentes de cooperación internacional de manera concertada con las mismas. Reportan el 
cumplimiento de la meta, pero de acuerdo con lo informado, lo que se realizó fue un ejercicio 
previo para que la implementación de la metodología genere resultados. 
 
Realizar la Auditoria al proyecto Fortalecimiento Institucional Cooperación Española. Se 
recomienda que se socialice y quede evidencia de la auditoría, ya que todo esto da cuenta 
de resultados de la Cooperación Internacional. No se encuentra esta evidencia.  
 
De la Dirección de Coordinación interinstitucional es importante señalar que las actividades 
relacionadas con la implementación de Agendas tanto sectoriales como territoriales se 
construyeron para 2014 una matriz de planeación, que se convirtió en una herramienta de 
control interna que ha permitido evidenciar la implementación de estas agendas.  
 
La Dirección de Oferta evidencia el cumplimiento del plan de acción en el informe narrativo,  
 
Frente a las actividades que tuvieron un porcentaje de cumplimiento menos al 50% que son: 
Aplicar la metodología para la cuantificación de la cooperación técnica que recibe y otorga el 
país en proyectos piloto. Se informa que se realizaron actividades de alistamiento para ello  
no se logró culminar antes del fin de 2014 en razón a la complejidad para conseguir la 
información necesaria para aplicar la metodología.  
 
Analizar a partir de procesos de sistematización y socializar  las lecciones aprendidas de las 
iniciativas de Cooperación Sur-Sur en diferentes escenarios.   Proyectos de Cooperación 
Sur-Sur sistematizados. Se recomienda socializar la evidencia de los dos proyectos 
sistematizados.  
 
 

 
 
 
MARBY ISABEL BARRAGAN MONROY 
Asesor con funciones de Planeación Seguimiento y evaluación 
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