REACTIVACION DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL
ACTA
FECHA:

Yopal, 13 Marzo 2014

HORA:

8:00 am – 12:00 am

LUGAR:

Despacho Gobernador

ASISTENTES:
Nº
1 DAP
2 Banco Proyectos DAP

Entidad

3 Departamento para la Prosperidad Social
4
5
6
7
8
9
10

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
ECOPETROL (Gestión Social)
Alcaldía de Yopal (Planeación)
Alcaldía de Yopal (Secretaría De Desarrollo y Medio Ambiente)
Alcaldía de Yopal (Secretaría Desarrollo)
Oficina de Acción Social Gobernación de Casanare (Red Juventud)
Cámara de Comercio de Casanare
Cámara de Comercio de Casanare (Coordinador Responsabilidad
11
Social)
12 Cámara de Comercio de Casanare / Presidente Junta Directiva
13 CORPORINOQUIA
14 Fundación Amanecer
15 SENA Regional Casanare
Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL (Subdirectora
16
Académica)
Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL (Director
17
Extensión)
18 Fundación Universitaria del Trópico Americano - UNITROPICO
19 SERVINSALUD
20 Profesional de Apoyo Cooperación Internacional
21 Profesional de Apoyo Cooperación Internacional
22 Profesional de Apoyo Cooperación Internacional
21 Profesional de Apoyo Cooperación Internacional

Representante
Luis Eduardo Castro
Reinaldo Orduz
Sandra Yuledt Sánchez
Campos
Luz Mery Rojas
Nubia Cárdenas
Katherine Niño
Erika del Pilar Rativa Silva
Luis Fernando Gómez Duque
Lina María López
Adriana Bitti
María Paz Barragán Alfonso
Martha Aldana
Olga Lucía Rodríguez
Sandra Milena Rincón
Hernández
Ofelia Jiménez Pérez
Lina Paola Orduz
Johana Margarita Sarmiento
Martha Judith López
Nubia Silva
Karen López
Sanlly Bernal
Juan Carlos Ortiz
Andrea Alvarado
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AUSENTES:
EQUION

Martha Mogollón

ORDEN DEL DÍA:
1. Intervención Agencia Cooperación Presidencial
a. Ratificación Comité, entidades y delegados
b. Redefinición de líneas de demandas y mesas técnicas
c. Verificación mapeo
2. Intervención de Director Administrativo de Planeación
3. Compromisos
4. Fin

DESARROLLO:
1. Intervención Agencia Cooperación Presidencial:
La sesión inicia con la presentación de la delgada de APC Luz Mery Rojas,
donde expone ante los asistentes sobre los avances de cooperación
internacional a nivel nacional, planteando la condición actual que tiene
Casanare donde se encuentra en color rojo (nivel crítico) con tan solo un 0,42%
de cooperación internacional frente a la dinámica nacional, lo cual indica que
aún debemos avanzar demasiado e incentivar el trabajo del comité para
alcanzar mejores resultados para el departamento

Posterior a esto inicia el trabajo de la mesa obteniendo los siguientes
resultados:
.
a. Ratificación de los 13 miembros actuales del comité, entidades y delegados:
Con la asistencia de cada una de las entidades convocadas se da vía libre al
comité para empezar a desarrollar todo los temas de cooperación que se
puedan incluir al departamento, resaltando la ausencia de EQUION como único
miembro NO asistente. Así mismo, agradecemos la colaboración y la
participación de todos los miembros.

b. Se actualizaron de líneas de demanda departamentales estableciendo mesas
de trabajo por cada una de las líneas, quienes tendrán la responsabilidad de
hacer seguimiento y gestiones a las actividades que den como resultado
productos de Cooperación Internacional para cada línea. Quedando
establecidas de la siguiente manera:
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 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Temas:
-Cuencas
-Manejo de residuos
-Reforestación
-Educación Ambiental
-Desarrollo Agropecuario sostenible
Integrantes: CORPORINOQUIA, Secretaria de
UNISANGIL, UNITROPICO, Fundación Amanecer

Desarrollo

Económico,

 Gobernabilidad
Temas:
-Fortalecimiento Institucional
-Transparencia
-Participación Ciudadana
-Derechos Humanos
- Asistencia humanitaria
Integrantes: UNISANGIL, UNITROPICO, Acción Social Departamental
 Crecimiento económico y Productividad
Temas:
-Fortalecimiento del Sector Agropecuario
-Generación de Ingresos
-Seguridad Alimentaria
-Turismo
-Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
-Desarrollo Tecnológico
Integrantes: Corporinoquia, Secretaria de Desarrollo Económico (Yopal),
Cámara de Comercio, Fundación Amanecer, SENA, UNISANGIL,
UNITROPICO, SERVINSALUD, Banco de Proyectos de Yopal
 Igualdad de Oportunidades para la prosperidad democrática
Temas:
Educación
Salud
Indígenas
Equidad de Género
NNAJ
Integrantes: Acción Social Departamental, DPS, Cámara de Comercio –
Gerencia de Innovación Social, SENA, Banco de proyectos de Yopal,
UNISANGIL, UNITROPICO,
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c. Se expone la oferta que brinda APC:










Convocatorias: Es una base de datos que se envía periódicamente a
través de los correos registrados, donde APC expone las oportunidades
con otros países para presentar proyectos, acceder ayudas específicas,
y que mediante la presentación de la ficha de proyecto de acuerdo al
convocatoria. Importante aclarar que a partir del 2014 las convocatorias
serán focalizadas por territorios y temas priorizados en cada uno de
ellos, lo que significa un importante cuidado a cada una de ellas en pro
de aplicar a éstas a tiempo.
Cursos Cortos: Son ofertas que envían los cooperantes que tiene
priorizado a Colombia dentro de su base, para realizar experiencias
cortas de funcionarios públicos o privados, según sea el caso. Estas van
ajustadas a las líneas que se trabajan con APC; generalmente es
cooperación técnica con países que manejan cooperación sur-sur. Esto
sin duda, expone Luz Mery, permite al departamento adquirir
conocimiento en diferentes procesos que luego se integran con las
prácticas que se desarrollen a nivel interno.
Comisiones Mixtas: Éstas se dan con países como Costa Rica,
República Dominicana, México entre otros; en estas se focaliza la
asistencia técnica de intercambio conocimientos ya sea para ir a dicho
país o para que personal de cada país se acerque a socializar el
conocimiento en la región.
Sistematización de Buenas Practicas: Es un manual que se encuentra
en la página web de APC el cual constituye un instrumento para la
documentación, difusión y promoción del saber hacer colombiano, con el
propósito de incrementar el nivel de cooperación internacional que el
país maneja.
Solicitud de Voluntarios: Se da cuando un país que maneja la
cooperación requiere intercambiar conocimiento en un tema específico
para complementar las prácticas que se adelantan con el fin de lograr un
proceso completo y eficaz. Puede darse en el territorio del país
cooperante o en territorio colombiano para acceder a las buenas
practicas.

2. Intervención de Director Administrativo de Planeación: Hace presencia el
Dr. Luis Eduardo Castro quien resalta la labor que se ha desarrollado a través
de la oficina de cooperación que se reactivó al inicio del gobierno de Marco
Tulio Ruiz, puntualizando las buenas gestiones que se han desarrollado como
la misión a Brasil, Asistencia a Curso corto en Korea, el evento Expo-becas &
Oportunidades Internacionales.
El Dr. Castro resalta la importancia de trabajar en equipo, y pone a disposición
los profesionales del DAP departamental para apoyar el desarrollo de los
proyectos y poder acceder a la cooperación, trabajar mancomunadamente y
desarrollar estrategias es la clave para generar avances significativos en el
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tema. Es importante, también tener en cuenta que dichos proyectos deben
enmarcarse en el Plan de Desarrollo de la vigencia actual “Sigue ganando la
Gente, Desarrollo a Toda Marcha 2013 – 2015”. Finalmente el Dr. Castro deja
en la mesa la inquietud de priorizar temas como: Gas, Saneamiento básico,
Universidad Pública, Turismo, y Salud.
La fundación Amanecer, interviene para dar a conocer al Dr. Luis Eduardo el
proyecto que vienen desarrollando en distritos de riego con SAGYMA, en lo
cual el Dr. Luis Eduardo ratifica su apoyo y prontitud en las gestiones que
desde el DAP se pueden dar para sumar al éxito de este proyecto, sumado a
esto da a conocer el gran avance que frente a este tema se viene adelantando
en la tercera mesa de trabajo con el Departamento de Boyacá, lo cual es un
avance antes no contemplado que gracias a la administración actual ha podido
hacerse realidad.
3. Intervención del Ing. Reinaldo Orduz, Director Técnico del Banco de Programas
y Proyectos.
El ing.Orduz hace su intervención centrada en poner al servicio del comité a los
profesionales del Banco de Proyectos para desarrollar las ideas que puedan
convertirse en productos reales de Cooperación Internacional.
Resalta el Ing. Orduz la importancia de la constancia y el compromiso de los
miembros del comité tomando el histórico del mismo donde desde su creación a
la fecha no se ha gestionado el primer proyecto de cooperación internacional.
Por ello resalta lo gratificante de que en esta primera convocatoria del comité la
asistencia fuera masiva lo cual indica que con el equipo actual el compromiso
inicia bajo un positivo horizonte.
4. Intervención Dra. Karen López, Coordinadora del Equipo de Cooperación
Internacional Departamental.
La intervención de la Dra. Karen Inicia agradeciendo al comité tan positiva
respuesta ante la convocatoria hecha, seguido a esto hace un llamado a la
constancia y trabajo en equipo invitando al comité a aportar ideas que
dinamicen la realidad de la cooperación internacional en el departamento.
Hace la presentación del equipo de Cooperación Internacional del Banco de
Proyectos conformado por 4 profesionales (Dra.Andrea, Dr.Sanlly,
Dra.Katherine y Dr. Juan Carlos), comprometiendo el trabajo de cada uno de
ellos para el éxito de los procesos de cooperación internacional. Cada uno de
ellos coordinará una mesa de trabajo (Según Líneas Priorizadas).
La Dra. Karen Plantea el primer Foro de Cooperación Internacional
Departamental el cual responde a la falta de conocimiento que hay desde la
institución frente al tema de cooperación internacional y la adquisición de
recursos mediante estas, el foro se plantea para las 19 alcaldías con sus
gabinetes así como los principales actores departamentales, frente a esta
propuesta todo el comité da un SI para que sea realizado, por lo cual
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inmediatamente se adquieren compromisos para el mismo (Aclarados al final de
ésta acta), y se determina que será el Jueves 29 de Mayo de 2014 en la Triada.
Finalmente la Dra. Karen López una invitación especial a todos los miembros
para que visiten el link de Cooperación Internacional ubicado en el espacio
dado a planeación en la página oficial de la gobernación www.casanare.gov.co ,
extendiendo este link para que cada uno de los miembros del comité aporte al
crecimiento y dinamismo de éste a través suyo.

5. Compromisos:
a. Consultar con las secretarías la participación por mesas. Dra. Karen
López, Gobernación de Casanare.
b. Remisión de Documentos (Ficha sur-sur, Ficha voluntarios, Manual de
Proyectos, ENCI, Sistematización Buenas Prácticas y desarrollo de la
reunión). Dra. Karen López, Gobernación de Casanare

c. Revisión Proyecto cuencas entre la Fundación amanecer y el Banco de
proyectos así como enviar la presentación del proyecto a la mesa para
que los miembros establezcan nuevas fuentes que participen en este.
Dra. Karen López, Gobernación de Casanare.
d. El comité Departamental contará con el apoyo del equipo de
profesionales del Banco de Proyectos coordinado por la Dra. Karen
López, para la formulación en conjunto con las entidades que conforman
cada equipo de trabajo. Dra. Karen López, Gobernación de Casanare
e. Jornada de capacitación- Básica - Mayo 30 de 2014 – Indicadores. APC
COLOMBIA.
f.

Se desarrollará el I Foro de Cooperación Internacional el jueves 29 de
mayo de 2014. Habrá Inscripción Previa.
Lugar: La Triada
Dirigido: Alcaldes, Secretarios, ONG, Empresa Privada – Petroleras,
Jóvenes de los consejos, actores departamentales.
Temas: ABC de la Cooperación, Mecanismo de acceso a la cooperación
(sur-sur, AOD, Descentralizada y Nuevas Fuentes), presentación de
Buenas prácticas.).
Responsabilidades
- Consultar dos Panelistas APC-Colombia,
- Cámara de Comercio y Fundación Amanecer, (Un
panelista).

Carrera 19 N° 6-100, Cód. Postal 850001, Tel. 6358371, Ext. 135,136,109, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - bancoproyectos@casanare.gov.co

6 de 9

-

-

Diseño: UNITROPICO apoya el diseño de la tarjeta de
invitación, imagen del evento.
Documentación y Memorias: Servinsalud.
Prensa: Boletín de prensa conjunto Gobernación de
Casanare- APC-Colombia – Alcaldía de Yopal. Sin
embargo todos los miembros del comité harán difusión
del evento en sus medios de comunicación
institucionales.
Invitación a Café tamareño para que brinde estación de
café aprovechando el espacio para su promoción. SENA.

g. Los miembros del comité se comprometen a Enviar Logos a Karen antes
del lunes 17 a las 5 p.m. En formato de mapa de Bits o en Corel para
que ella a su vez los reenvíe entre Lunes 17 y martes 18 a
UNITROPICO.
h. La siguiente reunión se programa para el día Martes 1 Abril a las 8:00
am, ya sea en el despacho del gobernador o en las oficinas de acción
social. Dónde cada miembro deberá llevar los compromisos pactados
para el foro programado.

6. Siendo las 11:35 am se da por terminada la sesión, reconociendo en ésta un éxito total
en asistencia y desarrollo.

KAREN LOPEZ
Coordinadora Equipo de Cooperación Internacional Dptal.
Profesional DAP CPSP

Anexo: Listado de Asistencia
Transcriptor:

Sanlly Bernal
Profesional de Apoyo DAP CPSP
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